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Ciudad Real 

Los diputados nacionales, Carmen Quintanilla y José Alberto Martín-Toledano: 
Los Presupuestos Generales del Estado destinan 7 de cada 10 euros a gasto social e 
invierten en la provincia más que la media nacional 

 
Quintanilla ha destacado que los PGE de 2018 son los más sociales de la historia y que incluyen un incremento de la 
financiación a las administraciones territoriales de 4.244 millones de euros para que puedan reforzar la sanidad, la 
educación y la protección social; un incremento de la partida para becas y ayudas de carácter general en 50 millones, 
hasta los 1.450 millones de euros; un incremento de 46 millones en recursos destinados a dependencia, la ampliación 
del permiso de paternidad y la movilización de las partidas para la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. Ha puesto el acento en la rebaja del IRPF para 3,5 millones de contribuyentes, de manera que no 
pagarán el impuesto los que ganen entre 12.000 y 14.000 euros y pagarán menos las rentas entre 14.000 y 18.000 
euros. Además, y en materia de mujer y conciliación,  se crean nuevos cheques de natalidad y guardería y se amplían 
los cheques familiares para incluir una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge con discapacidad. 
 
 
 

 
  Carmen Quintanilla y José Alberto Martín-Toledano 

 
 

Ha indicado que el proyecto de ley incluye un incremento del 3% 
para las pensiones más bajas y del 2% para las de viudedad, 
complementando la subida de las prestaciones que garantiza el 
propio sistema público. Se aprueba la subida salarial a los 
funcionarios que vincula una parte variable al crecimiento del PIB 
y una oferta de empleo público del 108% de la tasa de reposición 
siempre que las Administraciones cumplan con el objetivo de 
déficit, deuda y regla del gasto. Por su parte, Martín-Toledano ha 
señalado que, respecto a los presupuestos aprobados en 2017, la 
inversión real del Grupo de Fomento en la provincia se ha 
incrementado en 13,84 millones de euros, pasando a los 72,19 
millones en el proyecto de PGE de 2018. 

 

 

Respecto a los presupuestos aprobados en 2017, la inversión real en carreteras se ha incrementado un 10,7% pasando 
de los 40,60 millones a los 44,94 en el proyecto de PGE de 2018. Así, Ciudad Real está un 13,8% por encima de la 
media por provincia en cuanto a la inversión real en carreteras. Entre las principales actuaciones, ha destacado la 
dotación para continuar con la tramitación y redacción del estudio informativo de la variante de Fuente el Fresno en la 
N-401. Ha indicado que se prevén 43,21 millones de euros para asegurar el buen estado del mantenimiento y la 
mejora de la seguridad vial en varias carreteras de la provincia. Por otro lado, la inversión en ferrocarriles en la 
provincia de Ciudad Real, de acuerdo al PGE-2018, asciende a 27 millones de euros, lo que supone un incremento del 
56,5% frente al año anterior. “Estos son unos presupuestos históricos, que confirman definitivamente la recuperación 
económica, la generación de empleo, el crecimiento económico, la reducción del déficit por debajo de los niveles que 
marca la UE” y son unos presupuestos “que no se entiende políticamente que no tengan el respaldo de los grupos de 
la oposición” por lo que considera que “deberían explicar muy bien a los ciudadanos por qué se oponen a ellos”.  

 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 

 
Toledo 

Los diputados regionales, Antonio Lucas-Torres y Lola Merino:                
“El Partido Popular exige a Page que no dé la espalda a los agricultores y declare 
de manera inmediata plaga de conejos” 
 
Han asistido esta mañana a la concentración de la Plataforma de Damnificados por la Plaga de Conejos  
 
Lucas-Torres ha afirmado que desde el PP “vamos a 
seguir defendiendo a nuestros agricultores exigiendo a 
Page que se adopten las medidas necesarias para acabar 
con la plaga de conejos que está arruinando el campo de 
la región”. Además de esto, ha pedido al Gobierno 
regional que se derogue y se suspenda temporalmente la 
defensa del conejo en Castilla-La Mancha, así como 
habilitar líneas de ayuda a los agricultores, ganaderos y 
cazadores afectados. Ha denunciado que el problema de 
esta región es que “tenemos a un presidente de rodillas 
ante cuatro `ecologetas´ y traiciona a los agricultores, 
puesto que son ellos los mayores ecologistas”.  

