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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Es inaceptable que los 
gobiernos socialistas sean incapaces de dar respuesta a la crisis sistémica que 
sufren nuestros agricultores y ganaderos”  

 
 
Representantes del PP-CR, con el presidente Miguel Ángel Valverde a la cabeza, 
ha querido mostrar su apoyo al sector agrario y ganadero de la provincia que hoy 
se ha manifestado en la capital, convocados por las organizaciones del sector, en 
defensa del futuro y la rentabilidad de la agricultura y la ganadería. “El PP está y 
estará apoyando todas las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos 
porque somos una provincia que depende fundamentalmente del sector”. “Es 
absolutamente inaceptable que estén sufriendo los altísimos costes de 
producción y los altos precios de la energía, los combustibles o los fertilizantes, 
que sigan aguantando precios que no son suficientes para cubrir sus costes y que 
estén sufriendo restricciones de agua porque no se están haciendo las suficientes 
infraestructuras hidráulicas necesarias para poder llevar agua de donde hay a 
donde no hay, y es inaceptable esta crisis sistémica que sufre este sector porque 
los gobiernos socialistas son incapaces de dar respuesta”. 
 

      Valverde con Pedro Barato 
 
 

 
Representantes del PP-CR en la manifestación 
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Puertollano 

La diputada nacional, Rosa Romero, denuncia que con su visita a 
Puertollano en helicóptero, Sánchez ha puesto de manifiesto que entre sus 
prioridades no está la construcción de la A-43 
 

Los diputados nacionales del PP-CR, Rosa Romero y Juan 
Antonio Callejas, han lamentado que Pedro Sánchez no haya 
aprovechado su visita a Puertollano para anunciar que la A-
43 va a ser un compromiso de su gobierno, enmendando, 
además, que es lo que debería hacer, el informe de su 
gobierno del pasado julio de 2021 de que no se va a 
construir ni la opción norte ni la sur de la A-43. “Pedro 
Sánchez nos ha confirmado que la construcción de la A-43 
no está dentro de las prioridades porque él ha venido en 
helicóptero a Puertollano, poniendo de manifiesto que para 
qué necesitan los vecinos de Puertollano y Ciudad Real una 
autovía, pues debe pensar que todos tienen acceso a viajar 
en helicóptero como él hace, haciendo además un uso 
desmedido de los medios públicos”.  
 

“Pedro Sánchez hubiera podido acudir a Puertollano en AVE, como hacen a diario los cientos de personas que se 
desplazan a Madrid desde la ciudad minera, pero resulta aun más llamativo su desplazamiento en helicóptero cuando 
ha acudido a hablar de energías limpias utilizando un medio de transporte contaminante”. Juan Antonio Callejas 
denuncia que el vuelo de Madrid a Puertollano de Sánchez, que dura 90 minutos aproximadamente, ida y vuelta, va a 
costar 6.300 euros, cuando el viaje en AVE para este mismo trayecto, hubiese costado entre 60 y 100 euros. 
 

 


