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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, asegura que el pacto entre 
PSOE y Podemos genera una “preocupación extrema” ya que supone un regreso 
a las “políticas fracasadas” del PSOE de Zapatero 
 
Romero ha afirmado que las recetas que se plantean en el documento suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 
“hipotecan nuestro futuro” y que son de sobra conocidas, ya que suponen un incremento de gasto, subidas de 
impuestos, aumento del déficit y endeudamiento, justo lo contrario de lo que necesitamos ahora que empiezan a 
verse los primeros síntomas de desaceleración. “Estos presupuestos ponen las bases para que la economía española 
vuelva al desequilibrio, a la destrucción de empleo, a la inflación y al déficit público”. “Es lamentable que en un país 
con el 15% de paro no se apueste por el empleo; que en un país que necesita competir se suban los impuestos y que 
en un país cuya principal vulnerabilidad es la deuda pública se apueste por el déficit”. “No entiendo el afán 
confiscatorio de la izquierda, que sube 5 figuras impositivas sin que se incluya la cuantificación de lo que piensan 
recaudar con estas modificaciones”. Ha hecho especial mención al golpe que Sánchez y Podemos le quieren asestar a 
los autónomos ya que su propuesta de PGE supondrá que más del 70% de autónomos tengan que pagar más 
cotizaciones sociales, “una barbaridad”, ya que los autónomos representan el 80% de la riqueza de este país. 
 

 
Rosa Romero 

 
“Este acuerdo entre PSOE y Podemos está pensado para solventar los problemas de Pedro Sánchez y no para resolver 
los problemas de todos los españoles”. “En Castilla-La Mancha, Page, al igual que Sánchez, solo piensa en mantener su 
sillón a toda costa con los mismos socios de gobierno”. Ha recordado que Page implantó en Castilla-La Mancha, hace 
tres años y medio, las mismas políticas nefastas que Sánchez quiere imponer en España (subida de impuestos, 
despilfarro, aumento del gasto, deuda descontrolada y servicios públicos mermados). En cuanto a la reunión que Page 
va a mantener hoy con Pedro Sánchez en Moncloa, ha afirmado que lo primero que le tiene que hacer es pedirle al 
presidente del Gobierno que convoque elecciones y que rompa sus pactos con los populistas, terroristas y con los que 
quieren romper España. “Hoy vamos a asistir a un verdadero paripé que no va a servir para absolutamente nada 
porque Sánchez solo tiene en mente beneficiar a los independentistas, que son los que le pueden mantener en el 
poder, y no a comunidades autónomas como la nuestra”.  
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Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez:     
“Pilar Zamora se hace ahora la foto en el Foro `Soy digital´ pero renunció a la 
subvención para que Ciudad Real fuera ciudad inteligente” 

 
Rodríguez ha criticado que Pilar Zamora haya ido hoy a “hacerse la foto” a la presentación del Foro “Soy Digital”, 
organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la UCLM, y que, sin embargo,  renunciara nada más 
llegar al gobierno a la subvención de 600.000 euros que le había sido concedida a Ciudad Real, en el proyecto de 
Smart City, para convertir a nuestra capital en una ciudad digital e inteligente. “Al renunciar Pilar Zamora a dicha 
subvención esta fue a parar a Valdepeñas, y esta decisión nos hizo retroceder 20 años en el desarrollo de 
herramientas tecnológicas destinadas al fomento de la participación, la transparencia y la promoción económica tanto 
del comercio, como del turismo, con las implicaciones que eso tiene en cuanto a la generación de empleo, y nos situó 
por detrás de otras ciudades de nuestro entorno como Toledo o Guadalajara”.  
 

 
            Miguel Ángel Rodríguez 
 

 
 
 
“La renuncia al proyecto de Smart City solo puede explicarse desde la 
visión sectaria y cortoplacista de Pilar Zamora, ya que la subvención 
fue conseguida por el anterior equipo de Gobierno de Rosa Romero, 
y ahora se atreve a asistir a un foro que pretende poner en marcha la 
transformación digital de las empresas, cuando ella renunció a la 
transformación digital de la capital”. 
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Y vuelve la A-43 
 

 
Ya les dije a Vds. que este asunto iba a traer cola, como mínimo hasta las elecciones del mes de Mayo. 
En mi anterior artículo, decía claramente que el Jefe Page, se iba a reunir con el titular de Fomento, más pronto que 
tarde, para tratar el asunto de la A-43. SORPRESA. Se han  adelantado la alcaldesa de Puertollano y nuestro regidor 
Siro Ramiro, quienes se han reunido con el Secretario de Estado, el Sr. Saura. Si ese que ha pasado por todas las 
comisiones del Grupo Socialista del Congreso. El televisivo Pedro Saura García. Por lo visto, y esto está recogido de la 
propia página oficial de nuestro Ayuntamiento, han hablado de la variante de Puertollano, si, esa que aprobó en los 
PGE el anterior Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y que iban a enmendar, pero luego no, el grupo Socialista en 
el Congreso. Y entre “chisme” y “chisme”, se habló de la mejora del trazado ferroviario, y ya “si eso”, se puso sobre la 
mesa la importancia del trazado de la A-43. 
Después de todo esto, dice la Sra. Alcaldesa de Puertollano, que es “importante tener la oportunidad de contarle al 
Secretario de Estado, la necesidad que tiene Puertollano y su Comarca????, de estar conectados y bien comunicados 
con otros territorios para nuestro desarrollo”. Y ya el colmo: “Después de cinco años, el nuevo Gobierno nos abre las 
puertas y escuchan nuestras reivindicaciones”. Y Siro Ramiro, qué dice: NADA, y Almadén dónde está presente en la 
citada reunión: EN NINGUN SITIO. Y Page que dice a todo esto: NADA. Y mientras que hacemos: FOTOGRAFIAS y 
TITULARES DE PRENSA, nada más. 
Como les dije: mentiras, ineficacia, inoperancia. Así hasta el mes de Mayo. Ahora vendrán  otros u otras a intentar 
enmendarlo, pero al final siempre lo mismo, NADA DE NADA. Así nos va y así nos vemos. 
 


