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Ciudad Real 

El secretario provincial, Antonio Lucas-Torres: “Page está traicionando a 
los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha” 
 
Lucas-Torres ha afirmado que la región en general y la 
provincia de Ciudad Real en particular están sufriendo una 
auténtica plaga de conejos que está asolando los campos. 
“Los conejos ya no solo se están comiendo los frutos, sino 
que están afectando a los cultivos leñosos, sobre todos las 
vides; están transmitiendo enfermedades al ganado y 
generando un problema a los cazadores”. “Tanto Page como 
el consejero de Agricultura se están tomando el problema a 
broma pese a que se trata de un tema muy serio que está 
poniendo en grave peligro el sustento de muchas familias de 
la provincia y de la región”. Ha exigido a Page  que apruebe 
la declaración de plaga de conejo de monte, que adopte las 
medidas de eliminación de la superpoblación y de 
erradicación de la plaga y que dote una partida económica 
suficiente para fijar una compensación a los agricultores o 
ganaderos que han sufrido y sufren estos daños. 

 

 
                           Antonio Lucas-Torres 

 
 
 
Ciudad Real 

El portavoz popular en la Diputación, Adrián Fernández, felicita al área de 
la mujer de AJE por el premio recibido 
 
 

 
                           Acto por la Igualdad 
 

 
El Grupo Popular de la Diputación ha participado en el segundo 
Premio por la Igualdad, instituido por la institución provincial y 
felicita al área de la mujer de AJE, por este reconocimiento, que 
supone reconocer la labor que la mujer desarrolla dentro del 
tejido empresarial. Adrián Fernández, que acudió en 
representación del Grupo Popular, acompañado de la diputada 
Ana López, ha señalado que la importancia de la mujer en todos 
los ámbitos de la vida es conocida por todos y “este premio que 
supone el reconocimiento al trabajo que realiza en el ámbito 
empresarial, en el Día Internacional de la Mujer, es algo 
gratificante y necesario”. 
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Puertollano 

La portavoz popular, Mª Antonia Berlanga, señala que Page vuelve a 
mentir a los vecinos sobre el Hospital 
 
Ante el anuncio de Page sobre el “despegue” del Hospital de Puertollano 
 
Berlanga ha recordado a Page que “para que se produzca el citado 
despegue tendrían que haber dotado económicamente la partida 
presupuestaria regional, como así pidió el PP en la enmienda 
realizada”.”La única dotación  que tiene el hospital es de 300.000 €, 
en concepto de Plan Funcional, Dirección de Obra y Plan Director, 
algo que ya sabíamos y no es nada novedoso”. “Page está mareando 
la perdiz y no dota económicamente la partida del hospital”. Ha 
pedido a Page que siga el ejemplo del presidente Rajoy que ha 
confirmado una inversión de 300 millones de euros para la mejora de 
la vía ferroviaria Mérida-Puertollano. “Todo lo que no sea 
compromiso con dinero presupuestado no sirve para nada”. 
 

 
                  Mª Antonia Berlanga 

 
Por otro lado, se ha referido al último pleno municipal donde se informó de la ejecución presupuestaria del último 
trimestre del 2017.  “Las previsiones de ingresos que recogían los presupuestos era de 50.763.399 € aunque solo hay 
43.196.492, lo que indica que hay una desviación de 7’5 millones €. A esto hay que añadir que solo ha entrado en caja 
38.569.631 € por lo que faltan 4.582.104 €, que no se sabe si se ingresará. También hay partidas ejecutadas que no se 
corresponden con lo presupuestado, como el Plan de Garantías para ayuda a familias que tenía un presupuesto de 
300.000 € y finalmente se darán 150.795 €, que es la mitad de lo presupuestado”. Ha indicado que la situación del 
Ayuntamiento de Puertollano se agrava con el pago a proveedores, ya que el periodo medio de pago ha subido en tres 
meses de los 28 días hasta los 40, cuando la ley establece un periodo de 30 días. 

 

Alcázar de San Juan 

El portavoz popular, Diego Ortega, asegura que a Rosa Melchor “se le 
están acabando los cartuchos con plenos sin contenido, insulsos y de trámite" 
 
Ortega ha subrayado que “a los vecinos les interesa la creación de empleo, nuevos servicios del Ayuntamiento, o los 
presupuestos y que al PSOE ya se le está acabando el tiempo para afrontar los verdaderos problemas que tiene la 
ciudad de Alcázar”. Ha denunciado que cuando el PP plantea temas que atañen de verdad a los vecinos, la comisión 
preparatoria del equipo de Gobierno los echa para atrás y eso es algo reiterado de la alcaldesa, que es la responsable 
de redactar el orden del día. “Melchor rechazó, en la comisión preparatoria, una moción presentada en tiempo y 
forma por el PP en relación a la mesa general de negociación, aspectos relacionados al apoyo de los trabajadores 
municipales para el buen funcionamiento de los servicios municipales desde el Ayuntamiento”.  Sin embargo, la 
alcaldesa no tuvo a bien incluirlo en el pleno, “con lo que el personal de la casa está que trina con el equipo de 
Gobierno por el desbarajuste, el desinterés y la desidia que existe en todos esos ámbitos”.  

 

 
                      Diego Ortega 

En cuanto al presupuesto, “es tan malo que les da vergüenza presentarlo 
porque temen que la oposición lo eche abajo”. Ha criticado que no se 
haya modificado el reglamento para incentivar la creación de empleo, 
una propuesta del 2017 del PP para beneficiar a autónomos y 
emprendedores. “El equipo de Gobierno no sabe ni el modelo de ciudad 
que quiere, porque pierde la oportunidad de reflejar sus ideas en los 
presupuestos”. “Ese modelo de ciudad, no es hablar de partidas, sino de 
inversiones, de deportes, de economía, de juventud, de mayores, de 
infraestructuras… ese es el modelo de ciudad que la señora Melchor no 
sabe plantear a Alcázar de San Juan”. 

http://manchainformacion.com/noticias/65778-Ortega-critica-que-a-Melchor-se-le-estn-acabando-los-cartuchos-con-plenos-sin-contenido-insulsos-y-de-trmite
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Alcázar de San Juan

El Partido Popular recoge firmas en contra de la derogación de la     
Prisión Permanente Revisable 

 
El presidente del PP de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha asistido a la recogida de firmas a favor de la prisión 
permanente revisable. Acompañado por representantes del Grupo Municipal Popular y del PP, ha destacado que, “con 
nuestra rúbrica, nos posicionamos en contra de derogar la Prisión Permanente Revisable, porque es una cuestión 
necesaria y de justicia ya que la sociedad quiere que los delincuentes que atenten contra la vida de las personas sigan 
estando en prisión mientras no se rehabiliten”. Además, ha subrayado que el Partido Popular siempre va a estar 
apoyándola, a diferencia de otros partidos que quieren suprimirla. 
 

 

   
 

Recogida de firmas 
 

 

 


