
Hay pocas dudas de que Mariano Rajoy pasará a la historia por haber sido el presidente 
del Gobierno que menos ha hecho por la provincia de Ciudad Real, o en otras palabras, 
se le recordará por sus continuos castigos y agravios y también por sus engaños al incluir 
todos los años partidas en los Presupuestos Generales que nunca ejecutó, por no hablar 
de su triste contribución a que hayamos tenido durante su mandato más desigualdad, 
más pobreza y menos empresas, menos personas afiliadas a la Seguridad Social, menos 
becas, menos efectivos de la policía y guardia civil, menos kilómetros de carreteras, menos 
inversiones públicas, menos salario… 

LA HUELLA DE RAJOY EN LA  
PROVINCIA DE CIUDAD REAL,  
UNA ETAPA NEGRA PARA OLVIDAR

38,5 millones menos de 
inversión

Reducción del salario medio 
en 766 euros menos al año

Deuda de 100 millones con 
las personas dependientes 
de Ciudad Real

Cierre de 725 empresas

Mazazo a las energías 
renovables: impuesto al Sol

Alarmante descenso de 132 
efectivos de Policía y Guardia Civil

Copago por las medicinas a 
más de 95.000 jubilados y 

pensionistas

RAJOY 2012-2018 
Pocos compromisos, ningún cumplimiento

2012

Reforma laboral y amnistía fiscal para 
defraudadores.
Presupuestos nefastos, injustos y antisociales que 
asfixian a los ciudadrealeños con recortes de:

22% en Educación.
32% en Industria.
15,7% en servicios sociales.
Inversión de 234 € por persona en la provincia; la 
mitad que la media regional.

2013

RAJOY 2012-2018
Pocos compromisos, ningún cumplimiento

Subidas de más de 30 impuestos.
El PP elabora unos Presupuestos para generar más 
dolor a la provincia de Ciudad Real.

Reducción del 36,1% de los PGE
Sube el IRPF, el IVA y los impuestos de Sociedades, 
Patrimonio y especiales.
Sube el recibo de la luz, del gas y el tabaco.
Inversión por persona en Ciudad Real de 175 € 
frente a 290 € de media en C-LM.

2014

El presupuesto de Sanidad baja un 35%.
Incluyeron los siguientes recortes: 

12% en sanidad.
25% en educación. 
33% en vivienda.
34% en políticas activas de empleo o un 38% 
menos en infraestructuras.
Inversión por ciudadrealeño de 168 €; la media 
nacional fue 207 €.

2015

Dependencia: 2.865 millones de recorte y 
400.000 desatendidos.
El Gobierno de Rajoy diseña unos PGE inverosímiles e injustos 
que suponen una broma de mal gusto para Ciudad Real. 

Deuda de 400 millones a las personas dependientes 
de C-LM.
Ataque a las energías renovables con el ‘impuesto al 
sol’ para autoconsumo.
Discrimina a los ciudadrealeños al invertir 148 € por 
persona, 100 menos que la media nacional. 

Sangría de empleados públicos y cierre de Elcogas.
Nuevamente nos encontramos con unos presupuestos 
de la mentira a base de cifras infladas e irreales que 
son pura propaganda. 

España perdió 84 funcionarios cada día con Rajoy.
En la provincia de Ciudad Real recortó 911 
empleados púbicos.
Vuelve a perjudicar a los ciudadrealeños al invertir 184 
€ por persona frente a 336 € de la media del país.
El PP de Rajoy ordena el cierre de Elcogas.

A los pensionistas se les acabó la paciencia.
Presupuestos decepcionantes por la falta de 
compromisos de Rajoy y Cospedal.

Recorte del 12,1% en los PGE para Ciudad Real.
Pérdida de poder adquisitivo para los 98.000 
pensionistas de la provincia con la subida trampa 
del 0,25% cuando el IPC subió un 3%.
Hachazo del 53% a los agricultores de la provincia.

2016 2017

1 de junio de 2018 | Empieza un tiempo nuevo
• Consejo de Ministros con mayoría de mujeres.
• El Gobierno socialista restituye la sanidad universal.
•  Anuncia la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
•  Eliminará el copago por las medicinas.
•  Derogará la parte más dañina de la reforma laboral.
•  Supresión de peajes de autopista cuando finalicen las concesiones.
•  Demuestra su humanidad al acoger a migrantes del barco ‘Aquarius’.
• Apuesta por el diálogo y la transparencia.

Recorte de 911 empleados 
públicos

5.522 afiliados menos a la 
Seguridad Social

Descenso de la población 
activa de 13.400 personas



7 AÑOS DE ENGAÑOS, OLVIDOS Y CASTIGOS DEL PP A LA PROVINCIA
RAJOY 2012-2018 EN CIUDAD REAL

PUERTOLLANO PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

Autovía A-43
Variante Puertollano 

Elcogas

335.000 €
1.724.880 €

NADA
NADA

CIERRE

Segunda Ronda
Pasarela CR-Miguelturra 

Autovía CR-Toledo

0 €
0 €

2.000.000 €

NADA
NADA
NADA

CIUDAD REAL PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

ALCÁZAR DE SAN JUAN PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

Alta Velocidad Madrid-Jaén
Plataforma intermodal  

133.307.490 €
0 €

NADA
NADA

FUENTE EL FRESNO PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

Variante 27.330.000 € NADA

PIEDRABUENA PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

Variante 600.000 € NADA

Autovía A-43 (opción sur)
Variante

N-502 Almadén-Talavera

335.000 €
100.000 €
313.390 €

NADA
NADA
NADA

ALMADÉN PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

TOMELLOSO PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

Juzgados
N-310 (Tomelloso-Argamasilla)   

0 €
0 €

NADA
NADA

COMARCA DE LA MANCHA PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

Plan Especial Alto Guadiana 0 € 7 AÑOS 
PARALIZADO

VALDEPEÑAS PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

Juzgados 0 € 7 AÑOS 
PARALIZADO

VARIOS PROVINCIA PRESUPUESTADO ¿QUÉ SE HA HECHO?

Plan de supresión 
pasos a nivel 

Tubería a la Llanura 
Manchega + ramales

N-430 (CR-límite 
Extremadura) 

Tren Puertollano-
Mérida

10.607.990 €

42.427.000 €

1.952.720 €     

25.000 €  

NINGUNO 
SUPRIMIDO

PARALIZAR EL 
PROYECTO

SÓLO PARCHEOS 
DEL FIRME

NADA

DIARIO LANZA

POCOS COMPROMISOS
CERO EJECUCIÓN


