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El portavoz del Grupo Popular de 
la Diputación Provincial, Pedro 
Congosto, denunció ayer en un co-
municado la desidia y la falta de in-
terés por la provincia del Equipo 
de Gobierno del PSOE y de su pre-
sidente Álvaro Gutiérrez, que a es-
tas alturas del año siguen sin sacar 
la convocatoria de subvenciones a 
los ayuntamientos de los progra-
mas de actividades acuáticas y Di-
pudeportivo. 

De esta manera, Congosto de-
nunció que el actual equipo de Go-
bierno de la Diputación «parece es-
tar dormido, no son capaces de ha-
cer nada en tiempo, hasta el punto 
de que tiene que ser el Grupo Po-
pular el que les presione para po-
ner en marcha simplemente las ini-
ciativas previstas para todos los 
años, sin hablar de las dificultades 
para que se aprueben iniciativas 
extraordinarias relacionadas con la 
actual situación de crisis por la 
pandemia». 

En este sentido, para Pedro Con-
gosto, «un ejemplo claro de esta fal-
ta de interés es lo sucedido este sá-
bado en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), cuando ni el presi-
dente ni el resto de diputados del 
PSOE fueron ni siquiera capaces de 
acudir a esta cita en el día dedica-
do a la provincia de Toledo y cuan-
do la propia Diputación hacía la 
presentación de su estrategia turís-
tica para la provincia, a la que acu-
dió solamente la diputada del 
área». 

Una situación que, para el por-

tavoz popular, es ya insostenible, 
porque vuelve a dejar abandona-
dos a unos ayuntamientos muy 
castigados por los gastos extraordi-
narios derivados de la pandemia y 
la falta de apoyo de los gobiernos 
del PSOE, lo que repercute directa-
mente en los servicios que se ofre-
cen a los ciudadanos de la provin-
cia, según informaron ayer en un 
comunicado de prensa los ‘popula-
res’. 

«Les pido que saquen estas con-
vocatorias urgentemente, porque 
ya van tarde, otros años se habían 
puesto en marcha a principios de 
abril. Estamos hablando de las ac-
tividades veraniegas de nuestros 
niños y jóvenes, que han estado 
mucho tiempo sufriendo las res-
tricciones de la pandemia y ya toca 

mirar por ellos, como hacemos 
desde los ayuntamientos y para lo 
que necesitamos ayuda», remarcó 
al respecto el portavoz del Grupo 
Popular de la Diputación Provin-
cial. 

Por último, reclamó al Gobierno 
de Gutiérrez que, además de sacar 
de una vez las subvenciones pre-
vistas, «ayuden también a los ayun-
tamientos en los gastos extra que 
van a tener por la apertura de pis-
cinas, debido a los protocolos Co-
vid, para garantizar que todos los 
municipios puedan realizar esta 
apertura con todas las medidas de 
seguridad y sin que suponga un 
nuevo varapalo para las ya maltre-
chas arcas municipales», según re-
calca el Partido Popular en el co-
municado.

El PP critica la ausencia de 
Gutiérrez y del resto de 
diputados del PSOE en Fitur
«Este sábado en Fitur, ni el presidente ni el resto de diputados acudieron  
a esta cita en el día dedicado a la provincia», lamentaron los ‘populares’
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El portavoz del PP en la Diputación, este año en Fitur.
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La consejera de Igualdad, Blanca 
Fernández, visitó ayer el Centro de 
Día Infantil ‘Lupitos’, junto con la 
delegada de Igualdad, Nuria Cogo-
lludo, y el delegado de la Junta en 
la provincia, Javier Úbeda. El alcal-
de, Santiago Vera, y la concejal de 
Igualdad, Soledad  López, recibie-

