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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “Frente a un Gobierno 
regional paralizado  y que engaña sobre sanidad y educación, el Gobierno de Rajoy 
llega a acuerdos y trabaja para mejorar la vida de los ciudadanos" 

 
 
Martín-Toledano ha hablado del “engaño” continuo al que Page somete a 
los ciudadanos de la región en general y de Ciudad Real en particular. “En 
2016, Page presentó a bombo y platillo el Plan Funcional del Hospital de 
Puertollano y hoy, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se publica que 
el Gobierno de Castilla-La Mancha contrata la elaboración del plan funcional 
del hospital, eso significa que o bien lo que se hizo hace dos años era una 
burla que los socialistas se sacaron de la manga o que aquel plan funcional, 
costara lo que costara, ahora no sirve”.   

          José Alberto Martín-Toledano

 
Por otro lado, ha destacado que el PSOE se ha levantado de la mesa del Pacto por la Educación porque quiere más 
inversión, lo que supone otro “engaño” a la ciudadanía, ya que el gasto en educación lo hacen fundamentalmente las 
comunidades autónomas y precisamente las gobernadas por el Partido Socialista son las que menos invierten. “Las 
comunidades autónomas gobernadas por el PP gastan un 21% en educación, mientras que las del PSOE gastan un 20 
% de media. Pero es que el Gobierno de Emiliano García-Page gasta en educación solo el 18%, casi dos puntos menos 
que la media nacional y 3 puntos menos que las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. 
 

 
Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “Es el presupuesto que necesitan 
PSOE y Ganemos para seguir en la poltrona, pero no es el que necesitan los vecinos” 
 
El presupuesto fue aprobado con el voto en contra del PP 
 

 
 Miguel Angel Rodríguez 
 

Rodríguez ha señalado que es “un presupuesto mentiroso que, tras presentarlo hace 
cuatro meses el propio PSOE, ha tenido que ser parcheado en casi un millón de euros”. 
“Este presupuesto da la espalda a la mayoría de los vecinos, a los miles que viven en calles 
con un asfaltado en mal estado o a los que transitamos por ella a diario; que da la espalda 
asociaciones que luchan contra enfermedades; que da la espalda a los deportistas y al 
deporte de nuestra ciudad y que da la espalda al empleo”. Ha destacado que se han 
negado a aumentar la partida del IMPEFE para atraer empresas que generen empleo y así 
mientras baja el paro en toda España, en Ciudad Real sube. “El presupuesto baja las 
inversiones y aumenta los gastos. El capítulo 6 ha bajado un 62% con respecto al año 
anterior, y los gastos corrientes han subido un 4,64 con respecto al año anterior. Pero es 
que la subida acumulada del gasto corriente desde que está el PSOE es ya del 12,59 %”. 
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Almadén 

El Partido Popular recoge firmas a favor de la Prisión Permanente Revisable 
 
 
Dentro de la campaña de recogida de firmas contra la derogación 
de la Ley de Prisión Permanente Revisable que lleva a cabo el 
Partido Popular a nivel nacional, miembros del PP Almadén han 
recogido firmas entre nuestros conciudadanos. “Agradecemos la 
colaboración de todos en un tema tan importante para nuestra 
sociedad como es la seguridad ciudadana”. “El cumplimiento 
íntegro de la sentencia cuando no hay voluntad de reinserción ni 
arrepentimiento por parte del reo no merma sus derechos, pero 
si garantiza que éste no cometerá el mismo delito”. 
  

     Miembros del PP en la recogida de firmas 

 

 

