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Tomelloso
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, traslada su apoyo a la campaña de
recogida de firmas para la instalación inmediata de una UCI en el Hospital
Núñez, junto a la eurodiputada y portavoz del PP Europeo, Dolors
Montserrat, ha defendido que esta petición sale de los propios
profesionales sanitarios, así como de los municipios afectados, ya que
es una “demanda social y de los vecinos” que tiene que materializarse
para dar cobertura sanitaria a estas localidades. “El PP en Tomelloso,
Argamasilla de Alba, Cinco Casas, Socuéllamos y Pedro Muñoz está
liderando esta recogida de firmas, que se suma a la PNL que el PPCLM presentó en las Cortes o las enmiendas a los presupuestos, que
contaron con la negativa de Page que se posiciona en contra de que
se cuente con una UCI”.“Mi compromiso es que más pronto que tarde
Tomelloso tendrá UCI. Será ahora o será cuando gobierne el PP”.
Núñez y Monstserrat firmando el apoyo
“Europa cada vez tiene más peso en las decisiones políticas que nos afectan en el día a día”, por lo que ha agradecido
a Dolors Montserrat su “compromiso y lucha incansable” por Castilla-La Mancha, ya que cada vez que el PP Europeo
defiende “con uñas y dientes” la agricultura, una PAC justa, unos precios justos, acabar con los aranceles con EEUU o
dar seguridad al campo frente al Brexit, está defendiendo “la economía de nuestros paisanos, la viabilidad económica
de nuestros pueblos y el trabajo de nuestras gentes”.

Ciudad Real
El PP-CR diseña una nueva estrategia de trabajo para acercar su proyecto
a los afiliados, simpatizantes y a los ciudadanos de la capital
La Vicesecretaría de Ciudad Real capital, ha celebrado una reunión en la que se ha presentado a los afiliados de la
capital una nueva estrategia de trabajo, impulsada por el presidente regional, Paco Núñez, para acercar aún más el
proyecto del PP a la ciudadanía, en general, y a afiliados y simpatizantes, en particular. Rosario Roncero ha explicado
“que se trata de enriquecer el proyecto del PP para la capital con nuevas aportaciones e ideas a través de reuniones
periódicas, y por sectores, para que cualquier afiliado pueda participar de la estrategia del partido en Ciudad Real”.
Los participantes pusieron de manifiesto que “el pacto de Gobierno Municipal entre el PSOE y Ciudadanos lleva dos
años sin tener en cuenta las necesidades de Ciudad Real, ni tiene tras de sí un modelo de ciudad, y buena prueba de
ello es la nefasta gestión económica que el Ejecutivo local ha realizado en 2020”.
Roncero recordó “que en el año de la pandemia, de crisis, de
ruina, de cierre de empresas, de colas del hambre, al
Ayuntamiento le han sobrado 21 millones de euros y tiene 19
millones de euros en los bancos, y eso no es porque seamos
ahorrativos, es porque no se sabe qué hacer; son cifras que
indican la nula gestión que se está llevando a cabo, y que
ponen de manifiesto que el único fundamento del pacto de
Gobierno entre PSOE y Ciudadanos en la capital era lo que se
va a producir dentro de tres meses, un cambio de sillones”.
Reunión de la Vicesecretaría Ciudad Real capital

