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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, celebra que el Gobierno haya rectificado 
sobre el cierre de las estaciones de tren gracias al PP y a los sindicatos 
 
Romero ha recordado que fueron los diputados populares los que 
presentaron una pregunta en el Congreso de los Diputados exigiendo al 
Gobierno del PSOE explicaciones sobre el cierre de varias estaciones de 
tren en la provincia de Ciudad Real. A pesar del anuncio público de la 
apertura de estas estaciones, ha afirmado que “no se fían” y que estarán 
vigilantes para que se abran, para que no se vuelvan a cerrar y también 
para que no se repita esta misma operación en otros puntos de la 
provincia. Ha lamentado el silencio cómplice que han mantenido los 
alcaldes socialistas de los municipios afectados tras el anuncio del cierre 
de las estaciones de tren.  

 

 
                           Rosa Romero 

 

Socuéllamos 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, critica a Page por ignorar las 
demandas ciudadanas y rechazar el arreglo de la carretera Socuéllamos-Las Mesas 
 
Rodríguez ha recordado que el arreglo de esta vía estaba incluída en una de las 255 enmiendas presentadas por el 
Grupo Popular en las Cortes, enmiendas que fueron ignoradas en su totalidad por el Gobierno de Page. “Page ha 
vuelto a convertir a Ciudad Real en la provincia más maltratada de la región ya que, además de discriminarla en los 
presupuestos, rechaza todas las propuestas que presenta el Grupo Popular para beneficiarla por puro sectarismo 
político”. “No obstante, el PP trabajará para mejorar la financiación autonómica de Castilla-La Mancha para que la 
región cuente con más recursos para sanidad, educación o infraestructuras y para que el pacto que han avalado los 
diputados socialistas del PSOE de Page no implique más dinero para Cataluña y menos para Castilla-La Mancha”. 

 

 

 
 
 
Por otro lado, se ha referido al Gobierno de Pedro Sánchez como 
“un Gobierno radical que utiliza las instituciones a su provecho” y 
ha señalado que el nombramiento de Delgado es una prueba más 
de la radicalidad de Sánchez, que no duda en utilizar en su 
provecho todas las instituciones del Estado. “La designación de 
Delgado es un regalo para Junqueras, Puigdemont, Torra y Otegi, 
los ministros en la sombra de Sánchez”. 

Rodríguez con representantes del PP de la localidad 
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Ciudad Real 

El Partido Popular afirma que se han aprobado unos presupuestos tristes 
e incapaces de generar ilusión y futuro para esta ciudad 
 
El concejal popular, Miguel Ángel Poveda, ha recordado que “las cuentas generales del Consistorio para este 2020 
retroceden en cuantía con respecto a las de años anteriores y son un claro reflejo de la falta de modelo de ciudad del 
equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos, sin ninguna novedad destacable”. Además, ha lamentado el rodillo que ha 
aplicado el PSOE a la hora de aprobar el presupuesto mostrando, una vez más, su incapacidad para dialogar con el 
resto de los grupos políticos. Ha lamentado que el primer presupuesto de las dos alcaldesas, Zamora y Masías, no haya 
contado con ninguna aportación significativa de la formación naranja, y ha asegurado que Ciudadanos está 
desaparecido, echado por completo en los brazos del PSOE, y ha aprobado sin rechistar unas cuentas muy similares a 
las del 2019 que calificó como un presupuesto “carente de ilusión y compromiso”. 

 

 
Miguel Ángel Poveda 

 

 


