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Ciudad Real 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, advierten 
que “la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana va a traer consigo una ley de 
inseguridad ciudadana que van a pagar todos los ciudadanos” 
 
Romero y Callejas se han reunido con representantes de sindicatos y asociaciones de Guardia Civil y Policía Nacional 
en la provincia preocupados por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende llevar a cabo el gobierno 
de Sánchez. Han mostrado el apoyo del PP a sus reivindicaciones y han advertido que la reforma de esta ley supondrá 
una “ley de inseguridad ciudadana cuyas consecuencias negativas las van a pagar los ciudadanos porque donde no hay 
seguridad no hay libertad”. Romero ha denunciado que “es una ley que pone en cuestión la autoridad de las FCSE y 
que desprotege en su actuación en la persecución y detección del delito a los policías nacionales y guardias civiles”.  

 
 
 
“Lamentamos que la reforma de esta ley haya partido del PNV, con 
el apoyo del PSOE, Bildu y ERC, partidos que en numerosas 
ocasiones han sido protagonistas de desórdenes públicos”. 
“Además, esta ley va a traer cosas tan negativas como permitir la 
grabación y difusión de imágenes de los agentes, que se cuestionen 
sus informes y atestados, las rebajas de sanciones a menores o que 
se puedan convocar manifestaciones sin comunicación previa”. 
 
 

 
Por su parte, Callejas ha asegurado “que los años de gobierno de Sánchez ha sido un tiempo perdido para la provincia 
de Ciudad Real en materia de seguridad ciudadana porque ninguna de sus peticiones se ha cumplido”. “No se ha 
creado un Unidad de Creación y Respuesta de la Policía Nacional, se ha quitado la oficina de extranjería de Tomelloso, 
faltan efectivos de guardia civil en nuestros pueblos donde, además, se cierran cuarteles y faltan más de 500 chalecos 
antibalas para que puedan protegerse. El PSOE de Sánchez está desprotegiendo a nuestras FCSE y por tanto está 
desprotegiendo y provocando que haya menos seguridad ciudadana para los ciudadrealeños”. 

 
Toledo 

El PP pide explicaciones a Page sobre el ‘caso Mediador’ y que aclare si 
hay algún diputado del PSOE de Castilla La Mancha implicado   
 
La portavoz del GP en las Cortes, Lola Merino, ha informado que en las últimas horas se han hecho públicas varias 
informaciones que apuntan a la posible implicación, en esta nueva trama de corrupción, de un cargo socialista con 
responsabilidad orgánica en una Ejecutiva provincial del PSOE de la región, “un asunto que debería ser aclarado con 
urgencia por parte del que es, también, el secretario general del PSOE, Emiliano García-Page”. “La sociedad 
castellanomanchega tiene derecho a conocer hasta dónde llegan las responsabilidades, si las hubiera, entre las filas 
del PSOE de Castilla-La Mancha, y, pido a Page que, ante la menor duda, sea implacable con los protagonistas de las 
juergas compartidas con Tito Berni”. “Asistimos a un nuevo caso de corrupción del PSOE del que, de momento, parece 
que solo se conoce la punta del iceberg, un caso muy grave porque se habla de mordidas y cobro de comisiones, que 
afectan, de momento, a un gobierno autonómico, probablemente a uno o más ministerios y al Grupo Socialista en el 
Congreso y parece que en el Senado”. 
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