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Tarancón 

El Partido Popular trabaja para garantizar el bienestar social de todos los 
castellano-manchegos mientras Page solo piensa en salvar su sillón con Podemos  
 
Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha, presidida por María Dolores Cospedal 
 
Se ha denunciado la nefasta gestión de Page en materia sanitaria, que por culpa de su incompetencia está haciendo 
sufrir a miles de pacientes que tienen que esperar meses y años para ser intervenidos quirúrgicamente. El PP exige a 
Page que busque soluciones y que no dé la espalda a los pacientes y a los profesionales sanitarios y que apoye las 
propuestas en positivo del PP para regular los tiempos máximos de listas de espera. “La carrera profesional sanitaria la 
prometió en campaña electoral el PSOE, y Podemos la reclamó, pero ambas formaciones siguen sin impulsarla”.   
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Toledo 

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino: 
“Page debe a los agricultores de la región más de 500 millones de euros” 

 
Merino ha indicado en la comisión parlamentaria de Agricultura 
que se ha celebrado en las Cortes regionales y que llega con dos 
años de retraso “por culpa del PSOE”, que “al sector del campo lo 
que realmente le importa es que Page pague los más de 500 
millones de euros que debe de los ejercicios 2015, 2016 y 2017”. “A 
día de hoy hay 20 mil agricultores y ganaderos de Castilla-La 
Mancha que no han cobrado ni un euro de las ayudas de la PAC. En 
concreto los 11 mil agricultores de frutos de cáscara y los 
ganaderos de vaca nodriza y de vacuno de leche a los que Page aún 
no ha pagado nada de estas ayudas”.   

                               Lola Merino
 
“De los 120 millones de euros de ayudas FOCAL a cooperativas e industrias agroalimentarias para crecer en inversión, 
innovación y competitividad, Page sólo ha pagado 5,6 millones de euros de los 120 comprometidos; de los 40 millones 
a los que se comprometió en pagos compensatorios para zonas ZEPA, sólo ha pagado 2,7 millones y de los 45 millones 
de euros en ayudas a zonas desfavorecidas, aún no se han convocado y por tanto, aún no han sido pagadas”. También 
ha lamentado que los 125 millones de euros en programas Líder están paralizados y que los grupos de acción local 
están “asfixiados” económicamente, ya que, Page solo les ha pagado 12 millones. “Page y su consejero no quieren 
hablar de los verdaderos problemas de los agricultores y ganaderos de la región; nunca antes un Gobierno había 
debido tanto dinero al sector agrario de Castilla-La Mancha”. 
 

 

Manzanares 

El portavoz popular, Manuel Martín Gaitero: “PSOE-IU y ACM impiden el 
debate de la moción a favor de la Prisión Permanente Revisable” 
 
En enero, el Grupo Municipal Popular presentó una moción en defensa de la Prisión Permanente Revisable “pero el 
alcalde Nieva ni siquiera la llevó al Pleno”. Ha sido ahora, en febrero, cuando la ha llevado, pero “PSOE, IU y ACM no 
han declarado la urgencia, lo que ha impedido su debate en profundidad”. Paradójicamente, poco más tarde, PSOE e 
IU llamaban a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo para protestar, entre otros motivos, contra la violencia 
machista. “Entendemos que la defensa que hicieron las ‘portavozas’ de PSOE y ACM, así como el portavoz de IU, de 
los derechos de los depredadores sexuales, asesinos de mujeres y niños, choca con sus lamentaciones posteriores 
sobre la violencia contra las mujeres, las agresiones en manada y el hecho de que las mujeres no puedan andar de 
noche por las calles sin sentir miedo, en palabras de la concejal de ACM.” “La hipocresía de PSOE, IU y ACM es 
evidente, porque estas tres formaciones utilizan a las mujeres, como a otros colectivos, para su interés político”. 
 
 

  
                     Manuel Martín Gaitero 
 

“La izquierda radical busca desestabilizar nuestro sistema 
constitucional, que proporciona un marco legal de los más 
avanzados del mundo para la igualdad entre las personas”. 
“Seguiremos trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, 
así como por la seguridad de todos, particularmente de los más 
vulnerables, con medidas prácticas y concretas como el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, la Prisión Permanente 
Revisable o la recuperación económica sostenida, que está 
consiguiendo que disminuya la brecha salarial entre mujeres y 
hombres”. 



 

 
Puertollano 

La diputada nacional, Rosa Romero, considera la Prisión Permanente 
Revisable un seguro para toda la población española 
 
Romero se ha desplazado hoy hasta Puertollano donde tenía 
previsto participar en la recogida de firmas que está llevando a 
cabo el Partido Popular en todo el país, para pedir que no se 
derogue la Prisión Permanente Revisable. Acompañada por 
Francisco Javier Luna, presidente de la Junta Gestora y por la 
portavoz del Grupo Municipal, María Antonia Berlanga, ha 
querido trasladar la necesidad de dar a conocer que la Prisión 
Permanente Revisable está avalada por el Derecho Constitucional 
y es una figura habitual y normalizada en Europa. “Esta pena 
excepcional se aplica a una lista de 8 delitos de extrema gravedad 
con la que el Partido Popular pretende proteger a los ciudadanos 
de personas que han cometido delitos gravísimos como en los 
casos de Diana Quer, Mari Luz o Marta del Castillo. Esta Ley es un 
seguro para la población española”.  
 

 
Firmando por la Prisión Permanente Revisable

 

 
 Mª Antonia Berlanga, Rosa Romero y Javier Luna  
 

Por otra parte, ha destacado el cambio que ha experimentado 
nuestro país con el Gobierno del Partido Popular al frente, 
donde la situación económica y social es muy diferente a 
cuando gobernaba el PSOE, pasando de 3,5 millones de empleos 
destruidos a los 2,5 millones más de personas que han 
encontrado un trabajo con el Partido Popular. “Los datos 
oficiales son los que valen y no los que está ofreciendo el PSOE 
en su tradicional campaña del miedo en torno a las pensiones. 
“No nos pueden dar lecciones en esta materia, en 2011, por 
cada nueva pensión se perdían 3 afiliados y, en 2017, por cada 
nueva pensión se crearon 6 empleos. Esa es la verdadera 
garantía de las pensiones, la creación de empleo”. 
 

 

Ha destacado la apuesta del Gobierno Central por Puertollano con la puesta en marcha del proyecto Clamber y la 
inversión de 17,5 millones de euros. “Un proyecto que impulsó Cospedal y que cuenta con la supervisión del 
Ministerio de Economía”. Ha lamentado que por el contrario “Page siga dando muestras de su despreocupación por 
los intereses de los castellano-manchegos, abandonando también las necesidades de Puertollano, que no contará con 
el Hospital porque el Gobierno socialista no lo ha dotado con el presupuesto necesario”. 
 

 

 
Con la Junta Gestora 


