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Puertollano 

La diputada nacional, Rosa Romero afirma que, con Pablo Casado de 
presidente, la ciudad podría tener un futuro mejor  
 
Romero se ha referido a las previsiones del Banco de España, conocidas hoy, que “hunden la previsión de crecimiento 
y rebajan la creación de empleo, mientras Sánchez no hace nada”. “Por culpa del bloqueo de Sánchez, 160.000 
vecinos de la provincia de Ciudad Real han visto sus ingresos congelados porque no se han revalorizado las pensiones 
ni las prestaciones, y porque no han subido los salarios de los empleados públicos”. “España necesita cuanto antes un 
presidente como Casado que garantice las políticas de crecimiento económico y generación de empleo”. “Pedro 
Sánchez se ha olvidado de todos los compromisos adquiridos con Puertollano y su diputado nacional no ha presentado 
ni una sola iniciativa en el Congreso de los Diputados a favor de la ciudad y de sus habitantes”.  
 
 
 
“El PP se volcará en el municipalismo, durante la campaña, a través 
de las juntas locales, de los alcaldes, los portavoces, los afiliados y los 
apoderados e interventores”. Considera que la suma de los partidos 
del centroderecha es la mejor herramienta para alcanzar el Gobierno 
y así poder mejorar España y que tanto la campaña como la 
precampaña “serán en positivo”. 
 
 
 
 
 

 
     Romero con el Grupo Municipal Popular

Toledo 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, exige al Gobierno de 
Page ayudas “complementarias” para paliar los daños causados por el temporal  

 
   Carolina Agudo y Carmen Mª Montalbán 
 

Agudo ha puesto como ejemplo las comunidades de Murcia, 
Andalucía y Madrid, cuyos gobiernos regionales han aprobado de 
manera “urgente” una línea de ayudas económicas mientras que en 
Castilla-La Mancha los pueblos afectados – Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real), la Mancha toledana y la provincia de 
Albacete- no van a recibir ni un “solo euro” de la Junta 
discriminando así a “nuestros municipios”. “El PP-CLM desde el 
minuto uno ha demandado al Gobierno regional que además de las 
ayudas aprobadas del real decreto del Gobierno de España se 
sumen otras por parte del Ejecutivo Autonómico”.  

“Se trataría de ayudas específicas, el Gobierno regional tiene que ser responsable y estar al servicio de los ciudadanos 
cuando necesitan a las administraciones”. 
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VOTO POR CORREO 

 
 
SI QUIERES VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES Y POR CUALQUIER 
MOTIVO NO PUEDES HACERLO PRESENCIALMENTE, PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

 

VOTO POR CORREO 

 

http://www.ppciudadreal.es/actualidad/27-ultimas-noticias/9134-voto-por-correo-10n.html

