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Ciudad Real 

Continúa el caos en materia de personal en la Diputación Provincial 
 
Pleno ordinario 
 
En su intervención, el portavoz del Grupo Popular, Adrián Fernández, ha 
puesto de manifiesto la improvisación, la dejadez y la falta de diálogo 
que caracteriza la política de personal que lleva a cabo la Diputación. 
“Nuestra posición es la de abstenernos en los puntos a tratar, porque 
entendemos que las soluciones que proponen en materia laboral 
generaran nuevos conflictos de intereses”. “Los trabajadores han 
transmitido al Grupo Popular la tensión que soportan y las dificultades 
que tienen para reunirse con el equipo de gobierno”. Ha señalado que 
actualmente la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) no está actualizada 
y que eso genera un clima tenso entre los trabajadores, acusando al 
equipo de gobierno de no solucionar los problemas de personal.  
 

 
                             Grupo Popular

 

“Han generado caos en materia de personal y lo que hay que hacer es no forzar la división en la plantilla laboral”.  Ha 
expresado la necesidad evidente de actualizar la RPT, ya que los servicios demandan esta actualización, y ha señalado 
que “actualmente los trabajadores de la Diputación son los que menos cobran de todas las diputaciones de España”.  

 

Puertollano 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero: “Frente a las inversiones 
del Gobierno del Partido Popular, Page solo trae incumplimientos a Puertollano” 
 

 
        Romero y Luna en el Día del Chorizo 
 

Así lo ha asegurado durante la celebración de la tradicional fiesta del 
Día del Chorizo junto a asociaciones y vecinos, en la que ha estado 
acompañada, entre otros, por el candidato del PP a la Alcaldía de 
Puertollano, Francisco Javier Luna; el diputado provincial y alcalde de 
Almodóvar, José Lozano, y los concejales del PP de la ciudad minera. 
“Los PGE se olvidan de proyectos muy importantes para la ciudad 
industrial que eran ‘vitales’ para el PSOE cuando gobernaba el PP 
como la Variante Norte de Puertollano o la opción sur de la A-43”. “El 
PSOE quiere ponerse medallas que no le corresponden y los 
dirigentes socialistas están vendiendo como propios, logros sociales 
previstos por el Gobierno del PP”.  

“Esta tendencia a ponerse medallas también se produjo al inicio de la legislatura cuando Page sacó pecho ante la 
llegada del proyecto Clamber a la ciudad industrial, un proyecto con una inversión de 17,5 millones de euros, que es 
una realidad gracias al Gobierno del PP”. “Puertollano es un ejemplo claro del fracaso de las políticas socialistas”. 
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