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Ciudad Real 

La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Sanidad en el 
Congreso de los Diputados, Rosa Romero, reclama al Gobierno de España que se 
recupere el 100% de las frecuencias de los trenes en Ciudad Real y no se ponga 
en peligro la salud de los usuarios 
 
Reunión de los diputados nacionales Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, con el portavoz del PP en la Comisión 
de Trasnportes del Congreso, Andrés Lorite y el presidente del PP-CLM Paco Nuñez 
 
Romero ha denunciado y reclamado al Gobierno de España “que se tiene que recuperar el 100% de las frecuencias 
horarias de los trenes de Ciudad Real con Madrid, Puertollano, el resto de la provincia y Córdoba, porque es 
inadmisible que, a estas alturas, todavía tengamos casi un 60% de reducción en las comunicaciones de Ciudad Real 
con Madrid en los trenes AVANT y AVE”. En la reunión se ha tratado la iniciativa parlamentaria que Rosa Romero y 
Juan Antonio Callejas presentaron en el Congreso, el pasado 21 de junio, instando al Gobierno y al Ministro de 
Fomento a que se recuperara la frecuencia de los trenes con Madrid anteriores al estado de alarma. “Es inadmisible 
que solo a primera hora de la mañana, hora punta y donde miles de ciudadrealeños se desplazan a Madrid a trabajar, 
estudiar o hacer gestiones, de 5 opciones que había antes, ahora solo hay una, por lo que la frecuencia de la 
comunicación en tren con Madrid se ha reducido al 80%”. “Ese primer tren de la mañana va lleno de gente y no puede 
ser qué por ahorrar trenes, el Gobierno de Sánchez esté poniendo en peligro la salud de los ciudadanos”. Ha 
lamentado, que tres meses después de presentar un escrito al Ministro de Fomento instando a recuperar las 
frecuencias, “ha dado la callada por respuesta”, por lo que han vuelto a presentar la misma iniciativa “porque es lo 
que demandan los ciudadrealeños”. 
 
 

Por su parte, Andrés Lorite, ha denunciado que una vez que se 
declaró la “nueva normalidad” y se levantó el estado de alarma, la 
reducción de las frecuencias ferroviarias a nivel nacional se ha 
mantenido en un 50%, pero en Castilla-La Mancha y en Ciudad 
Real, es aun superior, “con lo cual el Gobierno está siendo mucho 
más discriminatorio”. “Es absurdo que el Ministro de Fomento 
responda a las peticiones del PP de recuperar las frecuencias, que 
la oferta ferroviaria se irá incrementando conforme se vaya 
incrementando la demanda, cuando es imposible que haya 
demanda si no hay oferta”. “Para la economía, la cohesión social y 
el desarrollo interterritorial, es fundamental la movilidad, y 
especialmente la ferroviaria, que cohesiona y vertebra todo el 
territorio nacional, y eso es un derecho básico de los ciudadanos”. 

  Merino, Romero, Núñez, Lorite, Callejas y Cañizares 

 
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha afirmado que “esta reducción de frecuencias ferroviarias que sufre Ciudad 
Real, es una excusa del Gobierno de Sánchez e Iglesias para recortar servicios a los ciudadanos, con la connivencia 
además de Page, que da la callada por respuesta, no pelea por Castilla-La Mancha y da por buenas las decisiones del 
Gobierno de España”. “Reclamamos, qué en este asunto, se posicione con el PP, porque la defensa de los intereses de 
la región tiene que estar por encima en este momento”. 
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Toledo 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino, 
pide el respaldo de los grupos políticos para aprobar un paquete de ayudas 
directas al Turismo y la Hostelería en nuestra región 

 
Merino ha señalado que, tal y como anunció el presidente del 
PP-CLM, Paco Núñez, el próximo jueves, en el Pleno de las 
Cortes Regionales, “vamos a proponer ayudas económicas para 
estos sectores con el fin de evitar su quiebra”. Además, el PP-
CLM también llevará a Pleno un paquete de medidas para 
activar la economía de la comarca de Almadén, una de las zonas 
más deprimidas de la provincia de Ciudad Real. “El PP-CLM 
espera que los grupos parlamentarios aprueben y respalden 
estas propuestas, ya que nacen de los propios colectivos de 
Castilla-La Mancha; de los propios hosteleros y representantes 
del sector turístico que están pidiendo ayuda económica ante las 
grandes pérdidas que están sufriendo debido al coronavirus”.  

                                                                                                                             Lola Merino 
 
Page “no puede jugar en solitario” con la economía de nuestra región, por lo que debe escuchar las medidas que 
propone el PP-CLM porque son las propuestas que están solicitando los colectivos más afectados por la crisis sanitaria. 
Además de esto, ha exigido al PSOE de Page que deje de “inventarse excusas” para no apoyar las propuestas del PP de 
Paco Núñez que son las que realmente necesita la sociedad y la economía de Castilla-La Mancha.  

 
 

 
Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Con 230 fallecidos por 
cada 100.000 habitantes en la provincia, es imperdonable que el PSOE vuelva a 
decir que no a la instalación de las UCI en Valdepeñas, Manzanares y Tomelloso” 

 
Rodríguez ha mostrado la preocupación por la evolución de los casos de coronavirus en la provincia de Ciudad Real, 
“pero más preocupados aún por las decisiones que está tomando el Gobierno regional que lejos de tranquilizar a los 
ciudadrealeños, los llena de temor”. “No podemos conformarnos con seguir siendo la provincia con los peores datos 
en cuanto a número de contagiados y de fallecidos, y por ello, es urgentísimo que el Gobierno de Page redoble todos 
los esfuerzos; más PCR, más personal sanitario y todos los medios necesarios para evitar otra vez el colapso en los 
hospitales y los centros de atención primaria, así como más rastreadores para evitar que volvamos a pasar por lo que 
pasamos durante el estado de alarma”. 
 
 
  
 “Siempre y cuando hagan las cosas bien, van a tenernos de su lado, porque 
este virus hay que vencerlo entre todos, pero no vamos a dar un cheque en 
blanco a una gestión de la crisis sanitaria que según los datos está volviendo 
a poner de manifiesto que nos pilla el toro por segunda vez, y esto es 
imperdonable”. “Volvemos a caer en los mismos errores, en la improvisación, 
pero ahora los ciudadanos ya no se tragan esas excusas”. 
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