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Puertollano 

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Adrián Fernández:”       
No podemos seguir ahogando y culpando a la hostelería, el deporte y la cultura 
como si fueran los responsables de la pandemia” 
 

Ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que apruebe el próximo 
sábado en el Consejo extraordinario de Gobierno, la propuesta que ha 
registrado en las Cortes el presidente del PP-CLM Paco Nuñez, que recoge 
medidas para el desarrollo compatible de la actividad de los sectores de 
turismo, deporte y cultura con el control de la pandemia. “El deporte y la 
cultura son fundamentales para la sociedad porque favorecen el 
desarrollo cognitivo y social de las personas, y por eso es muy importante 
que se permita a los espacios culturales y deportivos desarrollar su 
actividad con la mayor normalidad posible y aplicando una serie de 
medidas que permitan hacerla compatible con las medidas sanitarias”. 

                     Adrián Fernández 

 

“Por ello, reclamamos al Gobierno Regional que a partir del próximo sábado se flexibilicen en Castilla-La Mancha las 
medidas restrictivas impuestas al turismo, el deporte y la cultura, se establezcan medidas de apoyo al ocio nocturno y 
al sector de la restauración y la hostelería y un plan de ayudas a las librerías”. 

 

Socuéllamos 

El PP denuncia la gestión "negligente" del concejal de Educación en la 
adquisición de los filtros HEPA  
 
La concejal del Grupo Municipal Popular, Beatriz Camacho, acompañada del portavoz municipal, Carlos Espinosa, ha 
calificado la gestión del concejal de Educación, Jesús Daniel Mateo Cubo, en la compra de los filtros HEPA de 
"negligente" y le ha instado a que pida disculpas y solucione su error. "No podemos admitir que este Gobierno 
despilfarre 15.000 euros de dinero público, y menos en un momento de crisis como el que vivimos", indicando que 
este dinero podría destinarse a los autónomos y comerciantes. “Los filtros adquiridos están homologados para aulas 
de 12 metros cuadrados y las aulas en Socuéllamos doblan, como mínimo, esa superficie”. "El resultado de esta 
gestión negligente es que, después de 15.000 euros gastados, el concejal de Educación no ha solucionado el 
problema, porque el aire no se regenera como es debido". 

 
“Si hubiese contado con las empresas de su pueblo, probablemente 
tendría ahora muchas más facilidades para devolver los filtros y comprar 
otros más adecuados, y habría recibido también la ayuda técnica necesaria 
para no meter la pata de una forma tan desastrosa, pero esto de comprar 
fuera del pueblo es ya una práctica habitual de este Gobierno y de su 
alcaldesa". “Cuando necesiten comprar algo con dinero público, recuerden 
que 'Comprando en el pueblo ganamos todos'. 
 
                                                                                                                                                  Beatriz Camacho y Carlos Espinosa 
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Artículo de Opinión 

 
Lola Merino  
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular  
en las Cortes regionales 
 
 
 

        

LA VOZ DE SU AMO 

 

La degradación democrática en las Cortes de Castilla-La Mancha es, hoy por hoy, un hecho indiscutible. El 
Reglamento que rige el funcionamiento de la Cámara no merece respeto y es vapuleado por el propio 
presidente de la institución cada vez que conviene e interesa al ejecutivo de Page. 
 
Aprovecharse de la pandemia, que tantas muertes y tanto dolor están ocasionando, para cerrar el 
Parlamento regional y acallar la voz del pueblo, que reclama información y transparencia en la gestión, es 
cuanto menos, una inmoralidad. 
 
Además, la continua y habitual ausencia de Emiliano García-Page durante la celebración de las sesiones 
plenarias demuestra su nulo interés por los problemas que preocupan a los castellano-manchegos. Castilla-
La Mancha tiene un Presidente Ausente. A Page le aburren los problemas de la región. 
 
La última “patada” al Reglamento de la Cámara ha sido prohibir la asistencia a los colectivos, 
organizaciones o asociaciones que representan a la sociedad castellano-manchega a los Plenos ocupando la 
tribuna de invitados. 
 
Es evidente que, a Page, la presencia de la sociedad en el parlamento autonómico le molesta e incomoda. 
No quiere escuchar a nadie, a menos que sea para adular o aplaudir su pésima gestión de la peor crisis 
sanitaria, social y económica que ha sufrido nuestra región. 
 
A Page se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza y quiere blindarse contra sus errores silenciando la 
voz de la calle y de los grupos parlamentarios, pero para ello necesita del servilismo de alguien que se lo 
permita. ¡Y encontró la marioneta perfecta en Pablo Bellido! Un personaje prácticamente desconocido en 
la región, a pesar de ostentar el cargo de presidente de la Cortes, pero fiel a la voz de su amo. 
 
