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Ciudad Real 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla, celebra la aprobación de los 
PGE, que son “un sí histórico a la estabilidad social y económica” 

 
Quintanilla ha destacado la voluntad de llegar a acuerdos por 
parte del Gobierno de Mariano Rajoy pese a que está en 
minoría, ya que el grupo parlamentario que sustenta al 
Gobierno cuenta con solo 137 diputados. “Para gobernar y 
tener estabilidad, ha sido fundamental negociar y pactar, 
dejando a un lado luchas partidistas y pensando en las 
personas”. “Todos los grupos implicados han hecho un 
importante esfuerzo para sacar adelante estos presupuestos 
que son buenos para España y es un éxito de todos”. Ha 
recordado que el presidente Rajoy mantiene su compromiso, 
asumido en la investidura, de agotar la Legislatura y que va a 
seguir trabajando para llegar a acuerdos con todos los grupos.  
 

 
                           Carmen Quintanilla

“Aprobar estos Presupuestos significa contribuir a la estabilidad, algo que interesa a todos;  reforzar la confianza en la 
economía  y en consecuencia, la recuperación económica y la creación de empleo de casi medio millón al año”. 
 

 
Madrid 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero: “Mariano Rajoy ha vuelto a 
demostrar que con diálogo y con el espíritu de consenso del Partido Popular, se 
han podido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018” 
 

 
                                Rosa Romero 

Romero ha señalado que, “frente a populismos y a la sinrazón 
de algunos partidos políticos, hoy la mayoría de diputados del 
Congreso, con el rechazo de PSOE y Podemos, hemos votado sí 
a que España siga creciendo, a que se siga creando empleo, a 
que suban las pensiones, a que se ayude a quien más lo 
necesita, a seguir invirtiendo en infraestructuras... En definitiva, 
hemos votado sí a unos Presupuestos que seguirán apostando 
por la recuperación económica y que devolverán a los españoles 
el esfuerzo realizado”. Ha asegurado que está orgullosa de 
aprobar los presupuestos más sociales de la historia, un 56% del 
gasto total dedicado a partidas sociales que sin dudas 
redundará en la mejora de muchas familias de Ciudad Real. 

 
 
Considera que “lo más triste es que el PSOE no se haya sumado a este éxito compartido para tantas familias por su 
sectarismo ideológico” y que los de Podemos, “están en sus luchas internas, poco útiles a los españoles”. 
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Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares:       
“Page veta hablar de que CLM está a la cabeza por las peores lista de espera” 
 
Cañizares ha indicado que “esta semana hemos conocido, 
según los datos hechos públicos por el Ministerio, que Castilla-
La Mancha está a la cabeza por ser la peor región en relación 
con las listas de espera quirúrgicas en los tramos más largos”. 
Pero, frente a esto, “Page solo está preocupado por tapar sus 
vergüenzas y, para ello, impide que el PP lleve a la Cámara los 
problemas que preocupan a los castellano-manchegos; un 
asunto que el GPP ha trasladado ante el Tribunal 
Constitucional”. Ha recordado que no es la primera vez que 
Page es condenado, puesto que ya lo fue por la ocultación de 
documentación en relación con el caso de la `puerta giratoria´ 
de su consejero de Hacienda, Ruiz Molina, así como también 
fue condenado por utilizar medios institucionales para 
intentar engañar a los castellano-manchegos con campañas de 
autobombo. Además ha denunciado que hay 85 
comparecencias pendientes del Gobierno de Page en las 
Cortes regionales que no convoca. 
 
 
 

 
 

 
                               Francisco Cañizares 
 
 
 

Alcázar de San Juan 

El portavoz del Grupo Popular, Diego Ortega: “Gracias al PP, una 
sentencia obliga al reintegro de 6,5 millones de euros al Ayuntamiento 
procedentes de las Termosolares” 
 
Dicho procedimiento de reintegro, tiene su origen en la pasada legislatura, cuando el gobierno del PP en el 
Ayuntamiento presidido por Diego Ortega, acordó en Junta de Gobierno Local, el inicio del procedimiento de reintegro 
de las subvenciones concedidas a la Empresas Manchasol I y II debido al incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los convenios suscritos entre dichas empresas y el Ayuntamiento previamente a la construcción de 
ambas plantas Termosolares, tal y como se establece en la Ley General de Subvenciones. “Nos alegramos del fallo de 
la sentencia, que establece la devolución de 6,5 millones de euros y que, gracias al buen trabajo realizado por el 
Partido Popular de Alcázar en el Ayuntamiento durante la pasada legislatura, es posible que ahora se haga efectivo el 
reintegro”. “Sabemos que esto es algo que no va a reconocer el PSOE ni la Sra. Melchor, más acostumbrados a 
desmerecer y poner en duda el trabajo del Partido Popular que en saber reconocer los logros obtenidos gracias a los 
Populares, de los que ahora sale beneficiado el Ayuntamiento y toda la ciudad”. 
 

 
Diego Ortega 

 



 
 

Los Pozuelos  

El Partido Popular acudirá a la Fiscalía ante la ocultación de expedientes 
por parte del alcalde socialista 

 
La portavoz popular en el Ayuntamiento de Los Pozuelos, Ana Hidalgo, ha afirmado que “el Grupo municipal Popular 
ha decidido adoptar medidas legales y acudirán a la Fiscalía, porque el alcalde oculta expedientes y se les niega a los 
concejales populares el acceso a ellos”. “Esta negación de acceso a los expedientes municipales, indica que hay un 
problema serio de vulneración de Derechos Fundamentales y de falta de transparencia por parte del equipo de 
Gobierno, que fue denunciado ante el Defensor del Pueblo”. En marzo de este año, el Defensor del Pueblo archivó la 
denuncia del PP ante el compromiso del alcalde de facilitar a la oposición la información requerida “pero el alcalde no 
ha cumplido su palabra”. Ante esta resolución, el propio alcalde realizó un decreto que autorizaba el acceso por parte 
de los populares a los expedientes, pese a lo cual “se continúa negando el acceso”. Hidalgo indica que después de este 
decreto, hasta en cuatro ocasiones han solicitado el acceso y ha sido negado, señalando que el alcalde Basilio Lillo  ha 
ordenado a la Secretaria del Ayuntamiento que se niegue todo acceso a los expedientes. 
 
 

 
Grupo Municipal Popular 

 
El Grupo Municipal Popular cree que hay sospechas de irregularidades y por eso no se permite el acceso a los 
expedientes. Se ha referido a una obra en una estructura municipal, donde el seguro pagó dicha obra y la obra no está 
realizada. Así mismo, la UE subvencionó un cambio de alumbrado a luz LED por importe de 48.000 € que no se realizó, 
cambiando la luz a bombillas de bajo consumo, por lo que la subvención se redujo hasta los 13.000 €. Por otro lado, ha 
afirmado que “desde 2009 no hay liquidaciones presupuestarias. No existen presupuestos, tan solo una Comisión de 
Cuentas y se están prorrogando los presupuestos todos estos años”. Como detalle señala que Festejos tiene una 
partida de 12.000€ y se han gastado 18.000€ más IVA. Los proveedores tardan años en cobrar y los trabajadores 
municipales cobran alrededor de 20 días después de que venza el mes. 

 

 


