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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Rosa Romero:    
“Mientras otros partidos juegan a desestabilizar al Gobierno, el Partido Popular 
cumple sus promesas y trabaja por el interés general” 
 
Tras participar en los actos organizados con motivo del 194 aniversario de la creación de la Policía Nacional en Ciudad 
Real, Rosa Romero ha celebrado que el Gobierno vaya a cumplir las promesas realizadas a la Policía Nacional y Guardia 
Civil y que haya acordado su equiparación de salarios y de derechos laborales con los Mossos de Cataluña. “Ese 
acuerdo se verá plasmado en los PGE, por lo que espero que el PSOE mueva ficha y apruebe el proyecto de 
presupuestos que tiene el PP para que, por ejemplo, una reivindicación tan justa como la equiparación salarial de 
Policía Nacional y Guardia Civil se pueda realizar”. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son una prioridad 
para nuestro Gobierno, tenemos las mejores unidades policiales del mundo y merecen todo nuestro reconocimiento”.  
 
 
 

   
Rosa Romero en los actos del 194 aniversario de la Policía Nacional de Ciudad Real 

 

Ha indicado que invertir en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es rentable y ha felicitado a todos los 
policías nacionales por la extraordinaria labor que realizan en favor de la seguridad y de la defensa de las libertades de 
todos los ciudadanos en toda España. Ha destacado que España es uno de los países más seguros del mundo y ha 
elogiado el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el terrorismo. También ha 
felicitado a Policía Nacional y Guardia Civil por haber reducido la delincuencia en la provincia de Ciudad Real y por ser 
un gran cuerpo reconocido y querido por la sociedad. 
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Palestina 

Carmen Quintanilla insta al diálogo entre israelíes y palestinos 

 
La diputada nacional y miembro del Intergrupo Parlamentario de amistad con Palestina, se encuentra visitando los 
territorios palestinos. Quintanilla forma parte de una delegación compuesta por doce diputados entre los que se 
encuentran los también populares, Diego Movellán y Raquel Alonso. Los parlamentarios han visitado las instalaciones 
de la Media Luna Roja en la ciudad cisjordana de Ramala. También, han conversado con representantes de la 
Asociación de Prisioneros y conocido el departamento de negociaciones de la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), entre otras actividades programadas durante su visita. Todos ellos se reunieron el pasado lunes con el 
Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad Al Malki  a quienes transmitieron su 
preocupación acerca de los últimos acontecimientos sobre el territorio. Quintanilla ha afirmado que “Jerusalén 
constituye una de las cuestiones centrales del Proceso de Paz y debe ser objeto de negociación entre israelíes y 
palestinos. Estamos ante un pueblo que, por ambas partes, pide paz y libertad. Tanto el Estado de Israel como la 
Autoridad Nacional Palestina tienen que reconocerse. La mejor forma de garantizar las aspiraciones de las dos partes 
es la solución de los dos estados y al igual que apoya el Gobierno de Mariano Rajoy, el status final de Jerusalén deberá 
ser la consecuencia de esas negociaciones pacíficas”. 
 
Por otro lado, y respecto a la inviabilidad de su visita a 
la Franja de Gaza, ha asegurado que “hemos gozado de 
plena libertad para movernos y transitar por los 
territorios palestinos en todo momento”. Durante sus 
desplazamientos sobre el terreno y acompañada de la 
mano de Naciones Unidas, ha tenido también la 
oportunidad de visitar los asentamientos israelíes, que 
consideran, “son contrarios al Derecho Internacional y 
perjudican seriamente el proceso de paz. Al igual que 
Quintanilla, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación condena la decisión israelí de construir 
más de 1.100 nuevas viviendas en Cisjordania. 
 

 
    Quintanilla y la delegación española con Riyad Al Malki 

 

 
Puertollano 

El PP trabajará realizando reuniones sectoriales en Puertollano 
 

 

 
 
El Grupo Municipal del Partido Popular de Puertollano 
ha mantenido una reunión con el vicesecretario 
regional de Organización,  Antonio Serrano, y el 
Coordinador General del PP de Ciudad Real, Manuel 
Borja Menchén, para programar una serie de reuniones 
sectoriales que den cabida tanto a afiliados y 
simpatizantes del propio partido, como a todas 
aquellas personas interesadas en el tema que se trate 
en cada una de ellas. Con este paso, el Partido Popular 
 abre sus puertas a la población de Puertollano. 
 

 

      Antonio Serrano con el Grupo Municipal Popular 

 



 

Ciudad Real 

La diputada regional, Lola Merino: “La sanidad pública pide a gritos más 
personal sanitario mientras Page visita los hospitales para hacerse fotos” 
 
Merino ha indicado que los graves problemas sanitarios que aquejan a esta región no se solucionan solamente con 
máquinas, que hay que comprar, evidentemente, ya que estas máquinas necesitan personal profesional que pueda 
hacer las pruebas e informarlas debidamente y con calidad. “El problema es que Emiliano García-Page compra 
máquinas pero se olvida de los profesionales sanitarios, que son fundamentales”. “La falta de personal sanitario está 
provocando que se hagan las pruebas radiológicas con personal técnico que no puede informar sobre dicha prueba y 
que haya que derivarlas a la sanidad privada, con lo que se pierde calidad en la información”. Ha denunciado que “el 
hospital de Ciudad Real va a menos y ha pasado de ser referencia regional a perder dicha referencia en algunos 
servicios”.  
 

 
Lola Merino 

 

Ha lamentado que Page visite poco Ciudad Real y que se limite a vender humo. “En septiembre de 2015, tanto Page 
como Pilar Zamora anunciaron la puesta en marcha de un proyecto urbanístico para conectar la ciudad con la 
Universidad y dicho proyecto no existe. Posteriormente, en noviembre de 2016, Page anunció la presentación de un 
proyecto centrado en los hospitales de El Carmen y Alarcos que cambiaría la dimensión de la ciudad pero dicho 
proyecto no existe. Además, en enero de 2017, Page anunció un Centro Regional de Promoción del Folklore en Ciudad 
Real, proyecto que no existe. Y en marzo de 2017, Page anunció un Plan Estratégico de Crecimiento para Ciudad Real 
que no existe”. 

 

 


