
 

 

Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero: “Las rebajas del IRPF del 
Gobierno del Partido Popular beneficiarán a los 36.833 ciudadanos de la 
provincia que soportan mayores cargas familiares” 
 
En una entrevista radiofónica en un medio provincial, ha señalado que “estos presupuestos son los presupuestos de 
las personas” y se ha referido a las rebajas impositivas del IRPF, destacando que los trabajadores con menores rentas, 
pensionistas, madres trabajadoras, familias numerosas y contribuyentes con cónyuges discapacitados se beneficiarán 
de mejoras en el IRPF. “A partir de los 14.000 euros anuales se empezará a pagar, y no a partir de los 12.000, como 
ahora” Además, se mejora la renta a trabajadores con salarios brutos inferiores a 18.000 euros. Estas medidas 
beneficiarán a 3,5 millones de contribuyentes, 1 millón de ellos pensionistas”. En cuanto a la provincia de Ciudad Real, 
ha señalado “que 36.833 ciudadanos serán beneficiarios de esta rebaja y que tendrán un ahorro medio de 429 euros, 
además, 9.115 pensionistas podrían obtener un ahorro medio de 387 euros”. También ha puesto el acento en el 
cheque guardería, que beneficiará a 3.082 personas en la provincia de Ciudad Real; en las ayudas para los 
contribuyentes con cónyuge discapacitados, que llegarán a 3.795 personas; y las ayudas para familias numerosas, que 
beneficiarán a 447 familias de la provincia.  

 

“El Gobierno del PP quiere devolver el 
esfuerzo realizado a los pensionistas 
con subidas por encima del IPC, por lo 
que los PGE prevén un incremento del 
3% para las pensiones más bajas y del 
2% para las de viudedad, lo que 
beneficiará a  73.290 en la provincia 
de Ciudad Real”. “La base reguladora 
de las pensiones de viudedad sube del 
52 al 54%, beneficiando a 7.750 
personas de la provincia y 5.683 
mujeres se beneficiarán 
del complemento de maternidad en 
sus pensiones”. 
 

 

 
        Rosa Romero en ONDA CERO 

 
 
 

“Los PGE son los más sociales de la 
historia, ya que 7 de cada 10 euros se 
destinan a gasto social, y el gasto 
aumenta en 9.320 millones de euros 
hasta alcanzar los 354.225 millones 
de euros en España”. En cuanto a las 
inversiones previstas para la provincia 
de Ciudad Real, ha indicado que “la 
inversión del Estado en la provincia es 
de 105,9 millones de euros, 22 
millones más que en 2017”, 
destacando los 72 millones de euros 
en Fomento. 
 

“Además de los 27 millones de euros de inversión en ferrocarriles, los PGE atienden las principales demandas en 
carreteras y experimentan un incremento del 10,7% respecto al año anterior, por lo que la cantidad supera los 44 
millones de euros”. 
 
 
En otro orden de cosas, ha asegurado que PSOE y Ganemos han 
demostrado que son “incapaces de gobernar el Ayuntamiento de 
Ciudad Real” y que solo hace falta darse una vuelta por las calles para 
comprobar en qué estado se encuentran y cómo se han deteriorado 
los servicios públicos. Considera, por lo tanto, que la capital ha 
perdido su liderazgo y calidad de vida. “El único proyecto del PSOE y 
Ganemos eran las remunicipalizaciones y la eliminación de la Zona 
Azul y ambas iniciativas han sido un fracaso”. Ha lamentado que la 
Junta de Gobierno haya vuelto a subir los impuestos y que haya 
incrementando un 2,7% la tasa de alcantarillado y que a cambio no 
estén dando un mejor servicio a los ciudadanos.   
 
 
“El PP volverá a ganar las elecciones en la capital y espero que sea por mayoría absoluta porque la gente está 
indignada con un pacto de perdedores cuyo único objetivo era desalojar al PP del Gobierno”. 
 
