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Campo de Criptana 

El secretario general del Partido Popular de Castilla La Mancha,       
Vicente Tirado,   lamenta que cuando Page engaña con los presupuestos, no hace 
daño al  Partido Popular,  sino a todos los castellano-manchegos 
 
Tirado ha señalado que el “PP es el partido que defiende el campo castellano-manchego” asegurando que “Cospedal 
situó en el centro de su acción política la agricultura y, frente a ello, Page es el enemigo número uno de nuestros 
agricultores y ganaderos a los que tiene abandonados”. Por ello, ha exigido a Page que se acuerde de nuestros 
agricultores y ganaderos, que solucione la plaga de conejos que asola nuestro campo, así como que contemple en los 
presupuestos ayudas para compensar a los agricultores por esta plaga. “Page da la espalda al campo de Castilla-La 
Mancha y debe 400 millones de euros a los agricultores, como es el caso de los agricultores ecológicos, los jóvenes 
agricultores, o de las ayudas para mejora y modernización de las explotaciones”. Ha denunciado que “Page promete 
pero no cumple, solo realiza anuncios, pero la gente quiere realidades verificables”. “Lo importante de los 
presupuestos es la ejecución de los mismos, ya sea en Agricultura, Bienestar Social, Educación o Sanidad, porque si se 
presupuesta y no se ejecuta, lo único que hace Page es engañar y generar decepción en los castellano-manchegos. 

 

 
Vicente Tirado en su intervención 

 

   
Visitando la Escuela de Catadores y la Escuela de Música 
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Madrid 

El portavoz de Agricultura en el Senado,  Carlos Cotillas: “El Gobierno ya 
ha puesto en marcha medidas eficaces para combatir los efectos de la sequía” 
 
Reprocha al PSOE que no quieran reconocer que ya hay medidas en marcha en este sentido 
 
Cotillas ha defendido una enmienda del Grupo Popular a la moción del Partido Socialista en referencia a los efectos de 
la sequía. “Queremos poner al día la moción presentada por el PSOE para hacer posible un mensaje serio y eficaz, 
porque procede del año 2012 y ya está desfasado”. “La preocupación del Gobierno por los efectos de la sequía no es 
de ahora sino que hace ya cuatro años se pusieron en marcha medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos para 
luchar contra los desastres provocados por la sequía en todo el territorio nacional”. Ha señalado que en la enmienda 
propuesta, que ha sido rechazada, se solicitaba el establecimiento de beneficios fiscales, exenciones fiscales y 
reducciones fiscales especiales para los sectores afectados por la sequía y otras adversidades climáticas, pidiendo 
además, que se siga aplicando la moratoria en pagos a la Seguridad Social por contingencias comunes de los sectores 
afectados, durante el tiempo en el que dure esta situación. 
 

 
Carlos Cotillas 

 
Ha defendido que las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) tienen que llegar a todos los agricultores. “Hay que 
invertir más, hasta cubrir el seguro agrario que ya está funcionando e impulsar un pacto nacional por el agua, para el 
uso del agua, sin que el agua sea nunca motivo de conflicto entre comunidades, partidos políticos y sectores”. 

 

 

Madrid 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano, mantiene una reunión con 
los representantes de la Comunidad de Regantes del pantano de Gasset 
 
Para intentar acelerar la financiación necesaria para acometer las obras de mejora del sistema de 
regadíos incluidos en el Plan Hidráulico de la cuenca del Guadiana 
 

 
         Martín-Toledano en la reunión 

 
 
 
De la reunión ha surgido el compromiso de estudiar la 
documentación que aportaría la Comunidad de Regantes y realizar 
las gestiones necesarias en la Dirección General del Agua para 
promover esta obra tan necesaria. Martín-Toledano ha cerrado una 
fecha para una reunión con la Directora General del Agua. 

 
 
 
 



 

Ciudad Real 

La agenda de Ginecología del Hospital de Puertollano lleva meses cerrada 
y dispara el éxodo de pacientes al Hospital de Ciudad Real 
 
Valentín ha criticado duramente a Page por “tener la 
caradura” de venir a Puertollano a “hacerse fotitos” en vez 
de dar la cara por tener a los vecinos “completamente 
abandonados” con un hospital que va “en caída libre”. Ha 
denunciado que las listas de espera no dejan de aumentar 
y que la gravedad del asunto es tal que la propia 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Puertollano ha 
pedido explicaciones al Gobierno de Page sobre los 
retrasos en las listas de espera y su preocupación ante esta 
situación. “Page está asestando un golpe fatal al sistema 
sanitario de Puertollano y el colmo es que no vaya a 
construir, durante la presente legislatura, el nuevo hospital 
porque prefiere gastarse el dinero en pagar los abultados 
sueldos de nuevos altos cargos de Podemos”. 
 

