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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, asegura que los PGE2018 
nos permiten tener mejores carreteras en la provincia de Ciudad Real 
 
Acompaña a la Asociación de Transporte de Ciudad Real-ATM en unas jornadas sobre transporte 
 
Romero ha reconocido que “nos hubiera gustado invertir más en carreteras pero, tras heredar una deuda en Fomento 
de 40.000 millones de euros al finalizar su mandato el último Gobierno socialista, con 5.500 millones de euros en 
facturas sin pagar, es ahora cuando el Gobierno puede dar respuesta a las preocupaciones del sector, de los 
ciudadanos”. Ha afirmado que en estos casi dos años de legislatura, se está impulsando la redacción de importantes 
proyectos y estudios informativos. En concreto, la inversión de Fomento en la provincia de Ciudad Real durante 2017 
fue de 1 millón de euros para nueva infraestructura y 60 millones de euros destinados a conservación de carreteras. 
“Mientras el Ministerio de Fomento cumple sus plazos con la construcción de la autovía Toledo-Ciudad Real, tenemos 
que lamentar que la JCCM no esté haciendo nada”. 
 
 
“El hecho de que España esté mejorando su situación económica 
y que, en 2017, el Gobierno haya licitado un 27% más de inversión 
en obra pública y adjudicado un 57% más que en el año 2016 
significa que en 2018 habrá bastante más construcción y 
ejecución, a lo que hay que añadir la incorporación de proyectos a 
los que se les ha dado continuidad porque estaban paralizados”. 

 

 
                    Rosa Romero con la ATM 

 

Campo de Criptana 

Homenaje a la Bandera y a la Guardia Civil 

 

           
 
 
 
El presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, y 
varios parlamentarios y representantes del PP han 
asistido al acto Homenaje a la Bandera y a la Guardia 
Civil que se ha celebrado en Campo de Criptana al que 
también ha asistido el delegado del Gobierno en 
Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio. 

          Cañizares y Lucas-Torres con asistentes al acto 
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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, afirma que al Gobierno de 
Page y Podemos “le sobran asesores y altos cargos y le faltan ganas de trabajar”  
 
Entrevista radiofónica en COPE 
 
Romero ha afirmado que “el Gobierno de Page y Podemos ha incrementado en 2,3 millones de euros el gasto en 
personal de confianza” y ha subrayado que “lo que gastan de más en personal de confianza, lo gastan de menos en 
Sanidad, Educación, Empleo o Bienestar Social”. Ha indicado que, mientras en España desciende el paro un 3,5%, en 
Castilla-La Mancha sólo un 1,7%, lo que demuestra que nuestra región crece despacio y sigue entre las comunidades 
autónomas que  menos empleo crea y que más empresas destruye, un 61% más que el año anterior.  
 
“En cuanto a los PGE, hemos pasado de repartir los sacrificios de la 
crisis a repartir los beneficios de la recuperación y gracias a las 
reformas y al esfuerzo de todos los españoles y castellano-
manchegos hoy nuestra región recibe de los Presupuestos Generales 
del Estado 589,5 millones de euros para inversiones, un 37,8% más 
que en 2017, 221,9 millones de euros para carreteras, medidas que 
mejoran las rentas de más de 600.000 pensionistas, empleados 
públicos y asalariados en Castilla-La Mancha”. “Los PGE apoyan el 
crecimiento económico y la creación de empleo y son los 
presupuestos más sociales de la historia, destinando casi un 56% del 
total del presupuesto. 7 de cada 10 euros se destina a gasto social”. 

 
 

Rosa Romero en COPE Ciudad Real

 

 
Daimiel 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla, asiste a la Jura de Bandera Civil 

 
El acto, organizado por el Ayuntamiento de Daimiel y el Batallón de Helicópteros de Ataque, fue realizado a petición 
popular de los ciudadanos y ciudadanas de Daimiel. Doscientos ochenta jurandos manifestaron o renovaron su 
compromiso con la defensa de España ante el estandarte de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra entregado 
por la Reina Doña Sofía el 23 de junio de 1981. El acto institucional estuvo presidido por el General Jefe de las FAMET, 
Juan Carlos González Díez, el Teniente Coronel Jefe del Batallón de Helicópteros de Almagro número 1 y Comandante 
Militar de Ciudad Real, José Manuel Galván Bonmantí y el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra. 

 

 
Carmen Quintanilla con el alcalde de Daimiel Leopoldo Sierra y mandos militares 

 
 
 
 



 
 

Alcázar de San Juan 

El portavoz popular, Diego Ortega: “Mientras las calles están cada vez 
peor y más sucias, los miembros de gobierno se suben los sueldos” 
 
Se aprueban inicialmente los presupuestos de Alcázar de San Juan 
 
Ortega ha indicado que “estos presupuestos están basados en subir 
impuestos y en disminuir partidas presupuestarias como la 
destinada a las calles, con la disminución de su asfaltado, arreglo y 
limpieza viaria y mientras las calles están cada vez peor y más 
sucias, los miembros de gobierno se suben sus sueldos y partidas”. 
“Unos presupuestos que llegan tarde, medio año después de 
cuando deberían estar aprobados, lo que es buena muestra del 
desastre, apatía y pocas ganas de trabajar que tiene el equipo de 
gobierno y la Sra. Melchor”. “Estos presupuestos no atienden las 
verdaderas necesidades que tienen los vecinos de Alcázar, a pesar 
de que han subido un 5’7% respecto al año anterior”.   

                            Diego Ortega
 
“Una subida que no se refleja ni en mejores servicios ni en bajar impuestos, ni en mayores beneficios ni mejores 
condiciones para los trabajadores municipales. Unos presupuestos instalados en el sectarismo y en la ideología más 
partidista, siendo excluyentes e impregnados de sesgo político, impropio de lo que debería ser un ayuntamiento 
moderno”. 

 

 