Page, como buen discípulo de José Bono, quiere unas “Cortes cortitas” y para ello necesita de la 
complicidad y la connivencia del presidente de las Cortes, que no ofrece resistencia alguna. Este seguidismo 
partidista está dejando en muy mal lugar a quien ostenta el cargo institucional, aunque lo peor es el ataque 
frontal que sufre la soberanía popular representada en las Cortes de Castilla-La Mancha, convertidas en el 
cortijo de un gobierno socialista que no respeta la división de poderes, confundiendo el poder legislativo 
con el ejecutivo. 
 
Cerrar las Cortes es un desprecio a la democracia y a todos los castellano-manchegos. Imponer los asuntos 
sobre los que se debaten es coartar los derechos de los grupos parlamentarios de control al gobierno. 
Prohibir el acceso a las Cortes es cercenar la libertad de la sociedad castellano-manchega. 
 
El Parlamento regional no debe cerrarse porque lo decida Emiliano García-Page, ni se debe prohibir la 
entrada a los representantes de la sociedad castellano-manchega sin aportar criterios sanitarios ni nada 
que lo justifique, como tampoco se deben censurar y evitar el tratamiento de determinados temas porque 
molestan al omnímodo. Esto es lo que está ocurriendo, amén de Pablo Bellido, la voz de su amo. 
 
 



 

Comarca La Mancha Norte 

Los populares de los municipios de La Mancha Norte denuncian la 
“flagrante” desatención sanitaria, por parte del Gobierno regional, que padecen 
los vecinos de esta comarca 
 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, 
ha presidido la reunión de la Vicesecretaria de 
Territorial y Desarrollo Rural con presidentes y 
portavoces populares en los municipios que 
conforman La Mancha Norte. Se han analizado 
los principales problemas que presenta esta 
comarca, la segunda más poblada de la 
provincia de Ciudad Real, en la que los vecinos 
se sienten ciudadanos de segunda por la 
desatención sanitaria que padecen.  

            Reunión Vicesecretaría de Territorial y Desarrollo Rural 
 
Los representantes del PP en las localidades de La Mancha han coincidido en las deficiencias sanitarias que sufre esta 
comarca, tanto a nivel de Centros de Salud, que necesitan más medios técnicos y personal, como a nivel hospitalitario, 
pues, aunque cuentan con un Hospital en Tomelloso, este carece de muchas especialidades. “En Tomelloso han 
muerto 300 personas en 2 meses durante la primera ola del COVID y en junio de 2020, el consejero de Sanidad 
prometió una Unidad de Críticos en el Hospital que no ha llegado, y actualmente se están derivando los pacientes 
graves al Hospital de Alcázar, pero al no haber camas de UCI libres son trasladados a una planta polivalente donde 
muchos, por desgracias, han fallecido”. 
 
Por otro lado, el agua para el riego de las explotaciones agrarias es otra de los problemas seculares que padecen los 
agricultores de la Comarca de La Mancha Norte, “exigimos a la Junta que cumpla los acuerdos derivados del Pacto del 
Agua y que realice las inversiones necesarias para solucionar este problema”. Han mostrando su apoyo a las 
reivindicaciones de las asociaciones de regantes que llevan luchando desde hace años por una solución que no llega 
nunca por parte del Gobierno Regional”. También han denunciado que “no existe un compromiso serio ni dotación 
presupuestaria por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Gobierno de España para la Plataforma Logística 
Intermodal de Alcázar de San Juan, un proyecto que puede beneficiar a toda la Comarca de La Mancha y a la provincia 
de Ciudad Real y que lleva aparcado desde 2015 por parte de los gobiernos regionales del PSOE y de Alcázar”. 
 
 

 Alcázar de San Juan 

  La diputada provincial, Sonia González: “La cultura y el deporte 
permanecen cerrados por decisión de Page, que no ha tomado ninguna medida 
para garantizar su funcionamiento con las mayores garantías de protección” 
 
González ha exigido al Gobierno Regional que “apueste por estos sectores, 
ya que son muy importantes para nuestra provincia, para esta comarca y 
para ciudades como Alcazar de San Juan, donde el sector servicios es el 
motor de la economía y el medio de vida de miles de familias”. “Se puede 
perfectamente compatibilizar la lucha contra esta pandemia con la 
apertura y flexibilización de medidas en estos sectores porque otras 
Comunidades lo están haciendo”. “¿Por qué se empeña Page en seguir 
castigándolos y en qué criterio técnico o científico se basa para restringir y 
prohibir unas actividades y no otras?”. 
                                                                                                                                                                  Sonia González 
 
“Es urgente y vital salvar la economía, como también lo es seguir luchando contra el virus, por eso pedimos que las 
medidas que el PP-CLM propone y que nacen del contacto directo con la sociedad, sean puestas en marcha de 
inmediato, y que paralelamente se indemnice a estos sectores por las pérdidas ocasionadas”.                                                                                                                               


