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Ciudad Real 

La presidenta provincial y alcaldesa de Ciudad Real, Rosa 
Romero: “La forma de gobernar del PSOE ha puesto en peligro los 
servicios sociales en la región” 
 
Se reunió el Comité de Dirección del PP 
 
Romero indicó que la deuda de la Junta, ocasionada cuando gobernaba el PSOE, con los Ayuntamientos, es tan grande 
que algunos atraviesan una difícil situación, motivada porque prestan servicios, que no son competencia suya muchos 
de ellos, y el gobierno socialista no abonaba la parte que le correspondía. La líder provincial señaló que la gran 
demanda de los Ayuntamiento de la provincia es precisamente la gran deuda que acumulan motivado por el gobierno 
socialista, que prometía mucho y no cumplía sus promesas. Esto, continúa Romero, en quien realmente repercute es 
en los vecinos, que son los grandes perjudicados por esta forma de gestionar. Romero matizó que la falta de liquidez 
de los Ayuntamientos es la gran lacra que han heredado del anterior gobierno socialista en la región, un problema que 
deben afrontar sin que afecte a los servicios que prestan a los vecinos. Romero afirmó que es consciente del empeño 
que tiene el actual gobierno de la Junta por paliar este difícil problema que supone la falta de liquidez de los 
Ayuntamientos. 
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Almadén 

El senador Sebastián García: “Barreda prometió todo a los 
Ayuntamientos para luego no pagar nada” 
 
Se reunió con los alcaldes de Almadenejos y Almadén, Pedro Solana y Carlos Rivas 
 
El senador popular denunció la “poca seriedad de 
Barreda y del Partido Socialista, que antes de las 
elecciones autonómicas realizaba multitud de 
compromisos de ayudas y subvenciones, y ahora, han 
dejado tan asfixiadas las arcas de la Junta, con grandes 
deudas a los ayuntamientos, que éstos no pueden 
hacer frente a sus compromisos de pagos”. “Se han 
firmado muchas subvenciones que no se han pagado y 
ha derrochado el dinero público. Asimismo, el senador 
ha lamentado que “después de la pésima gestión de 
Barreda al frente de la Junta de Comunidades, el 
Partido Socialista lo premia proponiéndolo como 
candidato al Congreso de los Diputados por la provincia 
de Ciudad Real”. El senador popular aprovechó su visita 
a Almadén para visitar el parque minero y conocer la 
situación y las propuestas turísticas de la localidad 
                                                                                                             Pedro Solana, Sebastián García y Carlos Rivas 
 

Pedro Muñoz 

El portavoz popular Angel Exojo: “Al alcalde le sobra 
despotismo y le faltan ideas” 
 
Exojo hizo balance de los 100 días de gobierno municipal 
 
 

 
                  Exojo con su grupo municipal 
 

 
Exojo señaló que el alcalde incumple sus compromisos y 
palabra con mucho descaro, está muy lejos de gobernar 
con el pueblo, es un alcalde arrogante y muchos detalles 
evidencian una carencia de ideas y proyectos. El portavoz 
popular señala que cuando el PP llegó al gobierno en Pedro 
Muñoz se encuentra unas cuentas sin realizar y 
presupuestos sin aprobar en los 3 últimos años y tuvo que 
hacerse una auditoría para conocer la situación real. 
Ahora, por el contrario, indica Exojo, las cuentas están 
claras y el presupuesto aprobado. El popular indicó que en 
estos primeros meses de gobierno, el PSOE ha eliminado 
Servicios Sociales, en concreto, el aula para discapacitados 
“Abre tus ojos”. De igual modo ha eliminado la ludoteca 
para por las tardes, aunque esta medida no supone ahorro 
para el Ayuntamiento. Respecto a la política de personal, 
se ha despedido a empleados públicos de forma 
totalmente contraria a lo que predican, dándose 
indemnizaciones de 8 días por año trabajado, 
manteniendo una actitud despótica ante los subordinados. 

 



 

 
Ciudad Real 

El viceportavoz popular en las Cortes Regionales, Francisco 
Cañizares: “Hay un cambio de tendencia en la región que los 
ciudadanos perciben” 
 
Cañizares indicó que los castellano-manchegos son conscientes de ello 
 
El diputado regional señaló que el PP y el gobierno de 
Castilla-la Mancha están tomando medidas concretas 
para generar empleo y la sociedad en su conjunto está 
percibiendo positivamente lo que estamos haciendo, 
que no es más que ajustarnos a la realidad, ajustarnos 
a las cuentas y haciendo frente a una Administración 
descabezada que no sabía cómo afrontar las cosas”. 
Cañizares citó como ejemplo de lo que se está haciendo 
la Ley de Emprendedores, que ya está en la mitad de 
sus trámites consultivos y va camino de las Cortes 
Regionales, y citó también las entrevistas que este 
verano se ha mantenido con todas las asociaciones del 
tejido productivo, tanto agrarias como empresariales o 
sindicales, para que el gobierno les trasladase el 
compromiso que tiene con todos de cara a generar 
empleo. 
                                                                                                                                             Francisco Cañizares 
 

Campo de Criptana 

Santiago Lucas-Torres agradece el trabajo que realizan los 
hombres y mujeres del PP por Campo de Criptana 
 
En la Asamblea local del PP en la que también participaron el secretario provincial y el presidente local  
 

 
           Santiago Lucas-Torres 
 
 

Lucas-Torres ha señalado que gracias a los hombres y mujeres del PP, 
pero también gracias a otros vecinos que no son del partido pero 
trabajan por su pueblo, “hemos conseguido, en estos primeros cien 
días de gobierno, lanzar la mayor campaña de promoción de Campo de 
Criptana desde el año 1605, como han sido el concierto del Festival 
Internacional de Música ‘Tierra de Gigantes’ y el Encuentro de  la 
Jornada Mundial de la Juventud, con más de diez mil personas en la 
Sierra de los Molinos”, entre otros actos culturales y sociales. El alcalde 
criptanense reconoció que la situación es “muy complicada” por cómo 
han dejado los socialistas la región, “pero vamos a seguir trabajando al 
máximo, con austeridad y para seguir proyectando el futuro de este 
pueblo y de sus habitantes”. El secretario provincial asegura que “es 
una desfachatez que quien ha despilfarrado y ha puesto chinas a 
Campo de Criptana sea ahora quien pida que se pague lo que ellos 
derrocharon”. Centenares de personas asisten a una Asamblea en la 
que se habló de trabajo, de proyectos y del cambio que va a llegar el 
20-N 

 


