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Miguelturra 

El PP asegura que las promesas del PSOE sobre el nuevo colegio tienen 
poca credibilidad y que no estarán tranquilos hasta que arranquen las clases 
 
El Partido Popular ha mantenido una reunión con el presidente provincial, Francisco Cañizares, en la que, entre otros 
asuntos, le han transmitido su inquietud sobre el futuro del nuevo colegio y sobre el opaco proceso de escolarización. 
Y es que, según ha denunciado la presidenta local del PP, Aurora López, “no se ha facilitado a la oposición la 
información sobre el proceso de escolarización en el nuevo colegio, ni sobre el número de solicitudes de 
matriculación, datos que sí se conocen de los otros centros educativos de la localidad”. “Tampoco queda muy claro 
cómo se va a configurar la plantilla de profesores ni en qué condiciones serán contratados”, refiriéndose a la 
precariedad y a la interinidad que se han instalado entre los docentes desde que el PSOE de Page gobierna Castilla-La 
Mancha. “Hace más de diez años, José María Barreda anunció a bombo y platillo la construcción de dicho centro, de 
hecho, llegó incluso a escolarizar alumnos pese a que el centro no existía”. “Hemos tenido niños escolarizados sin 
colegio y mucho nos tememos que podemos tener un colegio sin niños”. 
 

 
       Francisco Cañizares con la Junta Local del PP 
 

 
 
 
Por otro lado, se ha informado al presidente provincial sobre los 
problemas del municipio derivados de la nefasta gestión de 
Victoria Sobrino, como el retraso en los pagos por parte del 
Consistorio, el malestar de los trabajadores municipales ante la 
propuesta de la RPT o la falta de presupuestos. 

 
 

Manzanares 

 PSOE-IU y Podemos politizan descaradamente la celebración del 8-M 
 
El Grupo Municipal Popular ha denunciado la utilización partidista que, 
desde el Gobierno municipal y, particularmente, desde la Concejalía de 
Igualdad, se está haciendo de los actos de celebración del 8-M. “El primer 
paso fue conceder el premio a José Luis Rodríguez Zapatero, algo sin 
precedentes, que tiñe políticamente la Gala de la Igualdad y eclipsa a las dos 
homenajeadas: Isabel Quintanilla y Encarnación González-Calero”. “El 
siguiente paso ha sido anunciar en la manipulada web municipal que el 
Ayuntamiento apoyaría la huelga feminista, cinco días antes de que ese 
apoyo se debatiera en Pleno”. Y como consecuencia de ese debate, se ha 
montado una campaña mediática contra el portavoz popular, Manuel 
Martín-Gaitero, quien criticó la ausencia de mujeres, la brecha salarial y 
actitudes machistas en determinados partidos y sindicatos.  

 
 

“En el fondo se trata de lo mismo, de insultar, denigrar e intentar acallar la voz de quienes se oponen al pensamiento 
único que en determinadas materias pretenden imponer PSOE y Podemos.” “El Grupo Popular rechaza el 
enfrentamiento entre hombres y mujeres, o entre grupos políticos, en la lucha común por la igualdad”. 
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Ciudad Real 

La Diputación de Ciudad Real mantiene las carreteras de la provincia en 
un estado de deterioro alarmante 
 

 
                       Grupo Popular de la Diputación 
 

El Grupo Popular ha realizado un estudio riguroso del 
estado de las carreteras, llevado a cabo por el diputado 
Carlos Martín de la Leona, donde se ve la urgente 
necesidad de un arreglo inmediato en gran número de 
ellas. El portavoz Adrián Fernández se hacía eco de la 
comparecencia del presidente de la FEMP donde se 
felicitaba por el decreto que permitirá utilizar el 
superávit en distintas inversiones, que van desde 
infraestructuras educativas hasta seguridad, pasando 
por otros tipos de infraestructuras.  “El techo de gasto 
era una escusa por parte de la Diputación para no 
arreglar carreteras que son de su competencia”. 

Carlos Martín de la Leona ha señalado que “hemos ido empeorando en la atención e inversión en las carreteras 
provinciales pues en la provincia hay más de 1700 kilómetros de carreteras de titularidad de la Diputación y alrededor 
de 800 kilómetros necesitan arreglo inmediato”. 
 

 

Alcázar de San Juan 

El Grupo Popular recuerda que “la mayor garantía para las pensiones es 
el empleo” y lamenta que el PSOE esté haciendo un uso partidista del asunto 
 
El concejal popular, Eduardo García Villajos, ha afirmado que “el sistema actual de pensiones está basado en el 
principio de la solidaridad, en el que los actuales contribuyentes están nutriendo el sistema de pensiones, de tal forma 
que las retenciones en las nóminas o el recibo de autónomo es lo que hoy se destina para las pensiones actuales”. Ha 
explicado que el actual modelo se fundamenta en el propio sistema organizativo y económico que garantiza, por 
medio de la creación de puestos de trabajo y por la contribución mediante los impuestos, el mantenimiento de 
inversiones en carreteras, sanidad, educación y en pensiones, entre otras prestaciones. “Por eso, hay que dar las 
gracias a los pensionistas, porque son los auténticos héroes de haber sacado adelante este país, por haber sostenido 
el sistema y por haber atendido a sus familias con las pensiones que han percibido”. “Tenemos que seguir creando 
empleo como lo está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que en 2017, por cada nueva pensión que se 
establecía se creaban 6 puestos de trabajo nuevos y no como Zapatero, que en 2010 congeló las pensiones, bajó el 
sueldo de funcionarios, suprimió el cheque bebé y redujo las ayudas a la dependencia”. 
 

