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Paris 

La diputada nacional Carmen Quintanilla, elegida 
vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo 
de Europa 
 
En el seno de la sesión de la Comisión para la Igualdad y la No Discriminación  
 
Quintanilla ha presentado un proyecto de informe 
sobre conciliación de la vida familiar y laboral “con el 
fin de que desde la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa se realice un estudio en 
profundidad de manera que se reconozcan las buenas 
prácticas y los modelos de legislación que se están  
llevando a cabo en los Estados miembros del Consejo 
de Europa”. Quintanilla ha expuesto el informe de su 
participación como representante del Consejo de 
Europa en la 56ª Sesión de la Comisión del Estatus de la 
Mujer, celebrada recientemente en Nueva York. En 
este punto, ha pedido al Consejo de Europa que envíe 
una carta a Naciones Unidas en la que inste a la ONU a 
que, se elabore una resolución de recomendaciones 
generales para seguir avanzando en materia de 
igualdad 
                                                                                                                      Carmen Quintanilla con miembros de la Comisión 
 

Ciudad Real 

El senador Sebastián García: “El principal problema de este 
país son los cinco millones de parados y no las huelgas” 
 
 

 
                           Sebastián García 
 

 
“El Gobierno del PP, tiene un objetivo claro y es la apuesta 
decidida por el empleo y la reactivación económica”. Y es que, a 
diferencia de los gobierno del PSOE marcados por “el 
despilfarro, la falta de austeridad, los más de cinco millones de 
parados, y la toma de decisiones puntuales y no estructurales”, 
los gobiernos del PP sí tienen claros tanto sus objetivos como las 
reformas que hay que acometer para alcanzarlos. García se ha 
referido a la huelga general prevista para el próximo día 29 
criticando tanto su convocatoria como sus fines. A su juicio, el 
PSOE intenta generar una innecesaria “alarma social” incitando 
a la ciudadanía a participar en la huelga general y a “echarse a la 
calle” en vez de defender sus posturas en el parlamento. Ignora 
el PSOE que los ciudadanos piden unidad, diálogo y consenso, y 
no manifestaciones ni radicalismos. 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Villamayor 

El alcalde, Juan Antonio Callejas, denuncia una cantidad 
“ingente” de irregularidades administrativas cometidas por el 
anterior equipo de Gobierno del PSOE 
 
Callejas recuerda a un Partido Socialista “que parece 
haberlo olvidado” que cualquier persona que esté en un 
cargo público debe “cumplir la Ley y hacerla cumplir”.  En 
este sentido ha informado de que no van a permitir que se 
vuelvan a cometer ilegalidades en el municipio, de hecho, 
van a denunciar a un destacado dirigente socialista por 
cometer irregularidades con la apertura de su negocio y 
van a poner en marcha un plan de revisión de suelo rústico 
para regularizar y controlar las viviendas que no tengan 
todos los permisos. El alcalde de Villamayor, también 
presidente de la Mancomunidad de Municipios del Río 
Tirteafuera, ha denunciado la situación “dramática” en la 
que se encontró dicha entidad cuando llegó, ya que hay 
localidades que deben cuotas desde el año 2010. Esto está 
causando graves problemas para realizar el pago de las 
nóminas y para prestar determinados servicios. 

                                                                                                             Callejas con dos concejales de su Grupo Municipal 
 

 

 
 
Guadalmez 

El PP critica la dejadez de la alcaldesa del municipio 
 
 

 
            La portavoz Ángeles Flores 
 
 

 
 
 
El Grupo Municipal Popular critica públicamente la dejadez y la 
pasividad de la alcaldesa del municipio, María Elena Sierra, a la que 
parece que los problemas de los vecinos le preocupan “muy poco”. 
Hace siete meses que tomó posesión de su cargo como diputada 
provincial y desde entonces sus ausencias del Ayuntamiento son 
diarias, así como su dejadez ante asuntos de gran importancia para 
los vecinos de la localidad y que por su culpa se han perdido 
importantes subvenciones concedidas por la propia Diputación. 
“Creemos que se están tomando esto como un juego, pero no lo es, 
estamos hablando de la economía de Guadalmez y de todos sus 
ciudadanos”, insisten desde el Grupo Popular. El Grupo Popular 
asegura que no existe una comunicación fluida con el equipo de 
Gobierno y que han llegado incluso a aprobar operaciones de 
tesorería bastante elevadas por decreto y sin pasar por Pleno. 

 
 
 



 
Almagro 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres, en 
la Base de Helicópteros 
 
Ha asistido al almuerzo que la Base de Helicópteros de Almagro ha organizado con los alcaldes de la Mancomunidad 
del Campo de Calatrava y al que también ha asistido la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el subdelegado del 
Gobierno, Fernando Rodrigo. Antes del almuerzo, ha tenido lugar una charla-coloquio sobre “Retos de futuro para el 
Batallón de Helicópteros de Ataque” y una visita a la instalaciones. 

 

 
Antonio Lucas-Torres y Rosa Romero con los alcaldes de la Mancomunidad 

 
 
 
Villarta de San Juan 

Jesús Ángel Muñoz, elegido nuevo presidente de NN.GG 
 
“Un proyecto que resurge con más fuerza, más ilusión y 
más trabajo si cabe” como declaraba su nuevo 
presidente, Jesús Ángel Muñoz. Una nueva junta local 
repleta de juventud y con personas preparadas y 
cualificadas, como afirmaba Muñoz “jóvenes 
comprometidos con su pueblo, con las ideas claras y cuya 
única finalidad es hacer que el pueblo que les vio nacer 
esté en el lugar que se merece”. El presidente provincial 
de NN.GG. de Ciudad Real, Carlos Gutiérrez, quiso 
agradecer el valor de los principios, ideas y valores firmes 
de un grupo de jóvenes que luchan día a día por 
dignificar la labor política.  

           NN.GG con la alcaldesa Felicia Bascuñana 


