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Tomelloso 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, destaca que el Gobierno 
del Partido Popular sube las pensiones mínimas y más bajas para “devolver el 
esfuerzo solidario a todos los ciudadanos” 
 
Visita  la Residencia de Ancianos San Víctor, junto al presidente local del PP Javier Navarro 
 
Romero ha realizado esta visita para conocer de primera mano su situación y para hablar sobre los Presupuestos 
Generales del Estado y sobre cómo estos afectan a las pensiones. “En 2011, no se pudieron subir las pensiones porque 
el déficit que nos dejó el PSOE fue del 9%, 30.000 millones más de los que decían, pero ahora es el momento, después 
de recuperar el 70% del empleo destruido, con la pérdida de 3.800.000 empleos, y tras haber salido de la crisis 
manteniendo los pilares del Bienestar Social”. Ha destacado que las pensiones suben por encima del IPC y que los 
pensionistas, los trabajadores con menores rentas, madres trabajadoras, familias numerosas y contribuyentes con 
cónyuges discapacitados se beneficiarán de mejoras en el IRPF. “De los 98.000 pensionistas que hay en Ciudad Real, 
73.000 podrán beneficiarse de alguna de estas subidas”. Por ello, ha insistido en que los PGE de 2018 son unos 
presupuestos sociales que miran por las personas más vulnerables, que apuestan por el crecimiento económico y por 
la creación de empleo. “Es importante que nuestros mayores estén bien atendidos; es, además de una causa justa, 
una muestra de gratitud por los esfuerzos que han realizado durante toda su vida”. 
 
 

 

       
 

   

 

Rosa Romero en la Residencia de Ancianos San Víctor 

http://www.ppciudadreal.es/


 
 

Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano, asegura que la 
Proposición No de Ley del PSOE sobre la N-430 es “la nada absoluta” y que si 
quieren mejorar esta vía, deben apoyar los Presupuestos Generales del Estado 
 
Martín Toledano ha recordado que “en los PGE hay una partida de 154.000 euros para el estudio de la variante de 
Piedrabuena y 1,189.000 para arreglar el firme, por lo tanto, si existe una preocupación real por esta carretera y si 
esta iniciativa no es un mero brindis al sol, el PSOE lo que tiene que hacer es aprobar los PGE”. También se ha referido 
al proyecto de la autovía Ciudad Real-Toledo y ha pedido a los socialistas de la provincia que exijan a Page que haga 
algo en el tramo que le corresponde, ya que el Gobierno del PP sí ha destinado partidas presupuestarias para la citada 
infraestructura. En otro orden de cosas, ha denunciado que, por culpa de Page, los ayuntamientos de la región están 
sufriendo graves problemas de tesorería. “El pago de los convenios de los servicios sociales no se ha realizado aún y 
los consistorios están financiando unos servicios que son competencia de la Junta de Comunidades”.  

 
Por otro lado, ha dado la voz de alarma ante la situación de la 
plantilla de bomberos en la provincia de Ciudad Real. “Hacen falta 
entre 40 y 50 bomberos más para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos”. Ha recordado que, en los últimos siete años, se han 
perdido 40 bomberos y ha anunciado que, en el próximo año y 
medio, se jubilarán 10 bomberos más, como mínimo. Además, ha 
destacado que hay muchos bomberos con bajas de larga duración, 
con lo que la situación es realmente preocupante. “En unos días, 37 
bomberos indefinidos se irán a la calle aunque hay resoluciones 
judiciales pendientes sobre la actual plantilla de fijos y sobre la 
legalidad del tribunal de las oposiciones realizadas recientemente”.   

               José Alberto Martín-Toledano
 
Por todo ello, ha pedido tanto al Consorcio como al equipo de Gobierno de la Diputación que no despida a los 37 
bomberos indefinidos y, en cualquier caso, les ha propuesto que se planteen reubicarlos en las vacantes existentes. 
Considera que la marcha de los 37 bomberos indefinidos antes de que las resoluciones judiciales sean firmes podría 
tener graves consecuencias para el Consorcio tanto políticas como económicas y perjudicar, por lo tanto, a los 
ayuntamientos que forman parte del mismo. 
 
 

Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín, denuncia el olvido y la 
desprotección de Page hacia los dependientes y sus familias 
 

 
                             Cortes Valentín 
 
 

 
Así se ha pronunciado tras conocer los últimos datos 
oficiales del mes de marzo del Imserso, que indican que “casi 
4.000 dependientes han perdido la prestación económica 
que recibían en lo que llevamos de legislatura”. Además de 
esto, ha lamentado la implantación de un sistema “low cost” 
en la atención a las personas dependientes, con 
prestaciones de 20 euros al mes. “De las 18.622 nuevas 
prestaciones concedidas en esta legislatura, 16.000 son de 
bajo coste”. “Page ha dejado de gastar 34 millones de euros 
en dependencia que estaba presupuestado”. 

