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Ciudad Real 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla: “Mientras otros pierden el tiempo 
con debates internos, el PP trabaja para dar mayor calidad de vida a los ciudadanos” 
 
Presentación de la Ponencia Política del PP de cara al Congreso Provincial del próximo día 19  
 
Acompañada por el equipo que ha redactado la ponencia, compuesto por la senadora Cristina Molina, por la diputada 
regional Cortes Valentín y por el diputado provincial Leopoldo Sierra; la coordinadora de la misma, Carmen 
Quintanilla, ha destacado que se han presentado un total de 15 enmiendas a la citada ponencia, que han sido 
incluidas en su totalidad. Entre ellas, ha destacado una enmienda sobre la comarca de Almadén que propone medidas 
para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en la zona. Sobre la ponencia política ha puesto el 
acento en la economía, como principio del crecimiento; en el empleo, ya que es “la mejor política social”; en la 
agricultura y en el medio ambiente como fuentes de riqueza y empleo en nuestra provincia, en el apoyo a los 
emprendedores y en el desarrollo económico a través de las infraestructuras, un punto en el que se ha referido al 
compromiso del PP con la mejora de la comunicaciones de la provincia y con la construcción de la autovía Toledo-
Ciudad Real. Ha recordado que “la defensa de las familias es la identidad política del PP, la necesidad de luchar por 
una sociedad libre de violencia de género, el impulso de la conciliación y la corresponsabilidad, la lucha por una 
Universidad de excelencia y que los mayores son un pilar esencial de nuestra sociedad, por lo que el PP impulsará 
acciones que reconozcan ese derecho”. Ha destacado que el Congreso Provincial “será un congreso de unidad” con el 
liderazgo de María Dolores Cospedal, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a Carlos Cotillas por el trabajo 
realizado y por haber confiado en este equipo para la elaboración de la Ponencia Política y ha elogiado a Francisco 
Cañizares como candidato a la presidencia del PP. 
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El portavoz Popular en la Diputación, Adrián Fernández: “El PSOE entierra a un 
medio con 75 años de historia y Caballero es el que echa la última palada de arena” 
 
Fernández ha anunciado que el Grupo Popular no va a 
asistir al “funeral” de Lanza que tendrá lugar el próximo 
jueves ya que llevan años avisando de que el “escandaloso 
sectarismo” del medio les iba a llevar a la ruina. Además, 
ha recordado que el Grupo Popular ha propuesto en 
reiteradas ocasiones la creación de un consejo de 
redacción plural para intentar salvar un medio que cuenta 
con un presupuesto anual cercano al millón de euros de 
dinero público, una propuesta que nunca han querido 
escuchar pero que, no obstante, sigue en pie. Ha 
recordado que José Manuel Caballero ha despedido a 18 
trabajadores de Lanza desde que llegó a la Diputación 
Provincial y que se cargó el departamento de Publicidad, lo 
que impidió la captación de anunciantes y obligó a la 
Diputación Provincial a desembolsar una cantidad mayor 
de dinero público para intentar sacarlo a flote. 

 

 
                               Adrián Fernández

 
 Además, ha señalado que, hace un mes, despidió a 6 trabajadores con 20 días de indemnización por año trabajado, 
un hecho llamativo, ya que los socialistas han lanzado incontables críticas a la reforma laboral que han sido 
ampliamente tratadas en las páginas de Lanza. Ha criticado duramente que quieran sacar un periódico semanal en 
papel en la misma línea de Lanza, es decir, una publicación sin ningún consejo de redacción que será un nuevo “book” 
de fotos para el presidente. Tras elogiar el trabajo de los profesionales del medio, ha aclarado que el Grupo Popular 
no va a asistir “al principio del fin” de un medio con 75 años de historia.  

 

 

 


