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Ciudad Real
La diputada nacional Rosa Romero considera negativo el
dato de aumento del paro pero reitera que la reforma laboral del
gobierno devolverá la confianza a trabajadores y empresarios
“Para el actual gobierno de España la principal prioridad es
la recuperación del empleo” así como la de todos los
dirigentes del PP, Presidentes de Comunidades Autónomas
de Diputaciones y alcaldes que sí están dedicados desde sus
respectivos puestos de responsabilidad a poner en marcha
medidas y acciones para salir de la crisis “algo , según
Romero, “que no ocupa ni preocupa en absoluto a los
dirigentes socialistas , más interesados en colocarse en las
fotos, como es el caso de los alcaldes socialistas de CastillaLa Mancha , para que los vean Rubalcaba o Chacón, dos
personas, que todos los españoles saben que han sido
ministros de Zapatero y corresponsables de la situación
económica que vive nuestro país “.

Ciudad Real
El portavoz de la Diputación David Marín: “La maquinaria de
la Diputación se utiliza de manera discriminatoria”
Marín critica la no presencia de la Corporación en Fitur

La no presencia de la Diputación en Fitur promocionando las
posibilidades de desarrollo turístico de la provincial ha ido en
detrimento del propio desarrollo económico de los pueblos de
Ciudad Real. A su juicio, la única razón de la no presencia de la
Diputación en la feria internacional del turismo responde sólo a
razones políticas tras el cambio de Gobierno en la comunidad.
Marín critico el uso discriminatorio en favor de ayuntamientos
del PSOE de la maquinaria del departamento de Vías y Obras de
la Diputación. Un 93 por ciento de su tiempo las máquinas
estuvieron trabajando en pueblos gobernados por el PSOE,
mientras que solamente en un 3,49 por ciento en pueblos
gobernados por el PP y en un 2,45 por ciento en pueblos
gobernados por Independientes.
David Marín