 
 



 
 
 

Artículo de Opinión del Partido Popular de Almadén 

 
 
  

 

 

Siro Ramiro se hace la foto y nada más 

 

Según las recientes declaraciones de la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, y el alcalde de 

Almadén, Siro Ramiro, no tenemos por menos que dar nuestra opinión respecto a este asunto. 

Vaya por delante que el PP de Almadén está totalmente de acuerdo con el tejido social y 

empresarial de Almadén en que la A-43 debe discurrir por el trazado que se denominó “Opción 

Sur”, así lo ha venido manifestando desde que se comenzó a hablar de esta Autovía. 

Aseguran ambos alcaldes, que  “es un asunto muy serio porque está en juego el empleo y el futuro 

económico de nuestros pueblos”, efectivamente, pero no de ahora, sino desde el año 2.000, es 

decir desde hace 18 años y no 10 como dice Mayte Fernández alcaldesa de Puertollano. 

Hay que volver a preguntarle a Siro Ramiro que ha calificado de “nueva traición” a los intereses de 

Almadén, que es lo que hicieron sus Jefes, presidentes Barreda a nivel autonómico y Zapatero a 

nivel nacional durante el periodo comprendido entre 2004 y 2011 (8 años) por la opción sur de la 

A-43, y Siro Ramiro sabe perfectamente que lo único que hicieron fueron promesas.  También 

entonces era un asunto muy serio porque también entonces, estaba en juego el empleo y el futuro 

económico de nuestros pueblos. 

Siro Ramiro en lugar de dar suspensos y hablar de traiciones, lo que debe hacer es  informar a los 

ciudadanos sobre  las veces que ha ido al Ministerio de Fomento a informarse y a reclamar esta 

infraestructura, pero claro no lo puede hacer porque no ha ido “ninguna”. 

En cuanto a la Proposición no de Ley que se ha debatido, contempla que las Cortes de Castilla-La 

Mancha insten al Gobierno regional a instar al ejecutivo de Rajoy a que de forma inmediata 

incluya el tramo de la A-43 (opción sur) que afecta a Puertollano, y que se inste al Gobierno de 

España a que además incluya la ejecución inmediata de la variante de Puertollano (PT-10), ¿Se les 

ha olvidado incluir la palabra Almadén?, o es que usted ha ido solo para la foto. 

Queremos resaltar  a nuestros ciudadanos y a los de nuestra Comarca, que como cada cuatro 

años, se repite la misma historia, elecciones Municipales y Autonómicas.  Esta vez, no nos lo 

creemos, porque además esta Autovía no verá la luz hasta que todas las fuerzas políticas se unan 

para conseguirlo. Habrá que comenzar, desbloqueando los PGE 2018, que el PSOE se empeña en 

no aprobarlos. 

Desde el Partido Popular de Almadén le exigimos a Siro Ramiro, que obre con la máxima 

transparencia, en las gestiones para la consecución de tan ansiado Proyecto. 



 
Madrid 

La presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, 
Carmen Quintanilla, valora positivamente la aprobación y destaca la importancia de la 
implicación de todos los órganos sociales para acabar con esta lacra 
 
La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga ha dado luz verde al informe de la 
ponencia ‘Menores sin Alcohol’ 
 
El 16 de marzo de 2017, fue constituida la Ponencia "Menores sin Alcohol", ante la preocupación social por el 
creciente consumo de alcohol de los menores en España, que según los últimos informes se inician en esta práctica a 
partir de los 14 años. El informe ha salido adelante con 34 votos a favor y 2 abstenciones, en lo que será el germen de 
la futura Ley de Alcohol y Menores. Más de la mitad de los jóvenes considera que consumir alcohol los fines de 
semana “no les ocasionará problemas”, inconscientes de las secuelas físicas que les puede acarrear su ingesta, tales 
como: problemas hepáticos, deterioro del sistema nervioso central, insuficiencia cardiaca, úlceras en el estómago, 
inflamación del páncreas y desnutrición, así como trastornos de ansiedad y de personalidad; entre otro tipo de 
problemas como son el desarrollo cerebral, déficits de memoria que perjudican su proceso académico. Además, el 
informe elaborado, con el consenso de todos los grupos, explica cómo el consumo de alcohol influye en el aumento de 
riesgo de embarazos no deseados y de la contracción de enfermedades de transmisión sexual, generando 
comportamientos más agresivos y dando lugar a violencia entre menores, y en el seno de sus propias familias. En la 
elaboración de este informe “Menores sin Alcohol” han participado más de 38 expertos, aportando su conocimiento y 
sus propias experiencias profesionales.          

 

 
Carmen Quintanilla en el Congreso 

 


