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Ciudad Real 

La diputada nacional Rosa Romero: “Estos presupuestos son 
un reflejo de la apuesta del Gobierno del Partido Popular por la 
provincia de Ciudad Real” 
 
Presupuestos Generales del Estado para el Ejercicio 2012 
 
 
Romero ha valorado los Presupuestos Generales del 
Estado para 2012 presentados en el Parlamento el 
pasado día 3 de abril y que contemplan una partida 
para Ciudad Real de 145,79 millones de euros. 
Romero ha reconocido que son los presupuestos más 
austeros de la democracia, pero son realistas y tienen 
como objetivo asentar las bases de la recuperación 
económica y de la creación de empleo, en una 
situación económica heredada muy delicada. A la 
provincia le corresponden 145,79 millones de euros, 
70,24 de ellos del Ministerio de Fomento. El 
presupuesto de 2011 correspondiente a esta área se 
ejecutó sólo al 27 por ciento. 
 

                                                                                                                                                        Rosa Romero 

 

 
Argamasilla de Alba 

El PP vota en contra de unos presupuestos “improvisados, 
irresponsables y desequilibrados” 
 
Según ha denunciado el PP, el equipo de gobierno 
socialista, con tan solo 24 horas de antelación a la 
celebración del Pleno municipal, presentó ante su 
Corporación unos presupuestos que “además de 
improvisados carecían de equilibrio en todo su 
conjunto”. La presentación precipitada impidió 
cualquier estudio al resto de fuerzas políticas. Estos 
presupuestos, según el PP, tienen una inversión 
“ridícula que ni corta ni contiene el gasto corriente y 
que están alejados de la realidad demostrando así que 
el equipo de Gobierno está totalmente paralizado y 
carente de ideas, al mantener al municipio en la más 
absoluta parálisis y desidia”.  

       El Grupo Municipal Popular durante el Pleno

http://www.ppciudadreal.es/


 
Carrión de Calatrava 

El delegado de la JCCM Antonio Lucas-Torres y el senador 
Miguel Angel Rodríguez, asisten a las fiestas en honor a la patrona, 
la Virgen de la Encarnación 
 

 

 

 

 
 
Junto a la alcaldesa de la localidad, Ana María 
López, ha tenido la oportunidad de departir con 
los miembros de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Encarnación. Lucas-Torres 
ha destacado la importancia de apoyar las 
tradiciones de nuestros pueblos

   Antonio Lucas-Torres y Ana Mª López en la ermita
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Rodríguez asistió al pregón inaugural de las fiestas, 
que corría a cargo del General de la Guardia Civil 
Santiago Macarrón, quien glosó recuerdos de su niñez 
en casa de sus abuelos en Carrión. También 
acompañó a la alcaldesa Ana Mª López, el alcalde de 
Granátula, Félix Herrera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Macarrón, Rodrí guez, López, Herrera y el párroco 


