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Ciudad Real 

Las candidaturas del Partido Popular de Ciudad Real al Congreso y            
al Senado muestran su apoyo a las FCSE y escuchan sus reivindicaciones 
 
El PP defiende el desarrollo íntegro del acuerdo de equiparación salarial que implica la realización de una auditoría 
veraz que compruebe todos los conceptos retributivos de las FCSE para equipararlos a los de las policías autonómicas, 
la aplicación del dinero previsto para la segunda actividad y reserva y la redacción de una Ley para que se ejerza la 
competencia estatal en materia de seguridad regulando por la Administración General del Estado todos los 
parámetros de la regulación laboral y salarial de las FCSE y de las policías autonómicas. 
 
Rosa Romero, ha recordado que “fue el Gobierno del PP el que aprobó la equiparación salarial de Policía Nacional y 
Guardia Civil con el resto de policías y el Gobierno de Sánchez, con su bloqueo, ha impedido su desarrollo íntegro”.  
 

   
Rosa Romero, Juan Carlos Callejas, Francisco Cañizares, Miguel Angel Valverde y Carmen Quintanilla con las FCSE 

 
“El acuerdo alcanzado por el Gobierno del PP fue un primer paso muy importante y cuantioso, 807 millones de euros, 
que se pusieron sobre la mesa para cumplir una aspiración de justicia de que la Policía y la Guardia Civil no tengan 
peores retribuciones que cualquier otro cuerpo policial sin perjuicio del resultado económico que surgiera de la 
auditoría prevista en dicho acuerdo”. Ha reiterado además el compromiso del PP con la equiparación total “y real” en 
salarios, más efectivos, mejores medios e infraestructuras en todo el territorio nacional y ha destacado que “es 
nuestro compromiso y vamos a dar la batalla en todas las instituciones”. 
 

Argamasilla de Alba 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, visita la localidad 
 

 
                                      Rosa Romero con afiliados                                

 
 
El PP ha celebrado un acto con afiliados al 
que han asistido, entre otros, la candidata 
número uno al Congreso, Rosa Romero. Ha 
asegurado que “el PP de Ciudad Real apoya a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y a todos los que se manifiestan a 
favor de la unidad de España”. 
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Pedro Muñoz 

La candidata número uno al Congreso, Rosa Romero, reitera que el 
Partido Popular es el “partido de los pueblos” y aplaude el pacto nacional que 
propone Casado contra la despoblación 
 
Romero ha destacado que “Ciudad Real es la segunda provincia española que más habitantes ha perdido en el último 
año, concretamente 3.400 habitantes, y el 56% del territorio tiene menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, 
por eso la situación es de extrema gravedad”. Para evitar el drama de la despoblación, “el PP plantea medidas de 
apoyo a la maternidad, de promoción del turismo rural y una nueva política agraria común, además de eliminar 
burocracia para los emprendedores y garantizar la mejor conexión a internet en todos los pueblos”. 
 
 
 
 
“Para el PP, la lucha contra la despoblación es 
una prioridad y somos un partido municipalista 
que responde a las necesidades de nuestros 
vecinos con hechos”. “Tras el 10-N pueden 
comenzar a cambiar las cosas de la mano del PP, 
podemos poner fin al desbloqueo, trabajar para 
luchar contra la despoblación, poner orden y 
comenzar a recuperar el futuro de España”. 
 

 
Romero y los candidatos al Senado Cañizares y Quintanilla en la Feria de los Sabores  

 

Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero: “Los vecinos cada día pagan más 
impuestos mientras la calidad de los servicios públicos sigue deteriorándose” 
 
Roncero ha indicado que a lo largo del tercer trimestre del año los vecinos han registrado más quejas en el servicio de 
Línea Verde, en la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones y han interpuesto, también, más reclamaciones 
patrimoniales. “La falta de calidad de los servicios públicos esenciales que reciben los vecinos de Ciudad Real fue un 
tema recurrente en el pasado mandato, son muchos los vecinos que manifiestan su desacuerdo, e incluso 
estupefacción, ante los servicios que reciben que no se corresponden con los impuestos y tasas que pagan”. “Con el 
nuevo gobierno del PSOE y Ciudadanos esta situación, lejos de mejorar, ha empeorado de manera importante”. 
 
 
 
 
“La mayor parte de los expedientes hacen alusión a caídas en calles por el mal estado 
de las aceras y por falta de iluminación, caídas de ramas de árboles, mal estado de 
los juegos infantiles… y todo esto mientras el Ayuntamiento está sin seguro”. 
“Ciudadanos ha llegado al Ayuntamiento para hacerse fotos, sin intención de 
cambiar la gestión de los servicios municipales para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos a quienes han dado de lado a favor de entrar en gobierno con el PSOE”. 

 
            Rosario Roncero 