 
 

Antonio Lucas-Torres y Lola Merino en la concentración

 
Lola Merino ha lamentado que ya es “la cuarta vez” que el presidente Page consigue sacar al sector agrario a la calle, y 
desde el PP le pedimos a Page que se “baje del coche oficial y se suba al tractor para que sepa realmente lo que es 
trabajar en el campo”. “Se está perdiendo la renta de miles de familias porque los conejos se están comiendo los 
cultivos y las cosechas”. “Los agricultores no estamos para dar de comer a los conejos, estamos para producir 
alimentos y, por tanto, el sector tiene que tener el apoyo, respaldo y el compromiso de un presidente que realmente 
sepa que esta región es agricultura y ganadería”. 
 

 
 
Puertollano 

El Grupo Municipal Popular se reúne con AISDI 

 

 
       Valverde y el Grupo Popular en AISDI 
 
 

 
 
 
 
 
 
El senador Miguel Ángel Valverde ha visitado Puertollano para asistir 
a una reunión con la asociación sin ánimo de lucro AISDI. En esta 
reunión, que forma parte de la campaña del PP ‘Tu opinión cuenta’, 
los representantes del Partido Popular han tenido ocasión de charlar 
con los miembros de la asociación y comprobar el buen trabajo que 
están haciendo para favorecer la inserción y rehabilitación de 
personas discapacitadas.  
 



 

 

Toledo 

La diputada regional, Lola Merino: “Con Page pierde el campo, pierden los 
jóvenes y el relevo generacional” 

 
Merino, durante su intervención en el Pleno de la Cámara, ha 
señalado que “hoy es un día triste para el campo de Castilla-La 
Mancha porque ningún dirigente del PSOE ni de Podemos ha 
salido a las puertas de las Cortes a saludar a los más de 2.000 
agricultores de casi 300 municipios de Castilla-La Mancha que 
han venido a exigir soluciones contundentes contra la plaga de 
conejos que están arrasando las cosechas”. “Un 70% de 
agricultores están al borde de la jubilación, y hay miles de 
jóvenes con su ilusión puesta en el campo y no tienen viñas, ni 
olivar, ni cereal, ni almendros, ni pistacho, porque hay una plaga 
de conejos que está arrasando el campo castellano-manchego”.  

 
 

                                  Lola Merino

 
“El PP está con el campo, con los agricultores, con los ganaderos, con los de las zonas ZEPA, con los ecológicos, con los 
afectados por la plaga de conejos, y con los jóvenes agricultores que con Page no han cobrado ayudas ni planes de 
mejora”. “Con Page, 1.000 jóvenes están sin cobrar sus ayudas a la incorporación desde 2016, y hay 2.200 planes de 
mejora sin resolver y sin pagar desde 2016”. “Page debe 500 millones de euros a los agricultores y ganaderos de 
nuestra tierra y se ha convertido en el enemigo del campo castellano-manchego”. “Con Cospedal 1.821 jóvenes se 
beneficiaron de la incorporación al sector agrario en la pasada legislatura y Page solo ha sacado una convocatoria con 
1.218 incorporaciones y, asimismo, con Cospedal, 390 mujeres se incorporaron al campo y, con Page, 283”. 
 

 

 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez, pide la comparecencia del 
concejal de Urbanismo por la parálisis que sufre la ciudad y que padecen los vecinos 

 

 
                    Miguel Angel Rodríguez 
 
 

Rodríguez ha asegurado que, “con Pilar Zamora, Ciudad Real va a 
menos, no es moderna, ni medioambientalmente sostenible, ni 
sus vecinos tienen mejor calidad de vida”. Ha denunciado que el 
Grupo Popular está “muy preocupado por la situación de 
abandono que sufre nuestra ciudad”.  Ha manifestado que, a 
pesar de que el Ayuntamiento recauda por muchos conceptos, 
“vemos cómo nos tocan el bolsillo y eso no tiene un reflejo en una 
mejora en la calidad de vida, ni en los servicios que se prestan a 
los ciudadanos”. “Hay sensación de suciedad y de abandono, la 
tasa de basura no baja, los vecinos seguimos pagando, pero 
vemos como los contenedores rebosan”. “Desconocemos si se 
hacen campañas de desratización, porque las ratas campan a sus 
anchas por el centro de la ciudad”.  

Ha afirmado que “el área de Urbanismo ha colapsado por la manera de actuar del concejal responsable del área y que 
al Grupo Popular han llegado empresarios que denuncian que se sienten impotentes porque sus solicitudes de 
licencias tardan meses y, en algunos casos, años en solventarse. Pero es que, además, a día de hoy, no tenemos 
presupuestos porque dos funcionarios lo han impugnado y precisamente los dos son del área de Urbanismo”.  

 