Artículo de Opinión del diputado nacional Juan Antonio Callejas Cano
PEDRO SÁNCHEZ: APRENDIZ DE DICTADOR. (37 DECRETOS-LEY)
Lo habitual y normal en una democracia es que las leyes que un gobierno quiere poner en marcha se hagan con el
correspondiente debate en las Cortes. Para ello el Gobierno elabora un Proyecto de Ley que remite a las Cortes y en
ellas, cada partido expone sus puntos de vista, se presentan enmiendas que pueden llegar a hacerse en cada uno de
sus artículos y, con estas enmiendas incorporadas o rechazadas, se debate su contenido y se somete a votación.
Frente a esta forma habitual de tramitar y aprobar las leyes existe otra formula que, si bien también es democrática
porque se contempla en nuestra Constitución, está reservado para situaciones de "extraordinaria y urgente
necesidad". Es el decreto ley, en el que se simplifican al máximo los plazos, las enmiendas y el debate parlamentario y
entran inmediatamente en vigor tras su publicación en el BOE, generalmente al día siguiente de su aprobación en el
Consejo de Ministros. Desde esta fecha, el Congreso dispone de 30 días para su convalidación o derogación. Pues bien,
este último sistema -el del decreto-ley- que es menos democrático por ser menos participativo, ha sido el
procedimiento legislativo favorito para Pedro Sánchez después que accediera al Gobierno por la moción de censura.
Con este sistema, si un partido tiene mayoría absoluta en el Congreso puede llegar a transformarse en una autentica y
verdadera dictadura, aunque se esté, teóricamente, en una democracia.
Vienen estas consideraciones a colación, porque el Gobierno Sánchez, de los 64 Consejos de Ministros que ha tenido
ha tramitado 37 Decretos-Leyes, frente a tan solo 14 proyectos de Ley. De ellos Sánchez solo ha visto un decreto-ley
derogado: el del alquiler de enero de 2019, y ello porque Unidas Podemos, su socio de Gobierno, votó en contra.
Concretamente, en los seis primeros meses el Gobierno de coalición, hubo un decreto-ley por semana con la
particularidad de que antes de decretarse el estado de alarma no hubo “decretazos”.
El escenario o telón de fondo en el que ha tenido lugar esta forma de legislar ha sido el del estado de alarma. Desde el
14 de marzo de 2020, en que se decretó el primer estado de alarma hasta hoy, le siguieron 6 prórrogas, una cada
quince días: 27 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo y 5 de junio. Y cada una de ellas, por cierto, salió adelante
en el Parlamento con menor apoyo que la anterior. Los españoles, entre tanto, hemos vivido más de ocho meses en
confinamiento, preocupados por nuestra salud o por si nos quedábamos sin empleo o si podíamos comer. Da la
impresión de que esta desaforada carrera de Sánchez por promulgar tantos decretos-leyes la ha hecho para que los
españoles, ocupados en cosas más urgentes, no tuvieran ocasión de enterarnos o de manifestar nuestra opinión.
Como muestra comparativa nos puede servir la consideración de que en los gobiernos de Felipe González hubo “cero”
decretos-ley; en los de Aznar, 9; con Rodríguez Zapatero, 3; con Mariano Rajoy, 11; y con Pedro Sánchez, solo en algo
más de un año, 37. Precisamente Felipe González ha criticado esta actitud de Sánchez afirmando que "no vale,
porque no es una buena regla de convivencia que aprovechando la situación de pandemia se hagan decretos leyes o
proyectos de leyes especiales alterando la normatividad ordinaria en este periodo de excepcionalidad".
La conclusión que se puede sacar de este comportamiento de Sánchez es que, dada la gravedad de la pandemia, ha
tenido mucha urgencia en poner en marcha ciertas medidas que nos ayudasen a sobrellevarla y, efectivamente, hay
algunos de esos decretos-leyes cuya urgencia está justificada, pero la gran mayoría de ellos no los consideramos tales.
Sirvan de muestra; la exhumación de Franco, la renovación del Consejo de Administración y presidencia de RTVE,
designando a Rosa María Mateo como presidenta; ‘colar’ a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos de Inteligencia (CNI), por no hablar de la ley Celáa y la eutanasia. Todos estos decretazos han sido
fuertemente criticados por la oposición de derechas y centro derecha y lo ha sido por dos razones: en unos casos
porque el Gobierno no ha contado con ellos para adoptar las medidas necesarias para afrontar las consecuencias de la
pandemia; y, en otros, porque leyes de tanto calado habría sido conveniente y necesario que se hubiera oído a los
agentes sociales implicados.
Ante este comportamiento tan poco transparente y participativo de Sánchez nos preguntamos si ¿no querrá, en
compañía de su socio Iglesias, hacer una revolución desde arriba, mientras los españoles, absorbidos por la
preocupación generada por la pandemia, permanecemos calladitos y sin molestarle?

Toledo
La portavoz del GPP, Lola Merino, denuncia que el Gobierno socialista con `el
silencio cómplice de Page´ excluye a los agricultores y al sector del vino de las ayudas
de los fondos europeos, pero sí tiene dinero para rescatar los aviones de Maduro

Merino ha lamentado que, ante esta decisión por parte del Gobierno de Pedro
Sánchez, “no hemos visto a Page quejarse, ni defender a los agricultores, ni al
sector del vino de nuestra tierra”. “A Page se le olvida que en CLM tenemos la
mayor superficie de viñedo del mundo y que esta tierra produce la mayor parte
de toda la producción nacional y, además, se le olvida que el sector del vino se
está hundiendo y necesita ahora más que nunca la llegada de fondos europeos de
recuperación para poder seguir adelante”. “No hay fondos para rescatar a los
agricultores y al sector del vino, pero sí se están concediendo ayudas de 53
millones de euros para rescatar los aviones de Maduro en Venezuela”.

