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Toledo 

El PP-CLM convoca oficialmente su XV Congreso Autonómico que tendrá 
lugar el 13 de noviembre en Puertollano 
 
El PP-CLM celebrará su XV Congreso Autonómico el día 13 de noviembre en Puertollano, en convocatoria 
extraordinaria según ha sido aprobado por la Junta Directiva Regional del Partido. 
 

El órgano del partido ha aprobado además la composición de la Comisión Organizadora del Congreso que está 
compuesta por las siguientes personas: 
 

Presidenta: Ana Guarinos López. 
Secretario: Leandro Esteban Villamor. 
Vocales: Ana Cantarero Fresneda, Juan Antonio Moreno Moya, José Luis González Lamola, José Jaime Alonso Díaz 
Guerra, Rocío Zarco Troyano, Francisco Javier Blanco Guerro, Antonia Berlanga, José López Gamarra, Alberto Lara, 
Francisco Doménech Martínez, Mario Navarro García. 
 

Así mismo, se ha aprobado la ponencia política ‘Creemos en Castilla-La Mancha, creemos en un futuro en libertad’, 
que tendrá como coordinador a Agustín Conde Bajén y contará con los ponentes: María Dolores Merino Chacón, 
Santiago Sánchez López, Beatriz Jiménez Linuesa, Antonio Román Jasanada, Pilar Alía Aguado y Marta Maroto Leñero. 
 

El total de compromisarios será de 985, siendo 197 natos y 788 electos de los cuales 29 corresponden a Nuevas 
Generaciones. En cuanto a los electos, 150 corresponden a Albacete, 210 a Ciudad Real, 108 a la provincia de Cuenca, 
84 a Guadalajara y 207 a Toledo. 
 

Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, agradece a la dirección 
regional la elección de Puertollano como sede del Congreso del PP-CLM que 
reforzará a Paco Núñez como candidato a presidir Castilla-La Mancha y a Pablo 
Casado el gobierno de España 

 
Valverde ha subrayando “que es un honor para el PP-CR que esta cita 
congresual tenga lugar en Puertollano, porque además de servir de 
reimpulso del partido a todos los niveles es muy importante para 
Puertollano, una ciudad que es paradigma de los gobiernos socialistas, 
una ciudad que ha ido de más a menos a lo largo de 40 años de 
gobiernos del PSOE, con alcaldes que van saliendo uno tras otro y que 
languidece poco a poco”, por lo que ha considerado un “acierto elegir 
esta ciudad que necesita de todo el apoyo y el esfuerzo para que allí se 
produzca el ansiado cambio”. 

               Comité Ejecutivo Provincial 
 
Ha ratificado el apoyo del PP-CR a la candidatura de Paco Núñez a revalidar la presidencia del PP-CLM, destacando “su 
esfuerzo titánico por recorrer todos y cada uno de los pueblos y reunirse con todos los colectivos para apoyar y hacer 
llegar sus demandas, demostrando que la alternativa al gobierno gastado de Page y el futuro de Castilla-La Mancha 
pasa porque Núñez sea presidente de la región”. “Jugamos a por todas para ganar el Gobierno de España y el de la 
Junta”. “La situación del partido, como manifiestan todas las encuestas, es muy buena y las perspectivas también, 
pero quedan aun 19 meses por delante para mejorar más esa tendencia”. 
 

http://www.ppciudadreal.es/


 

 
Madrid 

El Gobierno de Sánchez rechaza de nuevo la construcción de la A-43 
 
En el seno de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, la diputada 
nacional, Rosa Romero, interpeló al Secretario General de Infraestructuras sobre las previsiones de construcción de la 
A-43 a su paso por Ciudad Real, después de conocer la resolución del pasado mes de junio en la que la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio deja bien claro que se inclina por el arreglo de la actual carretera y descarta llevar 
a cabo esta infraestructura tan necesaria para la provincia. Ha reclamado del Gobierno “un compromiso claro que dé 
respuesta a las voces de toda la sociedad ciudadrealeña y extremeña que han recibido como un auténtico jarro de 
agua fría este cambio de criterio, después de 20 años esperando la construcción de la A-43”. “Después de años 
prometiendo la Opción Sur y esta Autovía, y después de 3 años en el Gobierno, con esta decisión han dejado claro 
cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno de Sánchez, no construir y descartar construir una infraestructura 
fundamental para el futuro de la provincia de Ciudad Real”. 
 