ron a los representantes regionales. 
Fernández destacó el gran logro 
que supone el establecimiento del 
Centro de Día Infantil, pionero en 
la región y un referente en cuanto  
a  políticas  de  conciliación  labo-
ral-familiar. Asimismo, reseñado 
que es «una magnífica iniciativa ex-
portable a otros  municipios, pu-
diendo servir de modelo para de-

sarrollar el Plan Corresponsables». 
El plan trata de facilitar  la  con-

ciliación  de  las  familias  con hijos 
menores de hasta 12 años e impli-
ca a las administraciones públicas 
en la ‘corresponsabilidad’ y apoyo 
a la crianza de los menores de edad. 
Vera resaltó que el Ayuntamiento 
presta este servicio y facilita la con-
ciliación laboral y familiar.

La Junta pone a Fuensalida como 
modelo del Plan Corresponsables
La consejera de Igualdad visitó ayer la localidad y destacó «el gran logro»  
del Centro de Día Infantil ‘Lupitos’, dependiente del Ayuntamiento

IGUALDAD

 
CONVOCATORIA  DE JUNTA GENERAL DE VIGUETAS TOLEDO, S.A. 
    
El Presidente del Consejo de Administración de Viguetas Toledo, Sociedad 
Anónima, convoca a la Junta general de accionistas en el domicilio social 
de la asesoría Adade Toledo, Sociedad Limitada, en la Avenida Coronel 
Baeza, número  80 en la localidad de Toledo,  el próximo día 29 de Junio de 
2021 a las 11:00 horas en la primera convocatoria, y a las 11:00 horas del día 
30 de Junio de 2021 en segunda convocatoria, haciendo constar que han 
quedado a disposición de los socios los documentos que han de ser some-
tidos a aprobación de la Junta, así como que ha habido acuerdo previo del 
Consejo de Administración para convocarla, con arreglo al siguiente 
 
Orden del día 
Primero.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
Segundo.- Aprobación de cuentas del ejercicio 2019. 
Tercero.- Aprobación de cuentas del ejercicio 2020. 
Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2019. 
Quinto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2020. 
Sexto.- Ruegos y preguntas. 
Séptimo.- Aprobación de las actas de la Junta. 
 
Toledo, 21 de Mayo de 2021.-  
El Presidente del Consejo de Administración,  
Miguel Carabús Rodríguez. 
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El Ayuntamiento de Consuegra 
ha reaccionado ya ante la libera-
ción de parte de las restricciones 
de movimiento y, coincidiendo 
con la celebración de Fitur, ha he-
cho gestiones para recuperar el 
flujo habitual de visitantes. Así, el 
equipo de Gobierno recibió la se-
mana pasada la visita de ‘touro-
peradores’ japoneses que reco-
rrieron el castillo, los molinos de 
viento y el casco urbano de la lo-
calidad manchega. «Comproban-
do in situ los protocolos de segu-
ridad del destino los cuales les 
causaron una grata sensación», 
destaca el consistorio en un co-
municado. 

En esa misma semana, el de-

partamento de Español para Ex-
tranjeros de la Universidad de 
Castilla-La Mancha hizo una visi-
ta a la localidad. «Durante esta ac-
ción se habló de experiencias re-
lacionadas con La Mancha y El 
Quijote que son demandadas por 
los estudiantes como talleres for-
mativos sobre productos locales 
que se enlazarán con catas de 
azafrán, queso, vino entre otras 
experiencias», indica el Ayunta-
miento. 

Asimismo, se está trabajando 
en los nuevos elementos de pro-
moción turística que incluirán fo-
lletos, uno de ellos dedicado ex-
presamente para empresas, una 
campaña en redes sociales y un 
nuevo vídeo promocional, desta-
ca el Ayuntamiento.

Consuegra abre su 
patrimonio ante el 
interés de las empresas 
turísticas japonesas
El Ayuntamiento recibió la visita de ‘touroperadores’ del 
país asiático, que recorrieron los molinos y el castillos

El alcalde de Consuegra, José Manuel Quijorna, durante una de las visitas.


