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Madrid 

La diputada nacional, Rosa Romero, ha sido elegida presidenta de la 
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados 
 
Romero ha asegurado que “es un honor y una enorme responsabilidad asumir la presidencia de dicha comisión” y ha 

agradecido al presidente del PP, Pablo Casado, y a los demás miembros de la comisión que hayan confiado en ella. 
 

   
                              Rosa Romero junto a sus compañeros del Partido Popular en el Congreso de los Diputados 
 
 

Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha participado en el 
tradicional Concurso de Limoná previo a la fiesta de la Pandorga  
 
Agudo, que ha estado acompañada por el presidente provincial, Francisco Cañizares, ha señalado el valor añadido que 
aportan a la región sus tradiciones y costumbres ya que la hacen única. Unas tradiciones "de las que el presidente 
regional del PP, Paco Núñez, siempre ha defendido su continuidad y defensa" por lo que significan para nuestra tierra. 
 

 

               
La visita se enmarca en esa planificación puesta en 
marcha por el presidente Núñez con la que se 
pretende que los dirigentes del partido estén 
presentes en todos los actos sociales y culturales de 
Castilla-La Mancha, acompañando a los afiliados y 
simpatizantes para escuchar sus reivindicaciones e 
ideas ya que se convertirán, al inicio del curso 
político en septiembre, en iniciativas que el PP-CLM 
llevará a las instituciones. 

                  Carolina Agudo en el Concurso de Limoná 
 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Campo de Criptana 

El portavoz popular, Antonio Lucas-Torres: “El Gobierno socialista está 
intentando esconder sus cinco sueldos a costa de ensuciar el buen gobierno anterior” 
 
Lucas-Torres ha asegurado que las acusaciones vertidas por el equipo de Gobierno socialista acerca de la gestión de la 
báscula municipal son totalmente falsas, tal y como demuestra el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa de 
mantenimiento,  “siendo un burdo intento para acallar el clamor del pueblo ante los cinco desorbitados sueldos de 
este nuevo equipo de Gobierno”, medida que ha ido acompañada de la eliminación de la Comisión informativa de 
Transparencia o la expulsión del resto de partidos de la oposición en la Junta de Gobierno Local.  
 
“En estos primeros 45 días de legislatura, el gobierno 
socialista está viviendo de las rentas, haciendo suyas 
distintas actuaciones conseguidas por el gobierno del PP, 
tales como: la pista deportiva para la escuela de 
baloncesto por un importe de 155.000 €, la subvención 
conseguida en 2018 a través de fondos europeos por 
importe cercano a 100.000€ para el acondicionamiento de 
los molinos; la subvención conseguida para ahorro 
energético y renovación del alumbrado público por más de 
290.000€ a través también de fondos europeos; así como 
el acondicionamiento integral del colegio Domingo Miras 
por un importe mayor a los 300.000€ y que el nuevo 
alcalde se adueñó públicamente, cuando han intentado 
boicotear dicho proyecto desde el principio”. 

 

 
            Lucas-Torres, Mellado, Monedero y Lorenzo 
 

 
 

Tomelloso  

El Partido Popular critica la nefasta planificación en la ejecución de las 
obras de la Plaza de España 
 
El pasado día 5 de julio de 2019, el Grupo Municipal Popular registraba una solicitud destinada al equipo de gobierno 
socialista, en la que se le exponían las muchas quejas recibidas por parte de vecinos y comerciantes sobre los 
problemas del tráfico y de accesibilidad producidos por la realización de las obras de la Plaza de España. “Un mes 
después, el equipo de gobierno de Inmaculada Jiménez ha hecho caso omiso a todas nuestras peticiones, ocasionando 
que aumente el descontento y el malestar de los vecinos y comerciantes debido a las obras. Tanto es así que, a los 
continuos cortes en el tráfico, la nula accesibilidad en los trayectos, ahora también hay que sumar los prolongados 
cortes en el suministro de agua en toda la zona centro, así como las zanjas que se vuelven a abrir en calles que ya se 
habían dado por terminadas”. 
 

 

                        
 
 
 
 
“El único afán que está teniendo el equipo de gobierno 
socialista es el de cargarse la Plaza de España, a costa de 
un millón y medio de euros, de los cuales, vamos a tener 
que pagar trescientos mil de nuestros bolsillos, para llevar 
a cabo una remodelación que nadie estaba pidiendo”. 

                        Obras en la Plaza de España 
 



 

 

Carmen Quintanilla Barba 
Senadora del PP 

 

 
 
 

Acabar con el hambre y la malnutrición es posible 
 

El hambre es uno de los graves problemas que sufre la sociedad del siglo XXI. No podemos girar la vista hacia 
otro lado cuando hoy en el mundo vemos como 821 millones de seres humanos pasan hambre, según el último 
informe sobre la situación alimentaria mundial de Naciones Unidas. 
 

El hambre y la malnutrición se llevan cada minuto la vida de 17 personas, 1.042 en una hora, y 25.000 
fallecidos al día de los cuales 18.000 son niños. 
 

Estamos hablando por tanto de un fenómeno que, aunque se ceba especialmente con personas que viven en 
entornos y condiciones especialmente vulnerables, se está extendiendo a todo el mundo. 
 