 
                                 Cortes Valentín

Ha denunciado, también, que el Gobierno de Page y Podemos ha suspendido el servicio de Ginecología que se 
prestaba en el centro de especialidades de Almadén y que la matrona solo atiende a las embarazadas un día a la 
semana. Además, el helicóptero no puede aterrizar en el helipuerto de Almadén por la noche porque existen cables 
eléctricos que lo impiden. El centro de salud de Fuencaliente no tiene servicio de Fisioterapia, ni Pediatría, ni matrona 
y el centro de salud de Agudo no tiene Fisioterapia y solo tiene Pediatría dos días al mes. 

 

Toledo 

Marta Maroto deposita en Alberto Valdelomar las funciones de la 
Vicesecretaría de Organización de Nuevas Generaciones 
 
En el X Congreso autonómico de NNGG celebrado este fin de semana en Toledo, ha sido elegida Marta Maroto como 
Presidenta Regional, quien ha apostado por un equipo renovado y que incluye un buen número de miembros que 
proceden de nuestra provincia. Alberto Valdelomar, presidente provincial de NNGG, ha destacado que la formación 
juvenil del PP ciudadrealeño refuerza su estructura regional. Ha agradecido a Cristina Molina, presidenta saliente, la 
labor realizada durante siete años al frente de la organización, siendo un “ejemplo a seguir para todos los jóvenes de 
la organización y del Partido Popular”. “Los jóvenes de la región somos personas comprometidas con la sociedad y las 
demandas de los ciudadanos y en especial de los jóvenes”. “Seguiremos trabajando por el proyecto político del PP y 
de Nuevas Generaciones y aportando soluciones reales y efectivas ante la falta de oportunidades de los jóvenes en 
Castilla-La Mancha”. Tanto Valdelomar como Victoria Gómez, elegida portavoz regional,  han coincidido en que es 
para ellos "un orgullo formar parte del Comité de Dirección, puesto que afrontamos con ilusión, ganas de trabajar y, 
sobre todo, con responsabilidad". 
 

 
NNGG Castilla la Mancha 

 



 

Ciudad Real 

El concejal popular, Javier Eneraldo Romano: “Zamora va a incumplir la 
Ley General de las Personas con Discapacidad porque no ha hecho 
prácticamente nada en materia de accesibilidad” 
 
Romano ha señalado que “el próximo 4 de diciembre finaliza el plazo que concede la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad para que todos los bienes, productos, entornos y servicios sean accesibles pero Ciudad 
Real, por culpa del equipo de Gobierno de Pilar Zamora, llega demasiado tarde”. Ha denunciado que ayer se celebró 
una concentración promovida por Cocemfe para exigir, entre otras cuestiones, la accesibilidad en los autobuses 
interurbanos, concentración a la que el PSOE, Ganemos y Ciudadanos no asistieron dejando al PP solo apoyando las 
reivindicaciones de las personas con discapacidad. “Fue tan escaso el interés del PSOE de Zamora que contraprogramó 
el evento poniendo una Junta Rectora del Patronato de Personas con Discapacidad el mismo día, en mitad de la 
mañana, como si las personas que representan a las distintas  asociaciones no tuvieran que trabajar”. Ha indicado 
que, hace unas semanas, el equipo de Gobierno aprobó en Junta de Gobierno un Plan de Accesibilidad, con fondos 
EDUSI, del que no se ha informado al Patronato de Personas con Discapacidad y, mucho menos, se les ha pedido 
opinión. Ha denunciado que muchos edificios municipales aún son inaccesibles y ha recordado que el Partido Popular 
inició una campaña para ir cambiando las puertas de los distintos edificios municipales por otras automáticas y el 
PSOE se ha olvidado, no adaptando ni siquiera la de la Concejalía de Bienestar Social, cuando ya se indicó en la 
Comisión de Accesibilidad, hace unos meses. 
 

 

 
 
Ha anunciado que el Partido Popular de Ciudad Real ha creado una mesa de 
trabajo dedicada exclusivamente a accesibilidad y al resto de temas que tengan 
que ver con los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad. 
Esta mesa tendrá el objetivo de presentar propuestas positivas y realistas a las 
diferentes administraciones, creando un marco de unión de las personas con 
discapacidad y el PP “porque creemos en la plena integración de las personas 
con discapacidad en la sociedad y continuaremos apostando por ello”. 

               Javier Eneraldo Romano 

 

 

 

 

 


