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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “Los farmacéuticos respondieron en 
los momentos más difíciles de la pandemia” 
 
Ante la preocupante situación sanitaria que se está agravando día a día con gran repercusión para la Salud Pública, los 
diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, han 
mantenido un encuentro con Francisco Izquierdo, Presidente de la Organización Farmacéutica Colegial de Castilla-La 
Mancha, quien en representación de los 2.926 farmacéuticos colegiados de la región, viene solicitando medidas 
encaminadas a aprovechar los recursos de la profesión para combatir la Covid-19.  
 
Romero afirmaba que “la respuesta por parte de las oficinas de Farmacia ha sido clave, uno de los recursos más 
importantes para trabajar por los pacientes, donde todos acudíamos cuando no había forma de establecer 
comunicación con los centros de salud u hospitales”. Ha valorado muy positivamente la Mascarilla-19, una iniciativa 
impulsada por las Farmacias, que han sido las “grandes aliadas de las víctimas de violencia de género durante el 
confinamiento, ayudando a protegerlas cuando desde el Gobierno no se tomó ninguna medida extraordinaria 
destinada a mujeres que tuvieron que quedarse en casa con el agresor”. 
 

 
Este año y en plena crisis del COVID-19, la labor de los 
farmacéuticos tiene aún mayor relevancia ya que cumplen una 
misión de asesoramiento en la salud, consejos sobre 
medicamentos, vacunación… por eso han elegido el lema 
"Transformar la salud global", destacando el papel fundamental 
que los farmacéuticos ejercen en la mejora de la salud desde todos 
los ámbitos profesionales y en todas las comunidades. Los 
parlamentarios se han sumado al llamamiento para que las 
autoridades sanitarias aprovechen el potencial de los 
farmacéuticos frente a la Covid-19, reforzando la atención sanitaria 
si cuentan con un eficaz recurso asistencial: la red de 1.254 
farmacias que hay en nuestra región. 

    
 
 
 

   
Los parlamentarios con Francisco Izquierdo 
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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez celebra que propuestas del PP-CLM, 
como la lucha contra la ocupación, estén liderando la agenda política de Page  
 
Núñez ha recordado que hace tres semanas proponía a Page que juntos, Gobierno y oposición, se combatiera este 
problema que afecta a la región y, “tan solo dos días después”, el PSOE “tiró por tierra este acuerdo” en el seno de las 
Cortes de Castilla-La Mancha. Así, unos días después y “a la vista” de que el PP-CLM cumplía con su compromiso y 
presentaba una Proposición de Ley, el Gobierno presentó otra “a través del Grupo Socialista”. “Lo importante no es 
que presenten una ley a raíz de la presentada por el PP, sino que se llegue a un acuerdo para que esta sea lo más 
completa posible. Una Ley que, entre otras cosas, permita desalojar una vivienda en 12 horas o que se de seguridad y 
protección a los ciudadanos que tienen una vivienda para que no sea ocupada de forma ilegal”.  

 

Por otro lado, ha recordado que “Page anunciaba estos días la adquisición 
de 700.000 test rápidos, algo que yo ya le trasladé durante la reunión en el 
Palacio de Fuensalida, elevando esta cifra hasta el millón de pruebas, y fue 
rechazada por el presidente de la Junta”. “Tambien le propuse a Page que 
300.000 de estos test estuvieran destinados a los mayores que viven en las 
residencias de la región y espero y deseo que Page rectifique una vez más, 
se apropie de la idea, la incluya en la agenda política y anuncie test rápidos 
para los mayores de las residencias, ya que sería una gran noticia”. “El PP-
CLM va a liderar la defensa de nuestros mayores y tenemos claro que 
vamos a trabajar intensamente en todos los pueblos para que sean una 
parte fundamental de nuestro presente, ya que han sufrido de una manera 
muy especial la pandemia”. “No vamos a dejar de lado a los que han llevado 
a cabo nuestra historia”. 
                                                                                                                                          Paco Núñez 
 