Ante esta situación en España los parlamentarios y parlamentarias de diferentes fuerzas políticas nos pusimos 
de acuerdo para debatir los obstáculos y las áreas prioritarias del hambre y la malnutrición.  
 

Nos unimos y en septiembre de 2018 creamos la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la 
Alimentación, convencidos de que la solución a este problema pasa por realizar políticas que hagan efectivas el 
cumplimiento del Objetivo 2 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que persigue erradicar el Hambre en el Mundo 
para el año 2030.  
 

Además, nos comprometimos a interactuar y colaborar con otras alianzas y parlamentos para favorecer el 
incremento de la cooperación internacional y debatir los obstáculos, desafíos y áreas prioritarias del hambre y la 
malnutrición. Un compromiso que quedó de manifiesto durante la celebración de la I Cumbre Mundial Parlamentaria 
contra el Hambre y la Malnutrición celebrada los días 29 y 30 de octubre en el Senado.  
 

Lo hicimos porque debemos tener un rol protagónico como agentes de cambio, pues tenemos una capacidad 
política única para modificar o aprobar leyes; controlar o designar presupuestos; hacer que los gobiernos rindan 
cuentas o posicionar temas en la opinión pública local, nacional o regional.  
 

En esta Cumbre Mundial de Madrid participaron 200 parlamentarios de los 5 continentes; las más altas 
autoridades españolas del Gobierno y del Parlamento y autoridades internacionales como el Presidente del 
Parlamento Europeo, la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación y el Director General de la FAO. 
 

Durante los dos días que duró la Cumbre se generaron espacios formales e informales de diálogo e 
interacción, donde se debatió y se conoció la experiencia de parlamentarios de todo el mundo que previamente 
habían desarrollado otras alianzas contra el hambre. 
 

Un magnífico ejemplo del camino de colaboración constitucional que debemos seguir para la transformación 
de nuestro sistema alimentario en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030. Pues el derecho a una alimentación 
adecuada para todos es una meta alcanzable, y con esa premisa tenemos que asumir nuestra labor, cuya prioridad es 
la supervivencia de millones de personas en el mundo que dependen de nuestras decisiones parlamentarias. 
 

Un mensaje que he querido lanzar en el VII Encuentro de Planificación de los Frentes Parlamentarios Contra 
el Hambre celebrado en Cartagena de Indias en el que he tenido el honor de participar. Un encuentro donde 
parlamentarios de todo el mundo hemos puesto nuestro granito de arena, que irá acumulando esfuerzos, trabajo y 
talento, para en un corto plazo hablar de resultados tangibles.  
 

El alimento es uno de los principales derechos humanos reconocidos y necesita del compromiso social para 
paliar el hambre de quienes no lo tienen a diario. Tenemos que unir nuestras fuerzas para alcanzar el Hambre Cero, 
pues como bien afirmó Nelson Mandela: “La libertad es inútil si la gente no puede llenar de comida sus estómagos, si 
no puede tener refugio, si el analfabetismo y las enfermedades siguen persiguiéndoles”. 



 

 

Carrión de Calatrava 

El PP acusa al PSOE de mentir para ocultar su mala gestión y que las 
fiestas patronales no han tenido la calidad que sus vecinos se merecen 
 
Considera la portavoz popular, Ana María López, que es “lamentable” que el PSOE haya utilizado el saluda de las 
fiestas para hacer política y asegurar que si las fiestas son un desastre es por culpa del anterior equipo de Gobierno. 
“El Ayuntamiento no está arruinado, como va diciendo el PSOE, el PP dejó 1,2 millones de euros de superávit, un 
presupuesto municipal aprobado cumpliendo estrictamente las reglas de gasto y el informe favorable de la secretaría-
interventora, un arqueo bancario favorable de 300.000 euros y todas las facturas de los proyectos que se han puesto 
en marcha pagadas”. “Esta situación contrasta con la herencia que recibió el PP de manos del PSOE cuando llegó al 
Ayuntamiento, dos operaciones de crédito sin pagar de 300.000 euros y teniendo que pedir un préstamo para pagar a 
los proveedores de casi 800.000 euros”.  
 
 

 
Ana López 

 
Por otro lado, ha recordado que el alcalde, en la toma de posesión, aseguró que el PP iba a recibir el trato que se 
merece y ha afirmado que ha cumplido su palabra ocultando la información que requiere el PP para hacer su labor de 
oposición y tratándoles con soberbia. De hecho, “el actual alcalde socialista me negó el saludo en la toma de posesión 
cuando fui a darle la enhorabuena y además, muchos afines al PSOE no pararon de insultarme durante todo el acto, 
algo que jamás se había visto por parte del Partido Popular”. Ha recordado al PSOE que gobierna en minoría y que el 
68% de los vecinos de la localidad querían un Gobierno de centro-derecha, por lo que les ha pedido que sean más 
humildes, que dejen de mirar hacia atrás, que abandonen el enfrentamiento continuo y el rencor hacia el PP y que se 
pongan a trabajar, de una vez, por Carrión y sus vecinos. 

 

 


