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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, lamenta que en esta 
región `hay poco que celebrar´ con un Gobierno de Page que es el que  
“mayor desigualdad ha creado en esta tierra” 
 
Así se ha pronunciado, en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, en las Cortes regionales, 
donde ha recordado que “igualdad no es que en Castilla-La Mancha más del 63% de los parados sean mujeres”.  
“Igualdad no es que una de cada cuatro mujeres trabaje a tiempo parcial para poder cuidar de sus hijos”. “Igualdad no 
es que las mujeres de la región cobren un 26% menos que los hombres”. “Igualdad no es que 8 de cada 10 mujeres 
tengan problemas de conciliación laboral y familiar y que el paro femenino en la franja más joven sea del 90%”. 
“Igualdad no es que las mujeres rurales sufran falta de oportunidades y la carencia de servicios básicos o la brecha 
digital”. “Igualdad no es que las autónomas se hayan visto obligadas a bajar la persiana en pueblos y ciudades sin nada 
a cambio” o que “las profesionales socio sanitarias hayan sido abandonadas en plena pandemia”. “Así no se defiende 
la igualdad, y utilizar a las mujeres con fines partidistas divide a la sociedad y nos enfrenta a las propias mujeres. 
 

 
Lola Merino 

 
“A las mujeres se les defiende con consenso, unidad y sin buscar el rédito político y reprobando todas las conductas 
violentas, vejaciones e insultos a las mujeres”. “Defender a las mujeres no es ocultar las violaciones a menores 
tuteladas por el Gobierno balear, ni callarse, consentir y gobernar con el que dijo que azotaría a una periodista hasta 
que sangrara, pero ahí sigue, en el Gobierno – en referencia a Pablo Iglesias-, con los votos de los diputados socialistas 
castellano-manchegos”. “Defender a las mujeres es trabajar para erradicar de una vez por todas la mayor y más 
cobarde expresión de desigualdad que ya se ha cobrado este año la vida de 51 mujeres dejando a 43 menores 
huérfanos”. “La igualdad se defiende predicando con el ejemplo y no es buen ejemplo tener un gobierno en Castilla-La 
Mancha de once miembros con 7 hombres y solo 4 mujeres”. “Si realmente el Gobierno de Page defiende a las 
mujeres y cree en la igualdad pasen a los hechos y trabajemos en las Cortes para predicar con el ejemplo”. 
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Madrid 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, denuncian la 
falta de cobertura telefónica en las carreteras entre Almadén, Saceruela y Abenójar 
 
Romero y Callejas han presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno, interesándose por la 
falta de comunicación telefónica que existe “desde que se sale de Almadén, a partir del kilómetro 37, de la CM-415 
hasta la llegada a su intersección de la CM-4110 y continuando por ella hasta llegar a Saceruela y Abenójar”. Para los 
parlamentarios, la situación descrita viene a agravar el hecho de que en esta zona de la provincia se observa “una gran 
tendencia al despoblamiento, y la carencia de cobertura en la zona acrecienta dicho fenómeno”, requiriendo al 
Gobierno que explique qué previsiones tiene para lograr que este año, las zonas de influencia de los tramos de 
carretera CM-415 y CM-4110 entre Almadén, Saceruela y Abenojar, dispongan de cobertura de telefonía móvil. 
 
El Ejecutivo ha respondido, “que no existe obligación de 
cobertura en las carreteras. La tecnología 5G tiene un enorme 
potencial transformador y, por tanto, se impulsarán los 
despliegues en aquellas áreas en las que los operadores 
tardarían en llegar con sus modelos convencionales”. Añade 
que “dentro de ese modelo de despliegue, un elemento 
importante son los corredores de transporte, tanto viales 
como ferroviarios. Dado que el objetivo principal de 
financiación de la Unión Europea son los grandes corredores 
transfronterizos, desde el Gobierno se complementará con 
actuaciones para despliegue de 5G en las vías secundarias”. 

