
                                                    

Número 1508                                   http://www.ppciudadreal.es/                              09 de abril de 2018 

Sevilla 

El secretario general del Partido Popular de CLM, Vicente Tirado:             
“El PP sale de esta convención con mucha ilusión y con soluciones de presente y 
de futuro para los ciudadanos” 
 
Convención Nacional 
 
Tirado ha señalado que las soluciones que se han abordado en esta cita, el PP regional las llevará en forma de 
propuestas en positivo para los distintos colectivos de Castilla-La Mancha. Se ha referido a lograr el reto de un futuro 
mejor para el campo castellano-manchego, modernizando el mundo rural, fijando la población y solucionando 
problemas muy importantes que afectan a nuestro campo. En materia de Educación, ha abogado por solucionar 
problemas en nuestra tierra y garantizar que los padres tengan la libertad de escoger la educación que quieren para 
sus hijos. En Sanidad, ha apostado por tener la mejor Sanidad pública, universal y gratuita, al tiempo que ha resaltado 
que en Castilla-La Mancha hay que solucionar el problema del incremento de las listas de espera sanitarias. Además, 
en materia de Bienestar Social, ha manifestado que en la Convención Nacional del PP se han abordado soluciones para 
nuestros pensionistas. Ha resaltado la importancia de mirar por el presente y el futuro de Castilla-La Mancha y España 
apoyando los PGE, que son unos presupuestos sociales, de crecimiento y creación de empleo. 

 

 

 
Vicente Tirado y Francisco Cañizares con representantes de Ciudad Real en la Convención Nacional 
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Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, lamenta 
que Page y Podemos sitúen a Castilla-La Mancha a la cola del crecimiento, el 
empleo y la prestación de servicios a los ciudadanos 
 
Cañizares ha manifestado que el PP regional sale de la 
Convención Nacional con ilusión y con propuestas para solucionar 
los problemas de los ciudadanos, y que el PP llevará a las Cortes 
regionales. Ha lamentado que Castilla-La Mancha, con Page y 
Podemos, haya incumplido el objetivo de déficit, tal y como 
arrojan los datos de ejecución presupuestaria, que reflejan que 
Castilla-La Mancha cerró 2017 con un déficit de 288 millones de 
euros, un 0,72% del PIB; que supone más del doble que la media 
de las comunidades autónomas. “Castilla-La Mancha registró un 
total de 14.340 millones de euros de deuda en el cuarto trimestre 
de 2017 y se situó como una de las regiones que contrajo más 
deuda en relación a su riqueza, con un 36%”.   

                          Francisco Cañizares
 
“Somos la única región que ha destruido empleo en el pasado mes de marzo, cuando en el resto se están generando 
puestos de trabajo”. “Los PGE recogen una mejora en las pensiones, como en las mínimas y las de viudedad. Por ello, 
ha lamentado “que el PSOE dé la espalda a los pensionistas de nuestra tierra, puesto que no apoyan los PGE”. 
 

Mozambique 

Rosa Romero visita Mozambique con una representación de la Mesa del 
Congreso de los Diputados 
 
Han visitado Maputo (Mozambique) para conocer los proyectos que desarrolla la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID y fortalecer las relaciones parlamentarias entre ambos países. La delegación 
española ha sido recibida por la presidenta de la Asamblea de la República, Verónica Macamo y han realizado una 
ofrenda floral a los Héroes de Mozambique en la cripta de homenaje a los héroes nacionales, acompañados del 
vicepresidente primero de la Asamblea, Antonio José Amélia; la gobernadora de Maputo, Iolanda Cintura, y el 
presidente del consejo municipal, David Santiago. Se han reunido con el ministro de Asuntos Exteriores, José 
Condugua y han visitando Casa do Gaiato, el hogar de acogida donde 154 niños huérfanos o abandonados reciben 
atención integral y el apoyo de diferentes administraciones españolas, especialmente de AECID. Además, han visitado 
el hospital y el centro de investigación de malaria y de VIH de Manhiça, inaugurado hace 20 años por la Reina Doña 
Sofía, que colabora estrechamente con AECID. Rosa Romero ha destacado el aumento, en los Presupuestos Generales 
del Estado para 2018, de un 8% de los recursos destinados a cooperación internacional. 

 

   
                         Con la Presidenta de la Asamblea de la República               Romero con niños de acogida 
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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero: “Los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018 son los presupuestos de los pensionistas” 
 
Romero ha destacado que las pensiones mínimas y las no contributivas subirán el doble del IPC (3%), lo que significa 
una subida de entre el 1 y el 1,5% en función del tipo de nivel y que las pensiones de viudedad van a subir un 2%, sin 
olvidar que 1 millón de pensionistas se beneficiarán de la reducción del IRPF. Esta importante medida permitirá que 2 
de cada 3 pensionistas vean incrementadas sus pensiones, lo que beneficiará a 6.700.000 pensionistas de todo el país 
y a 65.670 de la provincia de Ciudad Real. Ha destacado que “el Gobierno de Mariano Rajoy destinará 144.834 
millones de euros al pago de las pensiones, 5.188 millones más que en 2017. Esta importante partida supone el 40% 
de los PGE que destinan 7 de cada 10 euros a gasto social”. Se ha preguntado “con qué cara van a mirar a los 
pensionistas y a los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real para decirles que no van a aprobar estos presupuestos 
los mismos socialistas que congelaron las pensiones cuando gobernaron”. Por ello, ha pedido al PSOE y a Page que 
“dejen de mirarse el ombligo y la estrategia electoral” y que den instrucciones para aprobar unos PGE que benefician 
a los que peor lo están pasando. 
 

 

 
                                     Rosa Romero 
 
 

Por otro lado, ha analizado las partidas de los PGE que 
vienen a la provincia de Ciudad Real y ha subrayado que de 
58 millones de euros en 2017 hemos pasado a 72 millones 
de euros. Además, ha señalado que la inversión de 
Fomento en Ciudad Real crece un 23,7%, lo que supone 
13,84 millones de euros más y sitúa a nuestra provincia un 
13,8% por encima de la media. También ha destacado que 
se destinan 27 millones de euros a ferrocarriles (un 56% 
más) y 44,94 millones de euros para carreteras (un 10,7% 
más). Ha insistido en que “todas estas mejoras son 
posibles gracias a las reformas puestas en marcha por el PP 
y a una gestión que nos ha sacado de la crisis, que nos 
permiten crecer por encima de la media del resto de 
Europa y crear empleo”. 

Romero se ha referido a la Convención Nacional del PP que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla y en la que 
se han abordado los asuntos que de verdad preocupan a los ciudadanos. Está convencida de que “el único partido que 
tiene iniciativa política en positivo es el Partido Popular”. Además, considera que el proyecto del PP ha salido “más 
reforzado que nunca” porque “es el único que, con el liderazgo de Mariano Rajoy, es capaz de dar respuesta a los 
grandes desafíos que tiene España”. 

 