Toledo 

El PP pide seguir trabajando, todos juntos y de la mano, en favor de la igualdad 

 
Las diputadas regionales del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha han pedido “seguir 
trabajando, todos juntos y de la mano, en favor de la igualdad”. Han resaltado las medidas puestas en marcha por el 
Gobierno de Rajoy, como es el caso de las medidas en relación con las mujeres autónomas y en el ámbito rural. 
“Cuando el PP ha pedido que en nuestra región haya escuelas de 0 a 3 años en el mundo rural, o que los centros de la 
mujer puedan prestar ayudas itinerantes, o que se destinen ayudas para evitar la despoblación en el mundo rural, 
hayamos obtenido del Ejecutivo autonómico un no por respuesta”. “Nos gustaría tener un presidente en esta región 
que apostara por la maternidad, porque la maternidad no puede ser un impedimento para la igualdad de 
oportunidades, ni puede ser un obstáculo en el progreso ni en la carrera profesional, ni una disminución de derechos, 
por eso, lamentamos que Page haya eliminado el Programa Operativo de Apoyo a la Maternidad por el mero hecho de 
que lo puso en marcha el anterior Gobierno del PP en la región”. “Nos gustaría que esta región no fuera la de menor 
peso para las mujeres autónomas, al ser la comunidad con menor representación de las mujeres en el colectivo de los 
autónomos, tan solo el 30,2% frente al 35,3% de media estatal”. “Frente a esto, un Gobierno a nivel nacional del PP 
con la nueva modificación de la ley de autónomos coloca a las mujeres emprendedoras en el sitio que se merecen”. 
 
 

 
Diputadas del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla La Mancha 

 



 

 

Madrid 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, participa en un coloquio entre 
mujeres de distintos ámbitos 
 
Organizado ayer con motivo de la celebración del Día de la Mujer, al que también asistió la diputada 
nacional Carmen Quintanilla 
 
Romero ha indicado que los testimonios expuestos en dicho acto “nos dan fuerzas a todos para seguir luchando para 
lograr que la conciliación, la corresponsabilidad y la eliminación de barreras profesionales sean una realidad”. 
Además, ha lamentado que, en pleno siglo XXI, todavía haya mujeres que siguen siendo discriminadas, víctimas de la 
violencia o que no tienen empleo, “por ellas debemos seguir trabajando todos juntos, hombres y mujeres”.  

 

   
Rosa Romero y Carmen Quintanilla con las mujeres  

 
 
Ciudad Real 

El Partido Popular de Ciudad Real trasladará a la Subcomisión de Defensa 
del Congreso las reivindicaciones de la Asociación #45sindespidos 
 
Los diputados nacionales, encabezados por la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, han 
mantenido esta mañana un encuentro con los representantes provinciales de la Asociación “45 sin Despidos”, con el 
objeto de conocer de primera mano las reivindicaciones de este colectivo formado por soldados y marineros activos 
que deben abandonar las Fuerzas Armadas al llegar a los 45 años de edad, como establece la Ley vigente, si hasta 
entonces no han adquirido la condición de militar de carrera. Para tratar los perniciosos efectos de la vigente Ley de 
Tropa y Marinería aprobada en la etapa del Gobierno socialista en 2006, se constituyó en el Congreso de los Diputados 
la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, 
donde en la actualidad se está trabajando para buscar soluciones óptimas para estos profesionales y para que se 
reconozca su preparación, su trayectoria, los cursos, misiones o la especialización recibida que ahora no es 
homologable, lo que supone un hándicap para su futuro laboral. 
 
 
 
 “Desde el Ministerio de Defensa nos consta que están 
esperando las conclusiones de esta Subcomisión”, han señalado 
los diputados del PP quienes se han comprometido a trasladar 
las reivindicaciones de la Plataforma, avanzando que 
próximamente comparecerá el Subsecretario de Defensa. 

 

 
      Los diputados nacionales con la Asociación 



 

 
Ciudad Real 

Reunión del Comité de Dirección  

 
El Comité de Dirección del PP, presidido por Francisco Cañizares, ha mantenido hoy una reunión de trabajo en la que 
se ha acordado evaluar los daños del temporal en la provincia de Ciudad Real, a instancias del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de la Cámara Baja. “Esta Proposición no de Ley quiere determinar los daños originados por los tornados que 
han afectado, durante la última semana de febrero y el inicio de marzo de 2018, a la provincia de Ciudad Real y 
cuantificar el valor de los mismos. Además, se quiere analizar la posibilidad de declaración de zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la ley 
17/2015, de 9 de julio. También se pretenden concretar las posibles ayudas para situaciones no declaradas como zona 
afectada gravemente por una emergencia civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento”. 
 

 
                           Comité de Dirección 
 

 
También han analizado los recortes que va a realizar el Gobierno 
de Page en la plantilla de profesores de Ciudad Real, las graves 
consecuencias que va a tener para la calidad educativa y han 
evaluado si puede provocar el cierre de nuevos colegios en la 
provincia. Se ha recordado que 203 de las 358 plazas de 
profesores que Page va a suprimir en la región corresponden a 
Ciudad Real y que somos la provincia más maltratada en 
materia educativa.  

 

                            


