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Ciudad Real 

La vicepresidenta tercera del Congreso, Rosa Romero, destaca que el 
compromiso del Gobierno del Partido Popular con la provincia es real y se 
plasma en inversiones con presupuesto 
 
Romero ha hecho balance del primer año de Gobierno de Mariano Rajoy, “un año a favor de bajar impuestos, hacer 
crecer la economía, reducir el desempleo, mejorar la política social, defender la Ley y a España”. “Estamos creciendo a 
un ritmo que duplica el crecimiento de la Zona Euro, en que el FMI ha asegurado que España será la economía más 
avanzada que más crecerá este año (un 3,1%)”; ha destacado que el déficit del Estado cae un 42,2% hasta septiembre 
ante el alza de los ingresos, que la prima de riesgo se sitúa por debajo de los 100 puntos y que la inversión productiva 
extranjera en España alcanzó los 23.000 millones de euros en términos brutos en 2016, entre otras cuestiones. En 
materia de empleo, ha indicado que “somos el país que más empleo crea, que hemos alcanzado los 19 millones de 
personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social y que nos acercamos al objetivo de 20 millones de personas 
trabajando en 2020”.  
 
 

 
Rosa Romero 

                                                                                                 

Ha subrayado que en los Presupuestos Generales del Estado se ha incrementado la inversión en materia de Fomento 
para la provincia un 18%, con 77 millones de euros para obras como la variante de Fuente el Fresno, para el que se ha 
destinado un millón de euros; el estudio informativo de la variante de Puertollano, el estudio para la mejora de la N-
502 entre Almadén y Talavera, además de la inversión pata el Castillo de Montiel o la Iglesia del Cristo de Valdepeñas 
o los 2,5 millones para la planta de estabilización de mercurio de Almadén, una inversión muy importante para una 
zona muy necesitada. Además, ha destacado los 13,3 millones de euros licitados por el Ministerio de Fomento para 
mejoras en carreteras como la N-430, la N-310 o la autovía A-43. 
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Campo de Criptana 

Rebaja histórica de la deuda y de los impuestos, generación de empleo e 
inversión en obras y servicios resumen la gestión municipal del  Partido Popular  
 
El Partido Popular de Campo de Criptana ha celebrado su Asamblea General en la que se ha dado cuenta del balance 
de gestión municipal en los dos primeros años de legislatura. Lucas-Torres ha asegurado que el Partido Popular “está 
cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía”. Un trabajo que el alcalde ha agradecido al “esfuerzo 
de todos los criptanenses quienes se preocupan por salir adelante y siempre presentan demandas que es necesario 
atender”. Ha pedido a los responsables de su partido apoyo para que Campo de Criptana no siga en el olvido del 
gobierno de Emiliano García Page. “Es denigrante para los criptanenses que los presupuestos para 2018 no 
contemplen ni un solo euro para acometer proyectos tan necesarios como la reforma integral del colegio Domingo 
Miras, ni para la demanda de la Asociación Luz de la Mancha para acabar los trabajos de la residencia, ni para ayudar a 
los agricultores afectados tanto por la plaga de conejos como por el plan de gestión de la Zona ZEPA”. 
Reivindicaciones a las que también se sumaba el secretario regional, Vicente Tirado, asegurando que “el Gobierno de 
Page incumple todo lo que promete, lo único que está haciendo es mentir y crear frustración entre los ciudadanos”. 
 

 
Lucas-Torres, Tirado y Cañizares con asistentes a la Asamblea 

 

Ciudad Real 

El representante de los ayuntamientos del PP en el Consorcio Provincial 
de Prevención y Extinción de Incendios (SCIS), José Alberto  Martín-Toledano, 
denuncia que los presupuestos podrían ser nulos porque no se han respetado los 
derechos de los ayuntamientos gobernados por el PP 
 

 
             José Alberto Martín-Toledano 
 

Martín-Toledano ha indicado que “el presidente del Consorcio ha 
prohibido a la secretaria que haga informe de las enmiendas 
presentadas y, además, se ha aprobado una plantilla en la que se 
considera fijos a trabajadores indefinidos que no han superado 
ninguna prueba de acceso”. “La aprobación de esta plantilla ilegal se 
realiza con pleno conocimiento de los miembros de la Asamblea y de 
los servicios técnicos y jurídicos”. Considera que esta actuación podría 
ser constitutiva de un delito de prevaricación y el PP va a tomar todas 
las medidas necesarias para evitar esta “cacicada socialista”.