 
Ciudad Real 

El Gobierno de Page se desentiende de la sanidad en la Comarca del Valle 
de Alcudia que sufre la falta de médicos desde hace meses 
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, ha presidido la reunión de la Vicesecretaria de Territorial y Desarrollo 
Rural con alcaldes, portavoces y presidentes locales del PP en los municipios que integran el Valle de Alcudia. Han 
coincidido en denunciar “la dejadez, el abandono y la arbitrariedad de la Junta con esta comarca” que se manifiesta de 
forma sangrante en la dejación de la asistencia sanitaria y la falta de médicos desde hace meses. Los alcaldes y 
portavoces populares denuncian al respecto, que “no se cubren las bajas de médicos, que hay municipios que están 
sin un facultativo desde abril del año pasado, como es el caso de Cabezarrubias o la pedanía almodovareña de San 
Benito, donde la situación sanitaria es ya de abandono total por parte del Gobierno Regional incapaz de dar más 
respuesta que la de que ‘no hay médicos’, eludiendo su responsabilidad”. 

 
Ademas, se sienten abandonados por parte del Gobierno de Page en lo que a los centros escolares se refiere, teniendo 
que asumir ellos el arreglo de los colegios sin recibir ayudas económicas por parte de la Junta. Denuncian igualmente 
la “arbitrariedad y el sectarismo político” del Gobierno Regional al excluirles como zona ITI (Zona de Inversión 
Territorial Integrada) cuando cumplen los requisitos para acceder a las inversiones para zonas especialmente 
deprimidas por problemas de despoblamiento y declive socioeconómico. “Todos los proyectos van para Puertollano, 
que es donde la Junta hace más hincapié, y pedimos al Gobierno Regional que apoye al resto de municipios, porque en 
la comarca somos muchos más y es lo suficientemente amplia para acoger empresas e industrias”. 

 
Reclaman a la Diputación el arreglo de la 
Carretera de Brazatortas a Cabezarrubias, y 
denuncian el abandono de la Carretera de 
Villamayor a Almodóvar, así como “el vacío y 
la falta de cobertura” en las 
telecomunicaciones. También lamentan la 
inoperancia del Plan de Uso y Gestión de los 
recursos naturales del Parque Natural del 
Valle de Alcudia y Sierra Madrona, que lleva 
dos años y medio sin convocar Junta Rectora. 

      Reunión vicesecretaría Desarrollo Rural con el Valle de Alcudia 
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El Partido Popular en Diputación apuesta por el diálogo y el acuerdo 
 
El Grupo Popular, a través de su portavoz, Adrián Fernández, ha mostrado su satisfacción por la modificación de 
crédito de 24’5 millones de euros, que ha sido aprobado por unanimidad de ambos grupos, en el pleno de Diputación. 
“Nuestro Grupo ha vuelto a marcar nuevamente la pauta de la colaboración para sacar adelante medidas que 
favorecen a los vecinos de la provincia”. En este sentido ha indicado que el Grupo Popular ha realizado enmiendas que 
han sido aceptadas por el equipo de gobierno, como el Plan de Caminos, tan necesario y determinante para el 
beneficio municipal. “El Grupo Popular se siente muy orgulloso de participar en esa modificación de crédito porque 
entiende que la colaboración entre los grupos políticos, en estos tiempos, es no solo fundamental sino necesaria”. 
“Colaborar es necesario ya que el dinero no es de los partidos políticos que gobiernan, es de los vecinos de la 
provincia y trabajamos para que así se entienda. Con el PP es fácil entenderse si hay voluntad de hacerlo”. 
 
 
Por su parte, el presidente del Grupo Popular Leopoldo Sierra, ha 
vuelto a incidir en saber la fecha en que se pondrá en marcha el Plan 
de Empleo de la Junta de Comunidades y en el que colabora la 
Diputación. “Una fecha muy importante, ya que los vecinos de la 
provincia necesitan estos planes de empleo para paliar la precaria 
situación que apuntan los datos de desempleo”. “Del mismo modo, los 
ayuntamientos deben conocer cuántos empleos pondrán a disposición 
de sus municipios para saber la cantidad que destinarán a pagar la 
Seguridad Social de los empleados”. 

 

                                                                                                                                             El Grupo Popular en el Pleno de hoy 


