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Ciudad Real 

 Los pueblos pequeños necesitan de la Diputación 
 
Martin-Toledano se despide como portavoz popular  en la Diputación y da la bienvenida a David Marín 
 
Toledano que mañana actuará como portavoz en el pleno de la Diputación por última vez, indicó que la institución 
provincial es “muy necesaria sobre todo para los pueblos pequeños, y debe gestionar con equidad e imparcialidad” y 
para el futuro engranaje de las Administraciones Públicas tiene una gran importancia “que espero trasmitir en mi 
nuevo cometido como diputado nacional”. Toledano mostró su preocupación por la deriva que toma la Diputación 
ciudadrealeña, ya que su presidente afirmó que será la trinchera del PSOE y de las ideas socialistas, algo que no debe 
ser así, en opinión de Toledano, puesto que “flaco favor se hace a la institución y a los ciudadanos, que son los 
perjudicados”. El popular entiende que la “Diputación está para colaborar con los Ayuntamientos por encima de su 
color político y no para encabezar revueltas lideradas por alcaldes socialistas”. El nuevo portavoz popular señaló que 
continuará el trabajo que comenzó Toledano, haciendo un gran reconocimiento a su labor, que incluso los propios 
diputados socialistas reconocen, indicando que trabajará para que desde la Diputación no exista un foro político 
trasmisor de ideas socialistas y si una institución que trabaje por los municipios, especialmente los pequeños. Otra 
idea que trasmitió Marín es que la atención a los Ayuntamientos se debe hacer desde la Diputación pero no de 
manera sectaria, “sino de forma equilibrada y proporcionada” puesto que todos los ayuntamientos colaboran con  sus 
impuestos hacia la Diputación y merecen un trato igualitario. 

 

 
                                    Jesús David Marín y José Alberto Martín-Toledano 
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Cádiz 

La diputada nacional Carmen Quintanilla destaca el papel de 
las 27 diputadas en la legislatura constituyente para iniciar el 
camino hacia la igualdad 
 
La diputada popular ciudadrealeña ha participado en el documental “Las Constituyentes”, dirigido por 
Oliva Acosta 
 
 
Carmen Quintanilla resaltó que “aunque en los últimos 
años hemos avanzado bastante, aún queda mucho por 
hacer”. Asimismo, alabó la iniciativa de la historiadora 
Julia Sevilla y de la directora del documental, Oliva 
Acosta, “al hacer este merecido homenaje a aquellas 27 
mujeres que ocuparon por primera vez escaños en el 
Congreso a través de este documental” y destacó el 
interés que está despertando en los festivales de cine en 
los que se ha presentado hasta el momento como el de  
Sevilla, donde ya fue galardonado y señaló que “espera 
que su camino hacia la nominación en los premios Goya 
pueda ser también muy exitoso”. 

                                                                                                                         Quintanilla con integrantes del documental 


