
 

Número  369      http://www.ppciudadreal.es/      28 de marzo de 2012 

Madrid 

El Real Decreto Ley de Financiación para el pago a 
proveedores permitirá que 4622 entidades locales saneen sus 
cuentas 
 
Rosa Romero interviene en el Congreso para felicitar al Gobierno por la puesta en marcha de medidas 
que favorecerán la recuperación de la economía de los Ayuntamientos 
 
Romero, ha reconocido que “en los últimos años, hemos visto como en España, las pequeñas y medianas empresas 
pasaban dificultades sin que el anterior gobierno hiciera nada, o cómo algunos ayuntamientos no podían hacer frente 
a sus pagos porque hacían sus previsiones basadas en los datos irreales del anterior ejecutivo central”. “España 
necesita seriedad, necesita llamar a las cosas por su nombre, y emprender las medidas que los ciudadanos están 
demandando”, es por esto que la Alcaldesa y Presidenta Provincial ha felicitado al Gobierno popular “por haber 
puesto tan rápidamente medidas que necesitaban las entidades locales para pagar a sus proveedores, y para ayudar a 
los empresarios que lo están pasando mal”. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, 
reconocía que esta medida “es una cuestión fundamental para la transparencia de las cuentas públicas de las 
corporaciones locales y de las comunidades autónomas, favorecer la continuidad de muchas empresas, y para generar 
100.000 puestos de trabajo”. 
 
 
 

                                                                                  Rosa Romero en el Congreso 
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Ciudad Real 

El portavoz popular en la Diputación David Marín: “Los 
mismos que alientan las manifestaciones y las huelgas contra la 
reforma laboral se acogen a ella para hacer despidos por la puerta 
de atrás” 
 
Ante los despidos realizados en el diario público Lanza. Según Marín, “es un “parche que no 
solucionará la grave situación que atraviesa uno de los dos últimos periódicos públicos que quedan en 
el país”. 
 
La “gestión errática” realizada por parte del gobierno 
socialista de la diputación se tradujo el pasado año en 
una reducción de los ingresos de publicidad cercana al 42 
por ciento, lo que provocó un déficit de 576.000 euros. 
En este sentido, el portavoz del Grupo Popular ha 
manifestado que “si trasladamos estos datos al ámbito 
de una empresa privada estaríamos hablando de un 
supuesto claro de quiebra total”. El dinero gastado en el 
Lanza por la Diputación en un sólo año se puede 
equiparar a los presupuestos de un municipio de más de 
un millar de habitantes. Un periódico que “sirve 
únicamente de medio propagandístico para los intereses 
del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial y del 
Partido Socialista de Ciudad Real”.  
                                                                                                                                                    David Marín 
 

Ciudad Real 

El presidente provincial de NN.GG  Carlos Gutiérrez: “Nuevas 
Generaciones se desmarca del respaldo del Consejo Regional de la 
Juventud a la huelga general” 
 
Ante la huelga general prevista para mañana jueves 
 
 

 
                           Carlos Gutiérrez 
 

 
“Este organismo debe remar en la misma dirección que las 
instituciones regionales y “no dejarse llevar” por los intereses 
políticos del Partido Socialista y de los sindicatos 
convocantes”. Gutiérrez ha lamentado “la irresponsabilidad” 
de dicho consejo ante una situación de desempleo juvenil en 
la región que roza el 50 por ciento y a la que esta huelga hace 
“un flaco favor”. Considera que, para los jóvenes castellano-
manchegos, la reforma laboral propuesta por el Gobierno 
supone un “atisbo” de esperanza ante una dramática situación 
que les obliga a buscar fuera el futuro que les niega el actual 
sistema de relaciones laborales, así como las nefastas políticas 
aplicadas por el PSOE en los distintos gobiernos. 

 