Por su parte, la vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores del Partido Popular Europeo (ESU), Carmen 
Quintanilla, ha hablado sobre la situación que viven las personas mayores tras la pandemia del coronavirus 
coincidiendo con la celebración, mañana 1 de octubre, del Día Internacional de las Personas de Edad. Ha hecho un 
llamamiento a la sociedad y las distintas administraciones para concienciar sobre la necesidad de acabar con las 
discriminaciones por razones de edad y con el problema de la soledad en los mayores. “La pandemia no puede 
convertirse en una excusa para recortar las pensiones de jubilación, porque las personas mayores con pensiones muy 
pequeñas no pueden llevar la misma calidad de vida que tenían cuando trabajaban”. Ha hecho especial hincapié en la 
vulnerabilidad de las personas de edad que viven en zonas rurales. “En España existen 1.108 municipios en los que 
solo vive un niño y 402 municipios donde la población de 65 años supera el 50%”. “Tenemos que crear una estrategia 
a todos los niveles, pues no podemos permitir que hoy en España más de dos millones de mayores vivan solos”. 
 

 
Carmen Quintanilla, Paco Núñez y Francisco Cañizares 

 
Ha querido acordarse de los familiares de las personas de edad que han fallecido a consecuencia del coronavirus. 
“Esta tristeza tiene que servir como incentivo para salvaguardar la memoria de quienes nos han dejado de una forma 
tan trágica, sin poder despedirse de sus seres queridos, pero sobre todo para ayudar a las personas de edad que aun 
sobrellevan las consecuencias de esta pandemia”. 
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El Grupo Popular pone de manifiesto y demuestra las deficiencias que el 
Tribunal de Cuentas señala respecto a las cuentas de la Diputación Provincial   
 
El portavoz del Grupo, Adrián Fernández, ha señalado, en el punto 
relativo a la aprobación definitiva de la Cuenta General 2019, que 
no pueden darle la aprobación del Grupo Popular porque existen 
algunos errores o discrepancias. “Los saldos contables no 
representan el Patrimonio de la Diputación”. “No hay coordinación 
entre contabilidad e inventario y hay diferencia entre el balance 
contable y lo que el equipo de la Diputación refleja, una diferencia 
que supera los 19 millones de euros”. “El Tribunal de Cuentas, ya 
viene advirtiendo desde el 2014-2015, que esos errores no 
representan la realidad de las cuentas y desvirtúan la imagen fiel de 
la Diputación. “Estos errores se coinciden con la legislatura 
presidida por Caballero y, a día de hoy, continúan sin resolverse”.          
                                                                                                                                            El Grupo Popular en el Pleno de hoy 

 
Por otro lado, se ha procedido a la renuncia del diputado provincial, Antonio Lucas-Torres, que deja su cargo al 
pasarse a la empresa privada. Ha dado las gracias y ha indicado que “la buena relación entre los partidos es 
fundamental para sacar proyectos adelante”. El portavoz popular, Adrián Fernández, ha indicado que “Lucas-Torres 
deja un gran recuerdo en el Grupo Popular”. 

 
 
 
 

Villarrubia de los Ojos 

El Equipo de Gobierno socialista retira las placas de edificios inaugurados 
por el anterior equipo del Partido Popular 
 
El Grupo Municipal Popular denuncia las continuas muestras públicas de persecución por parte del actual equipo de 
gobierno del PSOE en el Consistorio, que han llegado al extremo de retirar las placas que figuran en edificios públicos 
de la localidad que fueron inauguradas por la anterior alcaldesa del Partido Popular. “Estos actos son una falta de 
respeto por parte de quienes se les llena la boca de hablar de Memoria Histórica” y recuerdan, además, que cuando el 
PP gobernó en la localidad no se retiraron las placas que el anterior gobierno municipal instaló, por lo que califican 
esta acción de “radical y revanchista”. “El equipo de gobierno socialista está llevando a cabo una auténtica 
persecución, obstaculización y opresión hacia el Grupo Popular, demostrando con ello su poco talante democrático y 
la inquina con la que actúan contra los concejales del PP”. 

 

 
   
 
 

Fachada del Centro Joven 


