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Ciudad Real 

La alcaldesa y el subdelegado del gobierno se comprometen 
a mantener una leal colaboración y cooperación en todos los 
asuntos que puedan beneficiar a Ciudad Real  
 
La Alcaldesa y el Subdelegado del Gobierno en la provincia, han mantenido hoy el primer encuentro institucional, 
ocasión que Rosa Romero ha aprovechado para felicitar por su nuevo nombramiento a Fernando Rodrigo y 
transmitirle la leal colaboración y cooperación del Ayuntamiento de Ciudad Real en todo lo que la Subdelegación del 
Gobierno de España precise. La Primer Edil, ha insistido en esta línea, “en tiempos, donde la cooperación institucional 
es fundamental para aunar recursos a la hora de ofrecer buenos servicios a los ciudadanos”, ha dicho Romero, y 
especialmente, en materia de seguridad, competencia de la Subdelegación, donde se deben optimizar los recursos y 
los efectivos de Policía Local y Nacional para garantizar la seguridad de nuestros vecinos”, ha precisado la Alcaldesa. 
Rosa Romero ha manifestado igualmente, que  en este primer encuentro con el Subdelegado no le ha planteado 
reivindicaciones de infraestructuras pendientes desde el Gobierno Central con Ciudad Real, “ porque es momento, ha 
aseverado, de ajustar la economía, reducir el déficit, pagar a los proveedores y crear empleo como principales 
prioridades”, y por ello, le ha transmitido a Rodrigo, “la complicidad  directa del  Ayuntamiento con las decisiones que 
tome  el Gobierno de España, especialmente, todas las relativas a paliar los 5 millones de parados “. Por su parte, el 
Subdelegado del Gobierno en la provincia, también ha brindado la colaboración leal de la Subdelegación con el 
Ayuntamiento de Ciudad Real y el resto de Administraciones Públicas. Fernando Rodrigo también ha ofrecido a la 
Alcaldesa de la capital la coordinación y la colaboración  de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado  “para 
que la seguridad ciudadana sea lo más efectiva en Ciudad Real “.  

 

 
Fernando Rodrigo y Rosa Romero 
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Ciudad Real 

El diputado regional Francisco Gil-Ortega: “La ATC de Villar 
de Cañas es fruto de una decisión valiente y acertada” 
 
Gil-Ortega recuerda que el proyecto cuenta con el apoyo social 
 
 
La manifestación contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de 
Villar de Cañas celebrada el domingo pasado fue un auténtico 
fracaso, según Francisco Gil-Ortega. Prácticamente no tuvo 
seguimiento por parte de los habitantes de la región. Los que 
asistieron a la manifestación, explicó Gil-Ortega, eran personas 
llegadas de otros puntos del país y que se oponen por sistema a la 
instalación de una ATC tanto aquí como en cualquier otro lugar. El 
Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo de Seguridad 
Nuclear y la propia Enresa están de acuerdo con esta decisión, 
explicó Gil-Ortega, y parece que el único que no lo está es el señor 
Barreda que, de la noche a la mañana, “se vuelve antinuclear” y se 
pone a “meter miedo” innecesariamente a los vecinos de Villar de 
Cañas. “La instalación de la ATC generará riqueza y generará 
empleo”. 

                                                                                                                                              Francisco Gil-Ortega 

 

 
Campo de Montiel 

Municipios del Campo de Montiel denuncian el sectarismo 
político de la Diputación Provincial 
 
El Grupo Popular de la Diputación visita la Comarca 
 
Se denunció que el Gobierno de la Institución Provincial es un claro ejemplo de sectarismo político y que se ha puesto 
de manifiesto concretamente en los planes de Caminos y Obras Hidráulicas, así como en la prestación de maquinaria 
para acometer mejoras en la zona. Y es que, según denunció el propio viceportavoz del Grupo Popular de la 
Diputación, Ángel Exojo, los pueblos gobernados por el PSOE han recibido más ayudas y más días de servicio que los 
pueblos gobernados por el PP. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial, David Marín, se 
refirió al calendario de movilizaciones anunciado por dirigentes del PSOE contra los impagos de la Junta y criticó que 
se atrevan a reivindicar lo que ellos mismos han generado, “ruina, ruina y más ruina”. Además, se refirió al equipo de 
Gobierno de la Diputación Provincial como “la agencia de recolocación del PSOE”, dado que los que eran alcaldes y no 
fueron reelegidos en las pasadas Elecciones Municipales han encontrado trabajo como asesores de diputados. 

 

 
Marín y Exojo con alcaldes y portavoces de la zona 

 



 

Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres 
destaca la importancia de la colaboración entre la Junta de 
Comunidades y el Gobierno de España 
 
Se ha reunido con el subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo 
 

 
     Fernando Rodrigo y Antonio Lucas-Torres 
 
 

Ambos han resaltado que tanto la región como la 
provincia tienen “un gran potencial de crecimiento”, y 
que gracias a las medidas puestas en marcha por el 
Gobierno regional y las reformas que impulsará el 
Gobierno de España se crearán las condiciones precisas 
para salir de la crisis. Se ha abordado, además, la 
situación económica que atraviesa la Castilla-La 
Mancha y Ciudad Real, así como los principales ámbitos 
de actuación de la Delegación del Gobierno y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 
provincia, como la lucha contra la delincuencia. Lucas-
Torres ha aprovechado este encuentro con Fernando 
Rodrigo para poner en valor “la labor que realiza la 
Policía y la Guardia Civil en defensa de los derechos de 
los ciudadanos y de las libertades públicas en Ciudad 
Real y en el resto de España”. 
 

 
 
Ciudad Real 

La alcaldesa Rosa Romero, califica de profunda, ambiciosa y 
necesaria la reforma laboral aprobada por el gobierno de España 
 
 
 
Romero considera, “que nace con el ánimo de estar 
dentro del paquete de reformas que está haciendo el 
Gobierno de España para paliar los 5 millones de 
parados”, porque “es el momento de flexibilizar el 
mercado de trabajo y de dar oportunidades a los 
jóvenes”. Para Romero, la reforma laboral va pareja a la 
reforma de la función pública y a la reforma financiera, 
“para que el crédito llegue a los empresarios y 
autónomos y éstos puedan crear empleo”, ha dicho, para 
sentenciar que con la reforma laboral del Gobierno de 
Rajoy “este país va por buen camino”. 
  
 
 
 
 

 

 
                                    Rosa Romero 
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