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Madrid 

La Alcaldesa Rosa Romero se reúne con la Ministra de 
Fomento para hablar de dos proyectos olvidados por los 
gobiernos socialistas y de los que  Romero ha obtenido el 
compromiso de la Ministra para su estudio y desbloqueo 
 
Dos proyectos fundamentales para el desarrollo económico de esta ciudad, la autovía A-41 y el 
polígono de Sepes 
 
Sobre la   A-41 la primer edil  ha reconocido  la buena predisposición de la Ministra Ana  Pastor para estudiar la 
viabilidad de esta autovía y para buscar la financiación necesaria para su ejecución.  Romero recordaba que este 
mismo objetivo es compartido con la Presidenta de Castilla-La Mancha, María  Dolores Cospedal, como así se lo ha 
expresado en las distintas reuniones que han mantenido ambas dirigentes hasta la fecha. También se habló del 
Polígono SEPES, proyecto que en palabras de la Alcaldesa, ‘lleva en proceso de tramitación 9 años a pesar de tener 
aprobado desde hace tiempo, el proyecto de urbanización’. Romero  ha agradecido la receptividad de la titular de 
Fomento a pesar de atravesar, ‘por una mala situación económica que impide fijar plazos concretos’, ha dicho. No 
obstante, Rosa Romero ha asegurado que volverá a reunirse en próximas fechas con Ana Pastor, “para seguir 
avanzado en el desarrollo y desbloqueo de estos asuntos “ y ha lamentado que estos proyectos estén paralizados por 
culpa de anteriores  gobiernos  socialistas de Castilla-La Mancha y España, “que han discriminado intencionadamente 
a Ciudad Real  “  aunque desde el Ayuntamiento,  en ningún momento hemos dejado de trabajar para conseguir, lo 
que en justicia se merecen todos los ciudadrealeños’, ha aseverado la Alcaldesa. 

 

 
                                                             Rosa Romero y Ana Pastor 
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Argamasilla de Calatrava 

El presidente local  del PP José Domínguez Piris, acusa a la 
alcaldesa de intentar ocultar su mala gestión culpando al Partido 
Popular de sus problemas 
 
Considera que, para justificar una pésima gestión realizada durante 12 años, 
“echa balones fuera” y, siguiendo la política de crispación impuesta desde su 
partido,  culpa al PP y a la presidenta de la Junta, María Dolores de  
Cospedal, de todos los problemas. El presidente popular insiste en que 
nunca antes se había dejado de pagar a empresas, proveedores, ni las 
asignaciones a los grupos políticos que les corresponde por ley, lo que 
considera “poco ético”. La alcaldesa se defiende asegurando que existe un 
informe del área de Intervención que avala la decisión que ha adoptado, sin 
embargo, Domínguez Piris asegura que jamás han tenido conocimiento de la 
existencia de ese documento. Denuncia que está incumpliendo a sabiendas 
los acuerdos adoptados en Pleno. 

 
          José Domínguez Piris

 

 
 
Ciudad Real 

El diputado regional Francisco Gil-Ortega: “Vamos a dar el 
mismo trato a todos los Ayuntamientos, con independencia de su 
signo político” 
 
Tras el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado ayer 
 
 

 
                     Francisco Gil-Ortega 
 
 

 
Gil-Ortega ha informado sobre los asuntos tratados en el Pleno 
de las Cortes celebrado ayer y ha destacado, entre otros 
asuntos, el Plan de Financiación de los Entes Locales. Un plan 
que, según ha comentado, viene a dar solución a la situación de 
“agonía” en la que se encuentran los Ayuntamientos de la 
región debido a la nefasta gestión llevada a cabo por los 
anteriores gobiernos. Esta situación, ha aclarado, no ha surgido 
lógicamente durante los dos meses de gobierno de Mariano 
Rajoy ni durante los ocho de María Dolores de Cospedal. De 
hecho, el 90 por ciento de la deuda de los ayuntamientos 
corresponde a los años de gestión socialista. Gil-Ortega ha 
informado de que el Gobierno ha puesto a disposición de los 
Ayuntamientos 35.000 millones de euros para saldar deudas 
con los proveedores.

 