Lola Merino
“Vamos a seguir defendiendo a nuestros agricultores y al sector del vino, sectores estratégicos para nuestra tierra que
se han hundido como consecuencia de la pandemia y tras la borrasca Filomena y, por ello, necesita el apoyo y el
respaldo de los fondos europeos que vienen desde Bruselas”. “No vamos a dejar de trabajar para que esos fondos
lleguen al campo castellano-manchego y a todos los sectores que más lo necesitan”. “Si el sector agrario no tiene a su
lado a Page dando la cara y defendiendo los intereses de esta tierra, sí tienen al PP de Paco Núñez que va a poner todo
su empeño para que los fondos europeos lleguen al sector del vino y a los agricultores con el fin de que puedan
recuperar su renta, su economía, y, en definitiva, la economía de las zonas rurales de nuestra tierra”.

Ciudad Real
El viceportavoz del GPP en las Cortes, Juan Antonio Moreno Moya, pide a
Page “un verdadero impulso en la gestión de la crisis sanitaria o que se replantee
seriamente seguir al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha”
Moreno Moya ha asegurado que “cuando se cumple un año del inicio de la
pandemia, los datos reflejan que Castilla-La Mancha ha estado nefastamente
gestionada por Emiliano García-Page, al frente de un gobierno que ha sido
incapaz de gestionar la sanidad y hacerle frente al virus”. “Page se ha olvidado
de gestionar políticamente la pandemia y se ha olvidado fundamentalmente de
los profesionales sanitarios, que desde el principio han sido las personas que han
tratado de colaborar y han sido desoídos, insultados por Page, a quien le hubiera
valido más escucharlos para haber tenido otro criterio diferente y no haberlo
hecho simplemente rodeado de todos aquellos cargos del PSOE que son
subdirectores generales, y que han estado tomando las decisiones de la gestión
sanitaria y así nos ha ido”.
Moreno en Ciudad Real

“El balance de la gestión de Page, se salda con un presidente faltón, que ha insultado a sanitarios, docentes, mayores,
alcaldes, un Emiliano García-Page incapaz de llevar las riendas de Castilla-La Mancha y al que desde el PP-CLM le
pedimos un verdadero impulso para la gestión de la crisis sanitaria o que se replantee seriamente seguir al frente del
Gobierno de esta Región”.

Toledo
El portavoz regional del PP-CLM, Francisco Cañizares, afea al Gobierno de
Page que siga pensando en votos, elecciones y encuestas al referirse a la
modificación del Estatuto de Autonomía
“Mientras seguimos inmersos en una pandemia que afecta a la salud y a la economía regional, la única obsesión de
Page es la de contar votos y pensar en elecciones, una obsesión que le lleva a estar totalmente despegado de la
realidad de su comunidad autónoma y hace que desatienda sus deberes y obligaciones que son gestionar y mejorar la
vida de sus vecinos”. Así ha reaccionado Cañizares al anuncio del vicepresidente de la Junta, Martínez Guijarro,
número dos de Page en el gobierno, que ha mostrado su intención de retomar la reforma del Estatuto de Autonomía
en una clara estrategia tacticista y con el único fin de aumentar el número de diputados en las Cortes Regionales.
“Desde el primer momento, apostamos por la modificación del Estatuto de Autonomía, siempre y cuando sirviese para
blindar los servicios públicos y no para modificar la Ley Electoral en Castilla-La Mancha, que es lo que sospechamos
ante la ya sabida obsesión de Page por contar votos”.

Francisco Cañizares, Portavoz regional del PP-CLM

“Si Page está pensando en los votos, nosotros estamos pensando en las vidas, por eso, es inconcebible negociar en
este punto un aumento de diputados en las Cortes y esperamos que el Gobierno de Page abandone su obsesión por
los votos y se centre en lo que verdaderamente importa a la gente hoy día que es la salud, el empleo y la economía”.
“Nadie en Castilla-La Mancha puede entender que Page esté pensando en que haya más diputados en las Cortes
Regionales mientras los sectores productivos pasan por uno de los momentos más complicados a nivel económico de
la historia de la autonomía”. “El Gobierno socialista de la Junta ha multiplicado por dos el número de altos cargos en la
región en los dos últimos años, pasando de los 79 que había en 2018 a los 149 que hay reflejados en los presupuestos
de 2021, y el gasto en estos altos cargos se ha duplicado, pasando de cinco a diez millones de euros en la actualidad”.
“Que no cuenten con el PP si se trata de aumentar el número de cargos”.

