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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, apuesta por un modelo que 
permita garantizar la salud y la economía frente al de Page que gobierna de 
espaldas a los castellano-manchegos 
 

Núñez ha defendido un modelo de gestión “cercano a los 
castellano-manchegos”, que escuche a los profesionales de la 
Sanidad, a los autónomos, a las pymes o a los negocios y haciendo 
“todo lo contrario” a la forma de actuar de Page, que se ha 
dedicado a “estigmatizar a los sectores” y a culpabilizarlos de la 
situación. “Nuestro modelo sería el de haber abierto el nuevo 
Hospital de Toledo para atender a pacientes COVID, algo que aún 
no se está haciendo; un modelo de test masivos para detectar el 
virus; un modelo que diera seguridad a los sanitarios, 
ofreciéndoles todos los medios para luchar contra la pandemia; o 
poner en marcha medidas para que sectores como la hostelería, el 
comercio, la cultura o el deporte no se vean abocados a la ruina 
por culpa del Gobierno regional”. 

                                Núñez en CMM 
 

“Es fundamental que el Gobierno de Page anteponga los intereses de Castilla-La Mancha como región a los del PSOE 
como partido con respecto al debate sobre el reparto de los Fondos Europeos. “Yo tengo claro qué si fuera presidente, 
mi tierra lo primero”. Por ello, la fórmula para el reparto de estos fondos “a criterio de Sánchez e Iglesias” se corre el 
riesgo de que sirva para “pagar” favores políticos en territorios como Cataluña. “Me niego a que el dinero de los 
castellano-manchegos sirva para pagar favores políticos”. 
 

Comarca de Montiel 

La vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Guarinos: “No necesitamos 
más promesas incumplidas de Page, necesitamos hechos, realidades e inversiones”  

 
Guarinos ha visitado la Comarca de Montiel reuniéndose con alcaldes y 
portavoces del PP y con regantes del Pantano de Montizón. “Estamos 
aquí por el compromiso adquirido y la preocupación del presidente del 
PP-CLM, Paco Núñez, cuando visitó esta comarca en diciembre, de 
recoger las reivindicaciones de los colectivos y los pueblos de esta zona 
para presentarlos en forma de Proposición no de Ley ante las Cortes, 
iniciativa que refleje las medidas efectivas y ayudas urgentes que esta 
comarca necesita, una de las más despobladas de la provincia”.  
 

    Ana Guarinos con Carmen Mª Montalban 
 
“La Comarca de Montiel lleva mucho tiempo escuchando promesas, anuncios y compromisos que nunca se traducen 
en hechos reales, y los vecinos no necesitan más anuncios de planes especiales, en 2016 Page anunció un Plan Especial 
para esta comarca que en 2021 ni está ni se le espera, e inversiones millonarias para evitar la despoblación que no 
existen”. “Pedimos a Page, ahora que estamos en un momento en el que van a llegar Fondos Europeos, que abandone 
la política sectaria y apueste por todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, y especialmente por las 
zonas más desfavorecidas como la Comarca de Montiel, que permitan que esos fondos lleguen para dar la 
oportunidad a sus habitantes de quedarse en sus pueblos”. 
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Artículo de Opinión del Diputado Nacional, Juan Antonio Callejas Cano 

 
¿TIENE CLARO PEDRO SÁNCHEZ LO QUE ES PUBLICO Y LO QUE ES PRIVADO? 

 

Todos aceptamos, por considerarlo natural, que cualquier cargo político use de los bienes públicos para el ejercicio de 

su función: Es natural que el Jéfe del Estado utilice los palacios que están adscritos al desempeño de su función 

(Palacio de la Zarzuela, Palacio Real…) o los medios de transporte que las Fuerzas Armadas tengan previstos y 

adscritos para sus desplazamientos. Igual puede decirse del Presidente del Gobierno, de los Presidentes Autonómicos, 

de los Ministros, de los Delgados del Gobierno, de los Alcaldes y de multitud de cargos políticos. Nadie se sorprende 

de que esto sea así por entender que sirven para el cumplimiento de su función y, por tanto, repercute en el bien de 

todos.  

