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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano:                                      
“El mayor incumplidor de España es Emiliano García-Page, un presidente sin 
palabra que tiene manía a la provincia de Ciudad Real” 
 
Martín-Toledano está convencido de que el PSOE ha puesto en 
marcha una campaña más en contra del Gobierno del PP “con el 
único propósito de desviar la atención sobre los engaños de Page 
a la provincia”. “Page castiga a Ciudad Real más que a ninguna 
otra provincia en educación, en sanidad, en empleo, en 
agricultura y, cómo no, en inversiones”. Se ha referido al último 
informe de SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras) que refleja que la provincia de 
Ciudad Real es la única de la región en la que la Junta ha reducido 
sus inversiones y que el montante total de inversiones por parte 
del Gobierno de Page fue, en 2017, de 8,74 millones de euros, 
sufriendo una caída del 43% respecto a años anteriores.  

 

 
                José Alberto Martín-Toledano

Frente a esto, “el montante total de licitaciones de obras públicas por parte del Gobierno de España se ha 
incrementado un 32% respecto al año anterior llegando a 27,91 millones de euros y triplicando lo invertido en la 
provincia por el Gobierno de Page”. 
 

Ciudad Real 

 El concejal popular, Miguel Angel Poveda: “Pilar Zamora echa a la oposición de 
la Mesa de Contratación e incumple, una vez más, su compromiso de transparencia” 

 

 
                     Miguel Angel Poveda 

Poveda ha señalado que, “con esta decisión unilateral, el equipo 
de Gobierno del PSOE vuelve a incumplir su tan cacareado 
compromiso de transparencia, ese lema que Zamora vende como 
prioridad día sí y día también desde que llegó a la Alcaldía tras 
perder las elecciones pero que incumple sistemáticamente”. “La 
presencia de la oposición en la Mesa de Contratación figura en el 
punto 5 de su pacto de investidura con Ganemos”. La portavoz 
del equipo de Gobierno “miente por omisión” y ha lamentado que 
se “olvidara” de informar del primer punto del orden del día de la 
Junta de Gobierno donde se tomaba la decisión de impedir la 
participación de la oposición en la citada Mesa de Contratación. 

 
“Existe una Comisión de Seguimiento de la Contratación que, según el propio Nicolás Clavero, se creó exclusivamente 
para controlar los contratos realizados por el PP y no por el PSOE desde que llegó a la Alcaldía en 2015”. 
“Desconocemos si ahora se llevarán a la citada Comisión los contratos realizados por el PSOE”. 
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Puertollano 

El PP mantiene una reunión con la Asociación de Vecinos de Cañamares 
 
El portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial, Adrián Fernández, ha acompañado al Presidente de la 
Gestora del PP, Francisco Javier Luna y a la portavoz del Grupo Municipal Popular Mª Antonia Berlanga 
 
Durante el encuentro de trabajo, la presidenta y la 
secretaria de la Asociación de Vecinos demandaron la 
necesidad de contar con un mayor apoyo por parte del 
Ayuntamiento, ya que estos colectivos vecinales 
desarrollan a lo largo del año numerosas actividades que 
dinamizan nuestros Barrios. El PP ha ofrecido para ello su 
colaboración, así como seguir manteniendo  un contacto 
continuado con la Asociación. Visitaron la Plaza donde 
confluyen las calles Diego de Almagro y Cristóbal Colón, 
por el alarmante abandono en que se encontraba y que el 
año pasado fue denunciado por el Grupo Municipal 
Popular. Así se pudo comprobar que la pista deportiva, 
ubicada en esta plaza, sigue estando en una penosa 
situación,  gran parte sin vallas y donde las hay, están con 
agujeros y hierros oxidados asomando, sin iluminación y 
con el suelo levantado y con enormes grietas, las porterías 
sin redes y las canastas de baloncesto inservibles.  

 

 
                 El PP con la Asociación de Vecinos 

 
 
Valdepeñas 

La Gestora del Partido Popular se reúne con afiliados 

 
La Gestora, presidida por Martín-Miguel Rubio Esteban, ha realizado un balance del año ante los afiliados. La reunión 
ha estado presidida por el vicesecretario de Organización del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez González.  
 

 

 
Martin-Miguel Rubio, Miguel Angel Rodríguez y Angeles Cidfuentes 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


