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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “El Gobierno ha dejado abandonados 
al sector de las ferias y espectáculos y urgen apoyo y medidas porque ellos solo 
piden y quieren trabajar”  
 
La diputada nacional, Rosa Romero, y el diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, han querido mostrar 
públicamente el apoyo de los populares al sector de ferias y espectáculos de Ciudad Real acudiendo a la concentración 
en la Puerta de Toledo de la capital, que ha puesto fin a una manifestación para pedir protocolos sanitarios de 
seguridad que les permitan trabajar. “El PP está peleando para que este sector esté apoyado como merece, porque 
son miles de familias en la provincia que viven de este sector, unos de los más perjudicados por la crisis sanitaria y 
necesita del apoyo, la solidaridad, y sobre todo del apoyo económico real de las administraciones porque llevan un 
año y medio sin poder trabajar, y solo piden eso, trabajar”.  

 
“Es muy importante que se acelere el Plan de Vacunación, porque sin 
vacunas no vamos a salir de esta crisis y si queremos que este sector 
recupere su actividad, el gobierno tiene que cumplir su compromiso de que 
el 70% de la población esté vacunada a principios de verano”. “Esta 
semana, el PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una 
Proposión no de Ley, con un paquete de 15 medidas para apoyar al sector y 
se ha aprobado con el voto en contra del PSOE, que tendría que dar 
explicaciones de por qué los deja abandonado”. 

  
   Romero y Rodríguez con los feriantes        
 
Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez ha manifestado que “en el PP-CLM tenemos claro que de esta crisis o salimos 
todos o no saldremos ninguno, no se puede dejar a ningún sector ni colectivo atrás y mucho nos tememos que el 
colectivo de feriantes y profesionales del espectáculo no cuenta para Emiliano García-Page ni para el PSOE”. “El PP ha 
propuesto un Plan de Rescate para ayudar a este sector, que lleva más de un año y medio sin ingresar ni un céntimo 
pero que sigue pagando sus impuestos, sus préstamos y manteniendo al personal, un sector que está abocado a la 
ruina si Page no plantea un Plan de Rescate como el que pedimos y sobre el que vamos a seguir insistiendo”. 
 

 

Provincia 

 Los diputados provinciales siguen con la campaña ‘Pueblo a Pueblo’ 
 
 
Mantienen reuniones de trabajo con los Grupo Municipales y Juntas 
Locales del PP, para pulsar las necesidades y demandas que tienen los 
pueblos y trasladarlas a la administración competente. Informan de la 
actividad que llevan a cabo desde el Grupo Popular y que puede 
repercutir en el bienestar de los vecinos, poniéndose a su disposición 
para todo aquello que necesiten. Como señala el presidente del Grupo, 
Leopoldo Sierra, “es fundamental la cercanía y el contacto con los 
municipios, y queremos ser su voz en la Diputación”. 
 
 
                                                                                                                                                          Leopoldo Sierra en Picón 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “El Gobierno de Sánchez abandona a 
2 millones de empresas y 2 de cada 3 autónomos no podrán acogerse a las 
ayudas para salir de la crisis” 
 
Romero ha vuelto a denunciar el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez a 2 millones de empresas y 2 de cada 3 
autónomos que se han quedado fuera del paquete de ayudas directas por valor de 7.000 millones de euros que 
recoge el Real Decreto aprobado la semana pasada. “Unas ayudas insuficientes y no solo porque de esos 7.000 
millones, 2.000 serán solo para Baleares y Canarias, y 200 millones para Castilla-La Mancha, sino porque con la 
tragedia que estamos viviendo, donde ha caído el PIB un 11%, hay 6 millones de personas que no pueden trabajar, 
entre desempleados, trabajadores en ERTE y familias a la espera del Ingreso Mínimo Vital, y 300.000 autónomos que 
se prevé cierren antes de que finalice el año, está claro que se necesita un apoyo extraordinario del Gobierno”. 

 
 
 

“Es inadmisible que, en este país, mientras el Gobierno ayuda a sus amigos de la 
Compañía Aérea venezolana Plus Ultra que tiene solo un avión, a sectores tan 
importantes de nuestro país de los que dependen miles de empleos, se les esté 
dejando abandonados”. “Mientras el Gobierno de España no de respuesta, las 
Comunidades Autónomas deben hacerlo y no dejar abandonados a estos sectores”. “El 
PP-CLM ha pedido que no se les deje fuera y que el Gobierno Regional les dé una 
solución, como ha hecho Ayuso en la Comunidad de Madrid, que es un referente del 
buen trabajo y de la sensibilidad con los más afectados por la crisis”. 

 
           

            Rosa Romero 
 
En otro orden de cosas, ha anunciado que hoy el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la “Ley 
Celaá”, “la peor Ley de Educación que se ha presentado en los últimos tiempos, que es un ataque a la libertad de 
enseñanza, a la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres, a la educación especial, a la 
educación concertada, al castellano como lengua vehicular, una mala ley porque no valora el esfuerzo y en definitiva, 
una ley que tiene principios claramente anticonstitucionales,  y una ley ideológica que además no da respuesta a los 
retos que la educación tiene en estos momentos”. 
 

 
Llanos del Caudillo 

El diputado nacional, Juan Antonio Callejas, se interesa por la 
problemática que tienen con el servicio de trasporte de viajeros por carretera 
 
Callejas se ha hecho eco de una petición del alcalde, Andrés Arroyo, y ha presentado una pregunta oral en la Comisión 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, para saber qué gestiones ha realizado el Gobierno desde 
2018 y para cuando prevé el Ministerio modificar el punto de parada en la localidad del servicio público de transporte 
regular de viajeros por carretera, permanente y de uso general Madrid-Jaén con Hijuelas. 
 

 
 
 
“La problemática que padecen es que la actual parada está a casi dos kilómetros 
fuera del casco urbano y ocasiona graves perjuicios, por lo que pedimos al Gobierno 
de España que responda si se ha valorado la posibilidad de que los autobuses solo 
pasen al casco urbano cuando haya viajeros que lleguen o salgan de la localidad”. 
 
 
 
 

Callejas y Arroyo en el Congreso 


