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Madrid 

La diputada nacional, Rosa Romero, denuncia la traición del PSOE al votar en 
contra de que lleguen a Ciudad Real 26 millones de euros para inversiones en los PGE 
 
 
 
Tras la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de los PGE para 2021, Romero 
afirma “que estos presupuestos van a traer más desigualdad, más desempleo, más 
pobreza y más impuestos a los ciudadrealeños”, y lamenta que “Ciudad Real vuelve a 
ser una provincia de tercera para el Gobierno de Sánchez”. “Las enmiendas a los PGE 
recogían 26 millones de euros en inversiones y obras que son las que realmente 
necesita nuestra provincia para avanzar y progresar en su desarrollo y no quedarse 
aislada”. “¿Como van a justificar ante los ciudadrealeños los diputados del PSOE por la 
provincia de Ciudad Real su voto en contra a estas inversiones?, ¿porqué a Cataluña 
llegan 5 veces más inversiones que a CLM y a nuestra tierra? y ¿cómo van a defender la 
gran mentira de Sánchez y la mayoría alcanzada para sacar adelante los Presupuestos, 
y mantenerse así en La Moncloa?”.  
 
                                                                                                                                                                             Romero y Callejas                                                                                                                                                                  
 
“Estos presupuestos son malos para España y malos para Ciudad Real y además confirman la gran mentira del 
presidente del Gobierno, que dijo que no pactaría nunca con Bildu ni con los partidos independentistas”. “Ha sido una 
negociación política en la que el Gobierno ha cedido ante Bildu y ERC; el acercamiento de presos a cárceles del País 
Vasco, la retirada del Ejército de esta comunidad, la permisividad con homenajes a etarras, la eliminación del 
castellano como lengua vehicular o la subida de impuestos en las comunidades con baja carga impositiva”. 
 
 

Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, afirma que el PP 
defenderá siempre la Constitución de los ataques nacionalistas y populistas 

 
 
 
Valverde ha expresado el apoyo rotundo y la defensa del Partido 
Popular a la Constitución Española frente a los ataques de quienes 
quieren romper España y atacar a las instituciones del Estado. “La 
Constitución es el muro de contención frente a populismos y 
nacionalismos”. Ha asistido a los actos oficiales del XLII Aniversario 
de la Constitución, con el tradicional izado de la bandera de 
España en la Plaza de La Merced, y el posterior acto institucional 
celebrado en esta ocasión en el Convento de La Merced. 

 
 

Valverde en los actos del Día de la Constitución 
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