Ha indicado que el Presupuesto para el 2018, aprobado en asamblea, se ha convocado sin estar dictaminado el 
borrador, sin contener todos los documentos obligatorios para su tramitación, presupuestando como gasto más de 
321.000 euros correspondiente a plazas de funcionarios del ayuntamiento de Puertollano que ya se han jubilado, que 
incrementa a los ayuntamientos su aportación de forma injustificada y que aprueba una plantilla de personal donde se 
clasifica como trabajadores fijos a la mayor parte del personal laboral que tiene contratos de indefinidos sin haber 
realizado ninguna prueba de acceso o consolidación de empleo y mantiene como indefinido al resto. Y todo ello se 
realiza sin aceptar las enmiendas que presentaron a los presupuestos por parte de los ayuntamientos gobernados por 
el Partido Popular, enmiendas en las que se pedían informes técnicos que el presidente ha impedido que se pudieran 
realizar por parte de la secretaria-interventora.  



 

Comunicado del Partido Popular de Argamasilla de Alba 
 

 
“El PSOE utiliza una vez más la manipulación y el engaño para ocultar la nefasta 

gestión de su Gobierno al frente del Ayuntamiento” 
  
 

El Partido Popular jamás ha afirmado que el Gobierno socialista esté llevando a cabo una buena gestión 
económica del municipio, por el contrario, esta gestión no puede ser más negativa para los intereses de los 
vecinos de Argamasilla de Alba.  
  
Para que quede absolutamente claro, el hecho de que el Grupo Municipal Popular reconozca la existencia 
de un remanente, significa únicamente la evidencia de la intención del PSOE de no invertir en su pueblo, a 
través de inversiones en infraestructuras, educación, deporte, subvenciones a empresas y trabadores o 
ayudas sociales, etc. Y si desgraciadamente el equipo de Gobierno considera que el pueblo no es 
merecedor de tales inversiones, lo que el Partido Popular viene solicitando, como mínimo, es una bajada de 
impuestos que alivie la presión fiscal ejercida sobre los vecinos, que vienen asistiendo desde el inicio de la 
legislatura a una subida continuada en los impuestos, sin que esto se traduzca en mejoras en los servicios 
ofrecidos, ni en la generación de empleo estable.  
  
Entiende el Grupo Municipal Popular que es una desfachatez anunciar a bombo y platillo un remanente 
positivo de más de 300.000 euros, cuando existen más de 40 familias esperando desde 2010 la 
urbanización del sector de “El Rincón”. 40 familias que no disponen de los servicios urbanísticos más 
básicos, como el alumbrado de calles, el asfaltado de las mismas, servicio de recogida de basuras…  Que les 
pregunten a esos vecinos si es una buena gestión de la que alguien pueda sentirse orgulloso que exista 
todo ese dinero sin invertir mientras ellos no pueden disfrutar de sus propiedades, pero eso sí, pagan su IBI 
urbano.  
  
Tampoco es síntoma de buena gestión el hecho de que en Argamasilla de Alba tengan que aprobar 
reconocimientos extrajudiciales de deuda para poder pagar más de 500 facturas del ejercicio 2016 con 
cargo al presupuesto de 2017. Tampoco el continuo aumento de financiación para las operaciones de 
tesorería, pasando de 800.000 euros en 2015 a 1.300.000 euros en estas fechas.  
  
La información que los socialistas transmiten a todos los medios de comunicación en estos últimos días, 
totalmente falsa y manipulada, no es más que una burda represalia ante la difusión de un boletín que el 
grupo Municipal Popular ha hecho llegar a los vecinos, informando del abuso recaudatorio del 
Ayuntamiento, que –reiteramos- tiene como único fin el incremento de los sueldos de la Junta de 
Gobierno y, en particular, el desmesurado incremento salarial del propio alcalde. Sencillamente, les 
carcome que el partido popular explique a sus vecinos que absolutamente todos los impuestos 
gestionados por el Ayuntamiento han experimentado subidas de hasta el 30%, ahogando a los vecinos, 
mientras que el primer gasto que ha aumentado es el de la partida destinada a pagar sus sueldos. 
Probablemente la reacción del grupo socialista solo sea un torpe intento de tapar sus vergüenzas. 
  
Y de cara a comparar sueldos, habrá que recordar al grupo socialista que gestiona un pueblo de 7000 
habitantes, y es con municipios de similares características con quien se tiene que comparar y no con 
cargos regionales y nacionales de mayor responsabilidad. Aunque a este grupo no le extrañaría que 
siguiendo esta línea terminen la legislatura comparando las retribuciones del Alcalde de Argamasilla de 
Alba con el del propio Presidente del Gobierno.  
  
En definitiva, para ocultar su nefasta gestión, los socialistas dirigidos por Jiménez, intentan llevar a cabo 
una campaña de descrédito a los concejales y dirigentes del Partido Popular, manipulando toda clase de 
información a su alcance.  
 


