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Ciudad Real 

Los diputados nacionales valoran el debate de investidura 
del nuevo presidente de gobierno: “Rajoy será un gran presidente 
que sacará a España adelante” 
 
Romero afirma que el programa que presenta Rajoy se basa en tres prioridades básicas: primero, estimular el 
crecimiento y crear empleo; segundo recuperar la credibilidad de España, situándola en la posición que merece ante 
Europa y el mundo, y finalmente reducir el déficit, como objetivo primordial y para ello emprenderá las reformas 
necesarias. Carmen Quintanilla afirmó que Rajoy es un hombre de Estado, creíble y que da  confianza a los españoles, 
quien anunció que en 100 días pondrá en marcha un paquete de medidas necesarias y por su parte Martín-Toledano 
indicó que Rajoy lo primero que ha hecho es generar confianza y credibilidad, algo que se refleja en la subida de la 
bolsa o la bajada de prima de riesgo y donde se pretende recuperar la senda del crecimiento económico, apostando 
por medidas de apoyo al autónomo y las pymes, medidas que activarán el consumo y generarán empleo. 
 
 
 

 
Martín-Toledano, Romero y Quintanilla 
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Valdepeñas 

El diputado regional Francisco Gil-Ortega destaca la 
necesidad de todos, de hacer un esfuerzo solidario 
 
“Estamos atravesando momentos muy duros en los que 
es necesario un esfuerzo solidario por parte de todos, 
que será “coyuntural”, dada la situación en la que se 
encuentra Castilla La Mancha”. Ese esfuerzo adicional 
supone, en algunos casos,  recortes de salarios y en 
otros, aumento de las horas laborales. Por eso, ha dicho, 
“no se trata de medidas caprichosas ni agradables, pero 
no hay dinero, y hay que pagar una deuda que asciende a 
10.500 millones de euros”. Gil-Ortega aseguraba que 
“Barreda ha sido el verdadero pirómano de esta región. 
Ahora que vemos las cuentas, uno entiende que esta 
región haya llegado a la ruina en la que nos vemos hoy”.  
                                                                                                                                            Francisco Gil-Ortega 
 

Ciudad Real 

David Marín portavoz popular en la Diputación 
 
El Comité Ejecutivo Provincial extraordinario lo aprobó 
 
Una portavocía que según señaló Marín, estará basada en la defensa del municipalismo, del que el nuevo portavoz es 
un gran conocedor.  Marín indicó que el grupo de diputados provinciales hará una gran labor de oposición que 
fiscalizará la actualización del gobierno de la Diputación para que su acción de gobierno sea correcta y lejos de 
cualquier sectarismo, en función del color político del Ayuntamiento municipal. El otro asunto tratado era el 
decimoséptimo Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebrará en Sevilla los días 17, 18 y 19 de febrero y 
donde a Ciudad Real le corresponden 49 compromisarios, de los cuales 47, los elige el Partido Popular y 2 Nuevas 
Generaciones. A estos compromisarios hay que añadirle 8 compromisarios natos, que son los 3 diputados nacionales, 
los 4 senadores y la eurodiputada, lo que hacen un total de 57 compromisarios por la provincia, según los Estatutos. 
Rosa Romero se refirió al manifiesto que el PSOE ha elaborado para la regeneración del partido socialista indicando 
que es bueno que el PSOE solucione pronto sus problemas internos porque este país no puede permitirse el lujo de 
tener una oposición destrozada y desaparecida. 
 

 
Imedio, Romero y Lucas-Torres 


