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Tomelloso 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero: “El PP es la única alternativa 
ante un Pedro Sánchez incapaz de resolver los problemas de los españoles” 
 

Romero ha señalado que “los españoles son plenamente conscientes de que Sánchez es sinónimo de bloqueo y que, 
por su interés partidista, vamos de nuevo a elecciones y nos tendremos que gastar 140 millones de euros”. “Desde el 
28 de abril, Pedro Sánchez y el PSOE solo han estado pendientes de su estrategia electoral ya que, aunque tenían 
cuatro opciones para alcanzar acuerdos, las han rechazado todas, incluso han rechazado los 11 pactos de Estado 
propuestos por el PP”. ¿Cómo es posible que a Sánchez le quitara el sueño gobernar con Podemos cuando aquí, en 
Castilla-La Mancha, PSOE y Podemos han gobernado durante cuatro años y Pedro Sánchez estaba tan tranquilo?.  

 
 
 
En cuanto a las encuestas, ha aclarado que la mejor encuesta es la del 10 de 
noviembre pero que se observa una clara tendencia y es que el PP sale  a 
ganar, a obtener más escaños y, por lo tanto, a que la provincia tenga la 
mejor representación posible. Romero ha recorrido varios comercios de 
Tomelloso y ha aprovechado para poner en valor las medidas de apoyo del 
PP a autónomos y pequeños empresarios.  
 

 
           Romero visitando comercios 

Ciudad Real 

La presión de los ayuntamientos del PP le dobla el pulso a la dirección 
socialista del Consorcio de Bomberos 
 

José Alberto Martín-Toledano, portavoz de los ayuntamientos gobernados por el PP en el SCIS, ha celebrado que se 
empiece a cumplir la Ley y a avanzar hacia un mejor funcionamiento de un servicio que ha sufrido un grave deterioro 
en los últimos años tanto a nivel de gestión como a nivel laboral. “El presidente Nieva ha roto el consenso existente 
desde hace décadas con fines puramente políticos y además de discriminar a los representantes del PP cada vez que 
tiene ocasión, ha querido callarles dejándoles fuera de la toma de decisiones en el seno del consorcio”. “Ahora, José 
Manuel Caballero, presidente de la Diputación, ha desautorizado a  Nieva y asumirá el coste en los municipios de 
menos de 20.000 habitantes tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local desde el 2014”. 

 

 
    Martin de la Leona y Martin-Toledano 

El diputado provincial Carlos Martín de la Leona ha recordado que falta 
personal, algo denunciado también por los propios bomberos y que los 
que acaban de incorporarse no tienen la preparación deseada. 
“Lamentamos que se haya cerrado el centro de formación, un centro que 
era referencia nacional y donde se ha formado incluso el personal de la 
AUME”. “Casi la totalidad del presupuesto del SCIS se destina a personal 
y no se está invirtiendo en maquinaria para el rescate o la extinción de 
incendios, por ello, se está poniendo en riesgo la seguridad de los 
vecinos de la provincia de Ciudad Real y desatendiendo un servicio muy 
necesario con el que se salvan vidas”. 
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