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Ciudad Real 

Los diputados nacionales presentan 45 enmiendas a los PGE por valor de 52 
millones de euros para defender los intereses y demandas de los ciudadrealeños 
 

La diputada nacional, Rosa Romero, ha dado a conocer las enmiendas 
que los parlamentarios populares por la provincia han presentado a 
los Presupuestos Generales del Estado para 2022, un total de 45 
enmiendas por valor de 52.353.000 euros “para dar respuesta a las 
necesidades de la provincia y las demandas, con proyectos de 
infraestructuras en materia de transportes, movilidad y agenda 
urbana, interior, justicia y cultura”. “Se trata de inversiones 
importantes para Ciudad Real a las que hay que dar respuesta y que, 
desgraciadamente, estos PGE no dan, solo ningunean a la provincia y 
nos elevan a tercera categoría, pues recogen un presupuesto 6 veces 
mayor para Cataluña que para Castilla-La Mancha, y eso, los diputados 
del PP no lo vamos a consentir”. 

                          Rosa Romero 
 
“Se trata de una batería de enmiendas como alternativa a unos  PGE de la ruina, que son un fracaso para España y que 
van a traer más paro y más paro, unos malos presupuestos para nuestro país y peores aun para Ciudad Real porque no 
responden a ninguna de las necesidades e intereses que tienen los ciudadrealeños y solo responden a los intereses de 
Sánchez para seguir en La Moncloa y para ello no ha dudado en pactar con los radicales y los que quieren romper 
España, y unos presupuestos, además, ficticios porque se basan en una gran mentira con predicciones que no se van a 
cumplir, como ha dejado bien claro el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional”. “Las infraestructuras que 
pide el PP son fundamentales para el presente y futuro de Ciudad Real y las que necesita nuestra provincia y más en 
este momento donde los Fondos Europeos deben ser una oportunidad para financiar los proyectos que desde hace 
años necesitamos”. “Si España va a recibir 70.000 millones de los Fondos Europeos, Ciudad Real debe estar entre las 
prioridades de esos fondos porque tenemos demandas históricas y es una provincia que necesita de esos proyectos”. 
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