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Ciudad Real 

La alcaldesa y presidenta provincial del PP Rosa Romero y el 
consejero de presidencia y administraciones públicas de Castilla-
La Mancha Jesús Labrador, se reúnen para desbloquear asuntos 
paralizados por el anterior gobierno de Barreda  y empezar a  dar 
soluciones a los mismos 
 

Asuntos como la cesión de la Junta al Ayuntamiento de la Casa de la Cultura, iniciándose  hoy las conversaciones 
concretas de cómo y cuándo se producirá esa cesión y  el destino de este edificio que como ha adelantado Rosa 
Romero,  tendrá uso y fines culturales y se está elaborando un proyecto en colaboración con la Consejería de Cultura 
que cuando esté terminado se presentará conjuntamente. Otro tema tratado ha sido la autovía Ciudad Real-Toledo- 
Córdoba, una infraestructura vital para el desarrollo de ambas provincias y de la que Jesús Labrador ha confirmado 
que “el Gobierno Regional de Barreda no ha dejado presupuestado un céntimo para su ejecución “. No obstante, el 
Consejero y la Alcaldesa se han mostrado confiados en que el próximo gobierno de España en colaboración con la 
Junta de Comunidades, puedan iniciar a mediados de esta legislatura  esta obra, como  manifestó la Presidenta de 
Castilla-La Mancha la semana pasada. “Queremos transmitir a nuestro consejero, ha dicho la Alcaldesa, que el 
Ayuntamiento de Ciudad Real está dispuesto a trabajar y colaborar con el Gobierno de Castilla-La Mancha, 
especialmente en la puesta en marcha de la Ley de Emprendedores, que generará más empleo en la capital que es lo 
que más preocupa a los ciudadrealeños”. Jesús Labrador ha destacado “que el Ayuntamiento de Ciudad Real está 
haciendo las cosas bien, y la Junta tiene mucho que aprender del Ayuntamiento y de su Alcaldesa, Rosa Romero”. 

 
 

 
Jesús Labrador y Rosa Romero 
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Almagro 

El consejero de presidencia y administraciones públicas, 
Jesús Labrador, visita la Base de Helicópteros "Coronel Sánchez 
Bilbao"  
 
 
 
 
Durante la visita el consejero ha estado acompañado 
por el delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio 
Lucas-Torres, y por el teniente coronel de la Base, 
Antonio García Romera, que le ha explicado el 
funcionamiento de los helicópteros Tigre y le ha 
mostrado las instalaciones de la Base como la torre de 
control y la sala de simulación así como los hangares de 
los helicópteros. 
 

                                                                                                                        García Romera, Labrador y Antonio Lucas-Torres 


