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Madrid 

Los parlamentarios nacionales del PP-CR piden explicaciones al Gobierno 
por los retrasos en los trenes AVANT  
 

 
Los parlamentarios nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, 
han registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta al 
Gobierno para que el Ejecutivo de Sánchez les responda por escrito 
sobre los motivos de los retrasos en los trenes AVANT Ciudad Real-
Madrid y viceversa, así como la relación de retrasos de más de 5 
minutos en los últimos 3 años y los motivos, pues consideran que el 
servicio AVANT entre Puertollano, Ciudad Real y la capital de España 
cada vez va a peor. “Los retrasos se están convirtiendo en norma 
habitual logrando el desprestigio en un servicio que en 30 años ha 
gozado de una puntualidad envidiable”. 
 

          Rosa Romero y Juan Antonio Callejas 
 

Además, también han registrado otra pregunta en el Congreso, solicitando al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, la relación detallada de todos los trenes AVANT y AVE con parada o salida en Ciudad Real o 
Puertollano que hayan sufrido retrasos superiores a 5 minutos desde junio de 2018 hasta la actualidad, en sus salidas 
o llegadas en ambas ciudades, así como informes y documentos que detallen las causas de dichos retrasos e informes 
y documentos que detallen  las medidas adoptadas para solucionarlo. 
 

Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, censura que Page haga de 
las Cortes “su cortijo” y no quiera debatir con Núñez sobre impuestos  
 
Merino ha recordado que, ante la solicitud de un pleno monográfico 
por parte del PP, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, decidió 
atender “la voz de su amo” y no celebrarlo, a pesar de haber sido 
calificado favorablemente. “Esperamos que la próxima semana se 
celebre”. Ha criticado que el presidente de la Junta “no viene a los 
plenos, no sube a la tribuna” y “no explica a los castellanomanchegos 
por qué no baja los impuestos” porque “no quiere debatir con Paco 
Núñez” sobre este tema en el Parlamento autonómico.  “Si Page no 
quiere venir a las Cortes a explicar por qué no baja los impuestos, qué 
problema tiene para que haya un debate en la televisión pública”. 
                                                                                                                                                                     Lola Merino 
 
Por otro lado, ha señalado que, en este primer trimestre del año, el Gobierno de Page ha publicado 300 folios de 
modificaciones presupuestarias y la mayoría corresponden a inversiones presupuestadas en el presupuesto del año 
2022 y que ahora se pretenden cubrir con los Fondos Europeos. “Esperamos que no aprovechen la ley aprobada en 
solitario por el PSOE para no dar cuenta de en qué se gastan los Fondos Europeos, sin control y sin explicaciones y dar 
el dinero a dedo y como ellos estimen oportuno”. 
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Valdepeñas 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, insiste en que `no es 
momento´ de continuar con el infierno fiscal de Sánchez y Page: “CLM tiene 
mucho futuro, pero un Gobierno que nos impide crecer y avanzar” 
 
Así se ha pronunciado Agudo, junto a la portavoz municipal, Cándida Tercero, donde ha lamentado que el Gobierno 
socialista de Page está “cortando” todo tipo de esperanza a los castellanomanchegos después de 40 años gobernando 
esta tierra. “En estos momentos, lo que más necesitan las empresas y las familias es una bajada generalizada de 
impuestos y no el infierno fiscal implantado por los Gobiernos socialistas de Sánchez en España, de Page en CLM y en 
Valdepeñas con un gobierno municipal del PSOE”. “El socialismo nos lleva diciendo en Castilla-La Mancha que esta 
tierra no puede ser más de lo que es y, el PP-CLM considera que tanto Valdepeñas como nuestra comunidad está 
repleta de buena gente y personas trabajadoras que quieren un mejor futuro para sus hijos. Estoy convencida de que 
la región puede llegar a ser la tierra que los castellanomanchegos nos propongamos”. 
 

      
 
Ha insistido en la necesidad de bajar los impuestos y de aliviar la carga fiscal que sufren miles de familias que lo están 
pasando “realmente mal”, en especial las más vulnerables con rentas más bajas. “Es momento de bajar los impuestos 
y de que los castellanomanchegos sepan cómo están actuando los dos principales partidos que aspiran a gobernar”. 
“Hasta en 20 ocasiones el PP ha llevado propuestas de bajada de impuestos a las Cortes Regionales, y hasta en 20 
ocasiones Page y el PSOE han votado en contra. Eso es falta de valentía de un Page que prefiere hacer lo mismo que 
hace Sánchez y además aplica las mismas políticas de infierno fiscal que su jefe”. 

 

 
 
 


