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Puertollano 

La diputada nacional, Rosa Romero: “En la agenda política de Sánchez no 
aparecen ni Ciudad Real ni Puertollano, solo los intereses de los separatistas a 
los que tanto necesita para seguir en La Moncloa” 
 
Romero ha instado al secretario general del PSOE en la provincia, José Manuel Caballero, a que dé instrucciones claras 
a los diputados socialistas para que voten en contra de los planes de Pedro Sánchez con los que quieren romper 
España. “De nada sirven las declaraciones en los medios provinciales defendiendo la Constitución y la unidad de 
España si, a la hora de la verdad, los socialistas de Ciudad Real miran para otro lado y consienten que Pedro Sánchez 
se siente a negociar el futuro del país con los independentistas”. “Los españoles quieren saber si cambiaría Sánchez a 
la Fiscal General como gesto a ERC, si legitimará en el Congreso una negociación bilateral Gobierno-Generalitat y si 
está negociando la posibilidad de un referéndum”.  
 
Se ha preguntado qué va a pasar con los proyectos que tanto necesita 
Puertollano cuando Sánchez tenga que pagar el favor a los 
independentistas y si también se va a plantear una subida de 
impuestos, tal y como lo ha hecho la alcaldesa socialista de la ciudad y 
otros muchos alcaldes socialistas en otros puntos de la provincia. “La 
política económica del PSOE consiste en dar un hachazo fiscal a los 
ciudadanos y el PP va a seguir defendiendo que la mejor política fiscal 
es bajar los impuestos y apoyar a los que crean riqueza y empleo”.  

 
 

             Rosa Romero y Toni Berlanga

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, insiste en que estos 
presupuestos no son los que necesita Castilla-La Mancha porque “dibujan” un 
escenario económico irreal 
 
Rodríguez ha advertido que, ante el panorama político y económico que afronta España, y el que ya se percibe en el 
conjunto de la economía mundial, los presupuestos incurren en “graves errores” al negar evidencias de 
desaceleración económica, inflan la previsión de crecimiento y existen desajustes que provocarán más déficit. “El 
Gobierno regional se ha basado en unas perspectivas de crecimiento, déficit y estabilidad presupuestaria que a día de 
hoy sabemos que no se va a cumplir”.  
 

 

 
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) emitió hace 
pocos días un nuevo informe en el que indicaba que el déficit de Castilla-La 
Mancha – en el mes de septiembre- ya alcanzaba los 600 millones de 
euros. “Esto se traduce que a día de hoy el Gobierno regional ya ha 
gastado 600 millones de euros más de lo que ha ingresado, una auténtica 
barbaridad desde el punto de vista fiscal y financiero”. 

 

            Miguel Ángel Rodríguez 
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