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Ciudad Real 

La parlamentaria electa, Rosa Romero, reitera el compromiso del PP con la 
defensa de los intereses de la provincia de Ciudad Real en una legislatura “complicada” 
 
Los parlamentarios electos han recogido sus actas, esta mañana, en un acto celebrado en la Audiencia Provincial 
 
Romero, que ha insistido en el enorme orgullo que sienten los parlamentarios nacionales del PP de poder representar 
a la provincia en el Congreso y el Senado, ha insistido en que los diputados y senadores del PP siempre han trabajado 
intensamente desde las instituciones en beneficio de la provincia y que seguirán haciéndolo para dar nuevas y 
mejores oportunidades a los vecinos, fomentar la creación de empleo, promover la creación de nuevas 
infraestructuras y defender la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan. “Defender a nuestra provincia es 
defender a España y a nuestra gente”.  
 
 
 
 
Se ha referido a la legislatura que comienza y a la necesidad de que 
España tenga un Gobierno estable “cuanto antes”. “Se cumple una 
semana del pacto entre Sánchez e Iglesias y no sabemos nada de su 
contenido porque ha optado por esconderse y no dar explicaciones”. 

 

 
               Callejas, Romero y Cañizares

 
Ciudad Real 

La concejal popular, Marián Mur: “El acuerdo marco del Ayuntamiento se 
va a aprobar con un informe negativo de la jefa de Personal” 
 
Mur  ha explicado que “se ha informado desfavorablemente el punto en el que se establece el abono por asistencia a 
juicios y que es el interventor el que advierte, en su informe, que debe corregirse”. Además, lamenta que en el 
documento no se utilice el lenguaje inclusivo, que no se haya Constituido la Comisión Paritaria de Seguimiento o que 
no se recojan los procesos de consolidación y estabilización en el empleo. “El Acuerdo Marco debe ser un acuerdo 
fruto del consenso entre la patronal y los sindicatos  y debe ser aprobado en pleno municipal”.  
 
 

 

 
“Este nuevo Acuerdo Marco, en materia de conciliación, penaliza a los 
empleados/as que trabajan a turnos y no disponen de un Plan de Igualdad, a 
pesar de ser éste un compromiso del PSOE, recogido en su programa electoral 
de 2015”. “Los acuerdos deben cumplirse en su integridad, al igual que los 
programas electorales; si no es así, será un maquillaje más de los que nos tiene 
acostumbrados este Gobierno, que no se toma en serio a su personal”.

                     Marián Mur  
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