 
 



 
 

Toledo 

La diputada regional, Lola Merino: “Dejen de jugar con los jóvenes 
agricultores en Castilla-La Mancha”  
 
En relación a las declaraciones realizadas hoy por los socialistas de Ciudad Real 
 

 

                     
La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Popular en las Cortes 
de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha pedido a los socialistas que “dejen ya de 
engañar a los jóvenes agricultores y de jugar con su futuro e ilusión”. Ha 
recordado que Page prometió una convocatoria de incorporación de jóvenes 
que estaría siempre abierta para que cualquier joven que quisiera ser agricultor 
o ganadero tuviera una ayuda. “Deberíamos estar ya en la tercera convocatoria 
y, sin embargo, solo han publicado una en el verano del 2016”. Ha criticado al 
Gobierno de la Junta por no pagar las ayudas pendientes a 1.000 jóvenes y 
tener pendiente aún la resolución definitiva de 2.200 planes de mejora. 

                    Lola Merino 
 
 Además, ha señalado que Page no ha pagado la primera convocatoria y lleva dos años anunciando la segunda, por lo 
que entiende que “ya está bien de tanto engaño a los jóvenes agricultores de esta región”. Ante esta situación, ha 
exigido a los socialistas que pidan a García-Page que “pague las ayudas que deben a los jóvenes agricultores en 
incorporación y planes de mejora desde hace dos años y que se dejen de mentiras y falsas promesas”. 

 
 

Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Page lleva dos años y tres 
presupuestos mintiendo a los vecinos de Tomelloso sobre el nuevo centro de salud” 
 
Ha preguntado en el Pleno de las Cortes por el inicio de las obras y ha mostrado fotografías del solar vacío 
 
Valentín ha recordado que, en febrero de 2016, Emiliano 
García-Page vendió a bombo y platillo la construcción de un 
macrocentro de salud en Tomelloso, con un presupuesto de 5 
millones de euros pero, más de dos años después, el solar 
sigue vacío. Además, ha destacado que en los presupuestos de 
Castilla-La Mancha de 2016 y 2017, se destinaron partidas de 
270.000 euros en cada ejercicio “pero ese dinero no ha venido 
a Tomelloso”, por lo que ha preguntado al consejero de 
Sanidad dónde ha ido a parar. Posteriormente, en los 
presupuestos de 2018, la cantidad prevista para este nuevo 
centro de salud se redujo considerablemente y solo se 
destinaron 167.700 euros, una cantidad que tampoco se ha 
visto por ningún lado, ya que no se ha colocado en el solar “ni 
una sola hormigonera”.  

 
                                 Cortes Valentín 

 

“Ha tomado por tontos a los tomelloseros” por lo que le ha exigido que “deje de mentir” y que ponga “fecha y hora 
para el inicio de las obras ya que “no nos vale que Page diga que, en 2019, va a colocar la primera piedra porque lo va 
a hacer cuando tenga que pedir el voto y cuando las facturas las tengan que pagar los que vengan detrás”.  
 
 
 



 

 
Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular, Adrián Fernández: “La Diputación vuelve 
a sacar las castañas del fuego a Page a costa de su propio Plan de Caminos” 
 

 
                     Adrián Fernández 
 

 
Fernández ha afirmado que “a raíz del anuncio ‘engañoso’ realizado hoy 
mismo por los socialistas de Ciudad Real, lo que ha hecho la Diputación 
es ponerse, una vez más, al servicio político del Gobierno socialista de la 
Junta renunciando a su Plan de Caminos para que Page pueda ponerse la 
medalla”. “El citado Plan de Caminos de Page llega tarde y además, está 
indignando enormemente a los alcaldes ya que se podrán arreglar 
menos caminos y a un precio mucho más elevado. De hecho, los alcaldes 
están presentando mociones en sus pueblos por el descontento con el 
Gobierno de Page”.  

Según han denunciado algunos alcaldes al Grupo Popular de la Diputación Provincial, por el dinero que la empresa 
adjudicataria arregla un kilómetro de camino rural, otras empresas podrían arreglar el doble o el triple. “Por lo tanto, 
se están utilizando de manera irresponsable los recursos económicos de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha”. 
“En el próximo Pleno, el Grupo Popular va a presentar una moción para que la Diputación  recupere su Plan de 
Caminos propio, ya que el Gobierno de España le ha dado facilidades para gastar el superávit”. 
 