 

 
Eduardo García Villajos 



 

Ciudad Real 

La diputada regional Lola Merino: “Page ha podemizado la caza y se ha 
cargado las esperas del jabalí”  
 
Exige a Page que paralice la modificación de la Ley de Caza 
 
Merino ha explicado que Page ha engañado a las organizaciones 
de cazadores porque ha incorporado “de tapadillo” a la Ley de 
Caza una enmienda de Podemos para prohibir los aguardos del 
jabalí, una de las actividades cinegéticas más practicadas en 
Castilla-La Mancha. “Page debe ser consciente del ataque que va 
a perpetrar contra los cazadores, contra el medio ambiente y 
contra el empleo de muchos de nuestros municipios si finalmente 
aprueba la modificación de la Ley de Caza que está prevista para 
el próximo 15 de marzo”. “Este ataque de Page contra el mundo 
rural y contra la caza será el mayor atentado contra lo que somos, 
contra nuestra forma de vida, porque Castilla-La Mancha es 
agricultura, es ganadería, es medio rural y es caza”.  

 

 
                              Lola Merino

Ha señalado que el jabalí es una especie en expansión que es necesario controlar para evitar cuantiosos daños en los 
cultivos agrícolas, para frenar daños sanitarios de contagio a otras especies domésticas y para evitar accidentes de 
tráfico. “Page sabía perfectamente que, aprobando estos cambios de Podemos en la comisión de enmiendas, no 
tendría cambio posible”.  

 

Madrid 

La vicepresidenta tercera del Congreso, Rosa Romero, reconoce el 
esfuerzo de los empresarios en la recuperación económica y lamenta que 
Castilla-La Mancha no crezca al mismo ritmo que España 
 

Romero recibe a una delegación de la Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR) 
 

 
             Rosa Romero y Ana Pastor con FECIR 

 
Romero ha indicado que el Partido Popular es consciente de 
que las pymes y los autónomos son fuente de riqueza, motor 
de oportunidades y de empleo, por eso su Gobierno ha 
aprobado numerosas iniciativas para apoyar a las empresas y 
ayudarlas a cambiar el ciclo de la recuperación económica. La 
reforma laboral, las ayudas para el pago a proveedores, el 
contrato de apoyo a los emprendedores, que ha permitido 
crear más de 800.000 puestos de trabajo indefinidos; o la Ley 
de autónomos que ha mejorado su protección, la tarifa plana, 
reducido la burocracia y favorecido la conciliación, son algunas 
de estas medidas dirigidas a “los responsables de la creación 
de los 7 de cada 10 empleos que hoy hay en nuestro país”.  
 

 

 
Sin embargo ha lamentado que Castilla-La Mancha, tierra de la que provienen los representantes de FECIR no esté 
creciendo al mismo ritmo que lo hace España. “Nuestra región carece de políticas incentivadoras por parte de Page y 
de Podemos, lo que se ve reflejado en la pérdida de casi 700 trabajadores autónomos durante 2017, dando muestra 
del desinterés que tienen por un sector que es el que más empleo genera en todo el país”. “Mientras en España baja 
el desempleo en 6.280 personas en el mes de febrero, el paro sube en Castilla-La Mancha en 1.221 personas”. 
 

 



 

 

Guadalajara 

El secretario general del PP de Castilla La Mancha, Vicente Tirado, 
destaca que el Partido Popular es el partido que más y mejor defiende la 
igualdad entre hombres y mujeres porque es el partido del empleo  
 
Vicente Tirado ha inaugurado el Foro por la Igualdad de Oportunidades del PP de Castilla-La Mancha y 
ha sido clausurado por la presidenta del PP regional y secretaria general de esta formación a nivel 
nacional, María Dolores Cospedal 

 
Tirado ha asegurado que hay partidos que hablan y otros partidos que hacen; con hechos y con medidas decididas. “El 
PP es el partido de las políticas de igualdad, el de las ayudas a la familia, el de la conciliación familiar, con horarios 
racionales y el que apuesta por el teletrabajo”. Ha señalado que el Partido Popular es el partido de la mujer y el de la 
igualdad de oportunidades. “Una mujer y un hombre son más iguales y más libres cuando tienen la oportunidad de 
desarrollar su proyecto vital, cuando tienen un empleo; gracias al Gobierno del PP más de 300 mil mujeres han 
conseguido un puesto de trabajo en el último año”. “La cuestión no es luchar unos contra otros ni generar 
enfrentamientos entre hombres y mujeres, porque lo importante es construir de manera conjunta una sociedad más 
justa y más libre pero entre todos; hombres y mujeres”. Ha lamentado que Page ofrezca a los profesionales de nuestra 
tierra unas condiciones laborales precarias con contratos a un tercio de jornada en educación y en sanidad y con un 
suelo de menos de 450 euros al mes. Por ello “debemos caminar juntos para conseguir una igualdad real entre 
hombres y mujeres y reivindicar un trabajo digno en Castilla-La Mancha para obtener una sociedad más igualitaria”.  
 
 
 

  
 
 

  