 
Se ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) instando al 
Gobierno de España a que retome el estudio informativo de la 
Autovía A-43 Ciudad Real-Extremadura-Comunidad Valenciana 
y que se dote de suficiente presupuesto para su ejecución. “Es 
bochornoso que, una vez más, intenten engañarnos. La falta 
de un compromiso claro del Gobierno con la A-43 se refleja en 
el borrador de los PGE para 2022, con 100.000 ridículos euros 
que no dan ni para el cartel”. “Vamos a seguir defendiendo 
con uñas y dientes que se construya”. 

     Romero y Callejas en la Comisión de Transportes 

 

Madrid 

El senador, Francisco Cañizares, formará parte de la Comisión Mixta para 
la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los 
objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
 
Cañizares ha sido propuesto por el Grupo Popular en el Senado para formar parte de la Comisión Mixta del Congreso y 
el Senado encargada de la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. Estos objetivos son los adoptados por la Asamblea General de la ONU como 
estrategia global que regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos años y cuenta con el 
compromiso de los países para movilizar los medios necesarios para su implementación, mediante alianzas centradas 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, sobre aspectos económicos, sociales y ambientales 

planteados en 17 objetivos. 
  
 
 
 

 

 

 

                                                                                 Francisco Cañizares en el Senado 



 
 
Toledo 

La portavoz del GP en las Cortes, Lola Merino, al Gobierno de Page: “Dejen 
de poner en riesgo la vida de los pacientes, abran ya una Unidad de Cuidados 
Críticos en el Hospital de Tomelloso”  
 
 
Así se ha pronunciado Merino, en una pregunta oral ante el Pleno 
relativa a la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital de 
Tomelloso, donde ha exigido al Gobierno regional que “cumpla 
ya con su palabra y que deje de engañar a los 
castellanomanchegos”. En este sentido, ha solicitado a Page que 
deje de jugar con la vida de los pacientes de Tomelloso, 
Socuéllamos, Argamasilla de Alba, Cinco Casas o Pedro Muñoz y 
que implante urgentemente una Unidad de Cuidados Críticos 
para atender a pacientes de esta zona de La Mancha.  
                                                                                                                  
                                                                                                                                         Lola Merino en el Pleno de las Cortes 
 
“Page se comprometió a ello y no ha cumplido, y, además, el PP-CLM solicitó implantar una UCI en este hospital, pero 
Page y el PSOE votaron en contra”. “El PP de Paco Núñez propuso una partida en los presupuestos para abrir camas 
UCI y equipar de recursos humanos a esta área específica del Hospital de Tomelloso, pero también votaron en 
contra”. “Lamentamos que Page haya dejado sin UCI al Hospital de Tomelloso”. 
 
 
 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, asegura que el Gobierno de 
Page “no quiere ser fiscalizado” al no “hacer caso” a las recomendaciones del 
Tribunal de Cuentas 

 
 
Rodríguez ha recordado que, al inicio de la actual legislatura, el PP 
ya denunció que el Tribunal de Cuentas, que también fiscaliza la 
contratación de las regiones sin órgano de control externo propio, 
en varios de sus informes referidos a CLM se hacen observaciones 
“sobre ciertas irregularidades contables en los contratos”. 
“Irregularidades contables como la ausencia de los informes de los 
estudios económicos necesarios para garantizar que los precios de 
algunos contratos estuvieran ajustados al mercado”.  
 
 

                     Miguel Ángel Rodríguez 

 
También se ha referido al informe anual de fiscalización de la CCAA, referido al ejercicio de 2017. En dicho informe, 
“se hacen recomendaciones, algunas de ellas que se reiteran cada año”. “Analizan su gestión y dice que al evaluar la 
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía de la gestión de los recursos públicos se han apreciado 
incumplimientos y deficiencias”. Entre las recomendaciones están la mejora de los plazos en la rendición de cuentas o 
de mejorar la información contable. “Ustedes no quieren que los fiscalicen, ustedes no quieren rendir cuentas a los 
castellanomanchegos”. 
 