 
 

Alcázar de San Juan 

El presidente local del PP, Diego Ortega: “Lo único que pretende la 
alcaldesa con esta encuesta es intentar salvar y limpiar su propia imagen” 
 
Tras los datos publicados en un sondeo sobre intención de voto 
 
Ortega ha manifestado que “los datos sobre intención de voto para las Elecciones 
Municipales de Alcázar de San Juan publicados en la mañana de hoy, obtenidos tras 
la encuesta realizada por la empresa Global Market, no reflejan la realidad que se 
percibe día a día y a pie de calle entre los vecinos de la ciudad”. Para los populares 
“la auténtica realidad es que la Sra. Melchor, como alcaldesa de la ciudad, está muy 
alejada y distante de la realidad que viven los vecinos de Alcázar”. “Con esta 
encuesta, encargada por el propio PSOE, lo único que pretende Rosa Melchor es 
intentar limpiar su propia imagen a un año de las elecciones, tan deteriorada 
durante su gestión al frente del Ayuntamiento, intentando crear de manera 
artificial y manipulada una tendencia de voto virtual, ya que la tendencia de voto 
real que se percibe en la calle es demoledora para la alcaldesa y para el PSOE”.  

 
               Diego Ortega 

 
Para el Partido Popular de Alcázar, las verdaderas encuestas son las que se hacen a pie de calle estando en contacto 
con los vecinos y los colectivos. “Dudamos que hayan preguntado a los vecinos a los que la Sra. Melchor les ha subido 
los impuestos; o a los familiares de los usuarios de la Residencia de Salud Mental que el PSOE les niega; o a las 
asociaciones y colectivos de la localidad que han tenido que cesar sus actividades por el impago del Ayuntamiento; o a 
los empresarios y proveedores del Ayuntamiento que llevan meses sin cobrar”. Además, desde el PP, manifiestan sus 
dudas acerca de la cualificación de la empresa que ha realizado este sondeo tan “sui generis”, sin rigor alguno, y de la 
técnica demoscópica empleada para su realización, ya que tan sólo se ha tomado aproximadamente un 1% de 
muestra de la población, lo que hace difícil extrapolar el resultado y considerarlo como mínimamente significativo. 



 

 
Ciudad Real 

La viceportavoz del Grupo Popular, Aurora Galisteo: “El equipo de 
Gobierno del PSOE ha dado un alcantarillazo a los vecinos de Ciudad Real” 

 
Galisteo ha explicado que, “el lunes, supimos que nuestros gobernantes tienen la intención de volver a subir los 
impuestos, en este caso la tasa de saneamiento, alcantarillado y depuración un 2,7%. Esta decisión ha sido adoptada 
por los socialistas por la puerta de atrás y sin contar con nadie ya que la subida fue rechazada en un pleno celebrado 
en noviembre y, ahora, cinco meses más tarde, el concejal de Economía ha decidido adoptarla solo con los votos 
socialistas en la Junta de Gobierno Local”. “Es inadmisible que quienes se presentaron a las elecciones municipales con 
un contrato ciudadano, el del PSOE, en el que se recogía un compromiso explícito con un gobierno abierto, 
transparente y participativo se atrevan a subir la tarifa de alcantarillado y depuración de agua en contra de la mayoría 
del pleno, sin contar con nadie, sin que la propuesta se haya debatido y aprobado en el Consejo de Ciudad, una 
cuestión en la que hasta los populistas de Ganemos coinciden con nosotros”. “Esta decisión de pegar un nuevo 
sablazo a los bolsillos de los vecinos choca frontalmente con otro de sus compromisos de su programa electoral, 
revisar los contratos firmados por la anterior Corporación y revisar las tarifas de servicios como el agua para 
adecuarlos a las condiciones personales y económicas de las familias”. 
 

 
Aurora Galisteo 

 
Ha lamentado que Ganemos “siga con su actitud, después de tres años, de seguir haciendo oposición al PP” y que 
Jorge Fernández se haya olvidado de su acuerdo de investidura, ese en el que se comprometía, junto con el PSOE, a 
garantizar la luz, el agua o el gas a todos los vecinos, “sí la van a garantizar pero mucho más cara”. 