Cuando esos bienes públicos se utilizan para fines privados (entiéndase políticas de partido, eventos familiares, 

compromisos de amistades personales y un largo etc.), es decir, gestiones que nada tienen que ver con el desempeño 

del cargo, el ciudadano se suele “mosquear” y pedir que haya una separación clara entre las dos esferas que confluyen 

en la persona del cargo público en cuestión o, al menos, que le den información y detalle sobre el importe de dicho 

gasto y su por qué. Verdad es que no siempre resulta fácil llevar a cabo esta distinción si tenemos en cuenta que ese 

cargo público de alto nivel necesita unas medidas de seguridad y de rapidez que no siempre se pueden separar del 

oficio que desempeña. Pero, incluso con esta precaución, consideramos necesario dar explicaciones y cuantas más 

mejor. 

Traigo estas consideraciones a colación porque en el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en numerosas 

ocasiones y por también numerosos medios de comunicación, se nos ha informado de que ha utilizado los medios 

propios de su cargo para usos y fines privados: caso del uso del helicóptero oficial para asistir a la boda de su cuñado 

en La Rioja en 2018; o el uso del avión, también oficial y en el mismo año, para asistir a un concierto en Castellón 

“justificado” desde Moncloa por la “entrevista previa” con el presidente de la Comunidad Valenciana, cuando esta no 

se había anunciado ni publicitado hasta después de que tuviera lugar el concierto. En esos momentos un diputado de 

la oposición se preguntaba si una "reunión informal" de 45 minutos con el presidente de la Comunidad Valenciana, 

Ximo Puig, y el concierto de música en Castellón, justifican el coste "económico y ambiental" de dicho viaje; y el 

Gobierno y el Ministerio de Defensa argumentaron que estos operativos se diseñan con criterios de seguridad y que la 

misión de estos medios de transporte es precisamente esa: el traslado de autoridades. 

La lista de usos “dudosos” de los bienes públicos se puede completar con la invitación y traslado de los amigos del 

presidente en 2019 al palacio de Las Marismillas (Huelva) que era donde veraneaba el presidente, o la repetición de la 

misma invitación, en 2020, pero esta vez en el palacio de La Mareta (Lanzarote) y, eso sí, pese al Covid. De nuevo 

queremos ser comprensivos y pensar que el presidente tiene derecho a su vida privada aunque sea presidente, si bien 

es verdad que me gustaría -creo que es más elegante- que esas reuniones de carácter personal, familiar o amistosas 

no se hiciesen con tanta ostentación, salvo que el Sr. Sánchez piense: “que se enteren mis amigos de los importante 

que soy”. 

En la misma línea se pueden situar los desplazamientos en las campañas electorales. Todos conocemos lo importante 

que es para cualquier candidato a presidente del Gobierno que asista a cuantos más mítines mejor, pero utilizar los 

aviones oficiales para los desplazamientos, entiendo que es un uso inadecuado por partidista cuando el partido al que 

perteneces puede pagarte un avión privado con el que cumplir tus obligaciones de campaña y poner de manifiesto 

que distingues bien lo que es el Estado y lo que es el partido. 

Lo más lamentable de todas estas acciones, junto con hacerlas, es que cuando se han pedido explicaciones tanto 

parlamentarias como a través del Portal de Transparencia la respuesta por parte de Presidencia del Gobierno ha sido 

que “no le consta” y que “no existen registros”. Es decir, que el presidente del Gobierno se desplaza por España como 

si de un espíritu angélico se tratara, es decir, de forma invisible, sin avisar, sin medio de transporte y sin dejar rastro. A 

mi me huele a intento de “ocultación”, a confusión entre lo que es público y lo que es privado, y a un manejo 

arbitrario de los bienes públicos rayando en un abuso de poder. 

 


