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Ciudad Real 

La presidenta provincial y alcaldesa de Ciudad Real Rosa 
Romero: “la gestión económica del PSOE ha sido ruinosa para los 
Ayuntamientos” 
 
Reunión del Comité Provincial de portavoces del Partido Popular 
 
La presidenta provincial se refirió en su intervención, a los incumplimientos de Zapatero, al negarse a aprobar la 
financiación local, lo que ha motivado que los Ayuntamientos carezcan de recursos para financiar una parte 
importante de los servicios que proporcionan a los vecinos. Rosa Romero indicó que Barreda, ex presidente regional, 
es cómplice de la situación que atraviesan los consistorios, ya que no ha pagado la deuda que el gobierno regional 
mantiene con los Ayuntamientos desde el año 2009, lo que conlleva una merma considerable de  las arcas 
municipales. Romero matizó que lo lamentable de que los Ayuntamientos se encuentren en esta situación, es que 
quien se ve afectado es el vecino, ya que la situación es insoportable en algunos casos, redundando en los servicios. 
Ahondando en la deuda regional generada por Barreda, Romero indicó que es un auténtico despropósito que el 
responsable de la ruina de la región vaya de candidato por Ciudad Real, al Congreso de los Diputados. Por su parte el 
portavoz popular en la Diputación, José Alberto Martín-Toledano señaló que la labor que el partido debe realizar en 
los diferentes municipios de la provincia debe ser una labor seria y responsable orientada a aumentar el bienestar 
social de los vecinos. 

 

 
                               José Alberto Martín-Toledano, Rosa Romero y Angel Exojo en la reunión de Portavoces 
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Toledo 

La diputada regional Carmen Casero afirma que “Rubalcaba 
avala a Barreda, el peor gestor de España, convirtiéndose en su 
cómplice” 
 
La diputada regional del PP denuncia que “el Faisán Rubalcaba” “haya dicho a sus pajarracos 
socialistas, que salgan en bandada a mentir” 
 
 
Afirma que “a Rubalcaba le parece muy bien que Barreda tuviera 
un coche de  más de 70 millones de pesetas y una flota de otros 
22 de lujo en Presidencia, así como que pagara a sus amigos, los 
ricos y poderosos, los billetes del aeropuerto de Ciudad Real”. 
“Rubalcaba aplaude la gestión de Barreda, el que hablaba de 
untar vaselina a aquellos que no comulgaban con el PSOE, el que 
retiraba el dinero de las campañas institucionales cuando los 
medios no les eran afines en sus editoriales”. Denuncia que “el 
vago de Barreda se haya ido de vacaciones dos meses a Mallorca 
a tumbarse al sol, tranquilamente, mientras su partido y este país 
se hundían”. “Que Barreda diga que pagaba las facturas es un 
insulto a los más de 168.000 proveedores que con facturas 
demuestran que no es cierto. Quien no miente es el Informe del 
Síndico de Cuentas, que cifra en 2.800 millones la deuda de 
Barreda con los proveedores y en más de 7.000 millones con los 
bancos”. 

 

                                                                                                                                                Carmen Casero 
 

Ciudad Real 

La senadora Carmen Fúnez: “Rubalcaba y Barreda son como 
la carcoma, por donde pasan dejan agujeros” 
 
Fúnez indicó que el PP genera confianza y verdad 
 

 
                         Carmen Fúnez 

Fúnez señaló que esta legislatura que ahora termina ha sido la 
del “paro, los recortes sociales y la desconfianza en las 
Instituciones”. Matizó la popular que el principal problema de 
los españoles es el alarmante crecimiento del paro, pasando de 
2.100.000 al principio de la legislatura a 5 millones ahora, 
siendo un 46% el paro juvenil o 1.300.000 familias las que 
tienen a todos sus miembros en paro. Consecuencia de ello es el 
recorte social, y señaló que el PSOE ha hecho gala de ello, 
indicando que los mayores pierden un 20% de su capacidad 
adquisitiva con la congelación de su sueldo, puesto que se han 
subido los impuestos, como el IVA que repercute en el gas, luz o 
agua. La sociedad debe optar por la confianza y la verdad, que 
es lo que genera el Partido Popular, como ha quedado claro en 
los 100 primeros días del gobierno Cospedal que ha generado 
esa verdad y confianza, que serán las líneas a seguir por 
Mariano Rajoy si el 20 N es presidente del gobierno.  

 


