
 
 

 

Hoy, en rueda de prensa 
 

Navarro rechaza los PGE para Albacete y reivindica 
las enmiendas del PP: “Sánchez ningunea a esta 
provincia y olvida sus infraestructuras clave”  
 

• La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP asegura que las 39 enmiendas del 
Partido Popular a los PGE por valor de más de 100 millones de euros “colocan a 
Albacete en el mapa de las cuentas públicas del próximo año” ante el ninguneo 
del presidente del Gobierno 
 

• Lamenta el uso “electoralista y sanchista” de los Presupuestos Generales del 
Estado, que han dejado “olvidadas” infraestructuras vitales para el desarrollo de 
la provincia: “A Sánchez parece importarle muy poco o nada Albacete”, sentencia 
Navarro Lacoba  

 

• Sitúa entre las prioridades de su partido la autovía A-32 entre Albacete y Linares, 
una infraestructura básica para el desarrollo económico y social de la provincia, 
y que resultaría clave en la lucha contra la despoblación de los municipios de la 
sierra de Alcaraz 

 

• “Albacete volvería a jugar el papel protagonista de cruce de caminos que siempre 
ha tenido en el mapa de España”, señala la dirigente popular, quien reclama al 
Gobierno una “apuesta realista” para impulsar esta infraestructura, en 
consonancia con los presupuestos diseñados por el Gobierno de Rajoy  

 

• “Cuatro años después, el Gobierno de Sánchez ha invertido una escasa cuantía 
en este proyecto, lo que ha impedido que haya seguido en la misma línea que 
propuso el PP”, destaca 

 

• Reitera la necesidad de acometer un tercer carril de la A31 entre Chinchilla y La 
Roda, así como una serie de mejoras en las infraestructuras ferroviarias y de 
acceso a las estaciones en distintos municipios 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Explica que las enmiendas, que recogen las verdaderas necesidades de los 
ciudadanos, también plantean la recuperación paisajística y la limpieza de los 
caudales de los ríos 

 

• Demanda al Gobierno una serie de obras de remodelación, rehabilitación y 
mejora de los cuarteles de la Guardia Civil en Montealegre, Aguas Nuevas o 
Valdeganga, entre otros municipios, y denuncia que el Gobierno haya anulado la 
partida presupuestaria relativa al prometido cuartel de Villarrobledo 

 

• Destaca que, tal y como ha pedido el grupo municipal en el Ayuntamiento de 
Albacete y recoge la enmienda de un millón de euros, es necesaria una nueva 
comandancia de la Guardia Civil en la capital, así como un pabellón deportivo 
con piscina olímpica 

 

• “Así se hace la política en el Partido Popular, de abajo a arriba, contando con 
todos y recogiendo las necesidades de los municipios de forma muy realista. Hay 
que aportar certezas y soluciones. Es la mejor manera de ser útil a los 
ciudadanos” 

 

• Asegura que los PGE para 2023, que “no son las cuentas del Estado sino los 
cuentos de Sánchez”, han sido enmendados por el Banco de España, la AIReF 
o el FMI 

 

• “Estos son unos presupuestos de autobombo. No los podemos denominar de 
escudo social porque suponen una hipoteca que asfixia a los españoles”, 
concluye 
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