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Ciudad Real 

“Responsabilidad y unidad”, razones de Rosa Romero para no 
presentarse a la presidencia del PP de Castilla-La Mancha 

 
La diputada nacional del Partido Popular por Ciudad Real y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Rosa 
Romero, ha anunciado que no se presentará como candidata a presidir el Partido Popular de Castilla-La Mancha en el 
congreso extraordinario que la formación política celebrará en Albacete el próximo 7 de octubre. 

 

Rosa Romero que ha tenido ocasión de hablar e intercambiar impresiones con afiliados, simpatizantes y compañeros 
de partido de las cinco provincias en este periodo de reflexión, ha agradecido tantas muestras de cariño y apoyo 
animándola para que diera el paso, ha señalado que después de escuchar a sus compañeros, “por la responsabilidad 
nacional que ocupa y en aras de la unidad de nuestro partido, no me presentaré a presidir el PP de Castilla-La 
Mancha”. La diputada ciudadrealeña recuerda que esa unidad es la que siempre ha buscado durante toda su 
trayectoria política y que como ya avanzó la semana pasada, “siempre voy a estar en la solución y creo que la mejor 
solución que responsablemente puedo tomar es trabajar por la fortaleza de nuestro gran partido”.  
 
 
 

 

 
 
 
 
“El Partido Popular no se puede presentar el año que viene a unas 
elecciones autonómicas como un partido debilitado, frente a los que 
ya sabemos que juntarán sus fuerzas para impedir que gobierne el 
PP”. “Las importantes victorias que ha cosechado el Partido Popular 
han estado avaladas por la confianza de miles de afiliados y 
ciudadanos que creyeron en un proyecto serio y responsable. Es 
nuestro deber devolver esa ilusión a los castellano-manchegos”. 
 
 

                           Rosa Romero 
 
 
 
 Igualmente, ha mostrado su respeto a todas las candidaturas que se puedan presentar en este congreso 
extraordinario, “desde la libertad y la democracia, valores esenciales del proyecto del Partido Popular” 
demostrándose que al igual que a nivel nacional, con un Congreso abierto y democrático, los afiliados han elegido a su 
presidente, Pablo Casado, dando una lección de democracia “que también se tiene que repetir en Castilla-La Mancha”. 
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Albacete 

El portavoz del GP en las Cortes, Francisco Cañizares, señala que Sánchez 
suspende a Page por su gestión económica, que nos sitúa como una de las 
regiones con más déficit de España 
 
Cañizares se ha referido a los últimos datos hechos públicos recientemente por el Ministerio de Hacienda, que arrojan 
que el déficit de Castilla-La Mancha durante el primer trimestre del año alcanzó el 1,07 %. “Esto se traduce en 488 
millones de euros y supone que la región ha superado el objetivo de déficit para este 2018, fijado en el 0,4 %”. Por 
ello, ha lamentado que Page nos sitúe a la cola en relación con los indicadores económicos que vamos conociendo. 
“Page nos sitúa también a la cola de España con una inflación disparatada, además de no pagar lo que debe a los 
empleados públicos, como es el caso del 1,5% de incremento salarial que debería haberles pagado”. 

 

 
Francisco Cañizares con Vicente Tirado y NN.GG 

 
 
 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Adrián Fernández: “El Grupo Popular apoya la 
cesión del Hospital del Carmen a la Junta de Comunidades” 
 
Fernández ha afirmado que “el Grupo Popular apoya la cesión del 
Hospital del Carmen a la Junta de Comunidades para convertirse 
en sede de los servicios administrativos, ya que es bueno para el 
ciudadano y favorece el acceso de éste a las administraciones”. 
“El Grupo Popular quiere participar activamente en el diseño del 
trabajo que acogerá el edificio cedido y no asistir como meros 
espectadores, ya que un buen diseño se traduce en un mejor 
servicio a la ciudadanía”. Igualmente entiende que este proyecto 
debe tener la dotación presupuestaria necesaria, por lo que exige 
que Page concrete el proyecto con el presupuesto necesario y no 
se quede en un anuncio más de los que viene realizando, sin 
dinero para realizar el proyecto. 

 
 

     Grupo Popular en el Pleno de la Diputación 
 


