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Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero, pide a Pilar Zamora “que se deje de 
sonrisas y de dramas” y que se ponga a trabajar de una vez por Ciudad Real 
 
Roncero ha denunciado que el equipo de Gobierno dirigido por Pilar Zamora solo ha ejecutado el 0,70% del total 
presupuestado para 2017 de EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) y que solo se han gastado 
18.576 euros de los 2,7 millones que ha recibido del Gobierno de España para 2017, una cantidad que llegará a los 10 
millones de euros en total. “Zamora carece de la más mínima capacidad de gestión e iniciativa política, fuera de la de 
generar confrontación, crispación y sobre todo, hacer oposición a la oposición”. Ha afirmado que las propuestas de 
autobuses de gas natural, la rehabilitación energética, el nuevo software y la administración electrónica, así como el 
plan de accesibilidad, ni siquiera están en proceso de licitación, porque no se han aprobado los pliegos de cláusulas 
técnicas y administrativas, ni hay visos de cuando pueden finalizar los procedimientos de contratación, porque los 
pliegos no se han aprobado por Junta de Gobierno, y por lo tanto, esas partidas están sin tocar. 

 
 
“Mientras esto sucede, Pilar Zamora pide al Gobierno Central que deje 
invertir más a los ayuntamientos, algo inexplicable, ya que ella es incapaz de 
ejecutar lo que tiene presupuestado”. “Hay una partida de 30.000 euros de 
EDUSI destinada al fortalecimiento del tejido empresarial que Zamora no ha 
tocado porque ha estado más pendiente de inventarse un enfrentamiento 
inexistente con el Gobierno Central (que es el único que está poniendo 
dinero en Ciudad Real) que de invertir esos fondos en medidas de apoyo a 
los empresarios de la ciudad”.  
 

 
                     Rosario Roncero

Bruselas 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano, participa en una 
reunión interparlamentaria celebrada en el Parlamento Europeo  
 
En representación del Congreso de los Diputados 
 

 

 
 
 
Los temas a tratar fueron los Pactos Globales de la ONU sobre refugiados y sobre 
una migración segura, ordenada y regular. Martín-Toledano ha defendido la 
apuesta por la legalidad, por el cumplimiento de los compromisos 
internacionales, por la lucha contra las mafias y contra los que generan la 
vulneración de los derechos humanos en los países de origen, por la solidaridad 
con los países de entrada, como es España;  y por mantener la seguridad de las 
fronteras y ofrecer caminos seguros y legales para las migraciones.  

Jose Alberto Martín-Toledano 
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Campo de Criptana 

El presidente local, Luis Mª Lorenzo: “El compromiso del Partido Popular 
con los pensionistas está más que demostrado” 
 
Luis Mª Lorenzo, junto con la responsable del área social, Ana Mellado, han criticado la alarma social que en torno a 
las pensiones está generando el PSOE, manifestado que su alarmismo recuerda a tiempos pasados cuando auguraban 
la ‘llegada del doberman’. “Aquí el único doberman que se recuerda fue el Gobierno de Zapatero cuando en el año 
2011 decidió congelar las pensiones provocando con ello la mayor pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas”. 
“Frente a esta medida, el Partido Popular ha sido el único capaz de solucionar los problemas de los ciudadanos; el 
Partido Popular no sólo no las ha congelado sino que aún habiéndose incrementado el número de pensiones 
contributivas en casi un 8%, con cerca de nueve millones de pensionistas, debido al continuo envejecimiento de la 
población española, las ha subido de acuerdo a lo establecido por la ley”.  
 

 
Luis Mª Lorenzo y Ana Mellado 

 
Por su parte, Ana Mellado, ha asegurado que “desde el Partido Popular somos conocedores y conscientes de la 
dificultad y de las necesidades de los pensionistas”. “La mejor política social y la mejor herramienta para garantizar la 
pensiones es la generación de empleo y en este punto el PSOE no puede darnos lecciones, por ello, en lugar de 
generar confusión y alarma, trabajamos en la puesta en marcha de políticas que contribuyan a mejorar el sistema de 
pensiones y la calidad de vida de nuestros pensionistas”. “Dejen de confundir y engañar a los españoles con sus 
mentiras en tanto que las pensiones no sólo están garantizadas sino que mejoraran al mismo ritmo que mejore la 
creación de empleo y la economía”. Y en este compromiso con la sociedad, ha destacado la creación del primer 
‘Observatorio Municipal de la Familia’ en Campo de Criptana. Una nueva herramienta de apoyo y de garantía del 
bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos sea cual sea su edad y condición.  
 


