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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “La igualdad real exige el esfuerzo de 
todos, mujeres y hombres, y no entiende de ideologías”  

 
Así lo ha asegurado con motivo del encuentro de representantes del Partido Popular, un encuentro que ha servido 
para lanzar “un mensaje alto y claro a toda la sociedad de que pueden contar con el PP en la lucha por la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, ya que nos avala el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años”. Ha 
destacado que las mujeres del PP “celebramos este día trabajando porque entendemos que la mayor igualdad, 
libertad e independencia se consigue a través del trabajo y ese es el objetivo prioritario del PP”. “En el PP queremos 
que cada vez haya más mujeres trabajando, que ocupen puestos de mayor responsabilidad, que no haya 
desigualdades salariales ni barreras que lastren sus oportunidades”. También ha destacado que “para evitar que las 
mujeres sufran en sus carreras laborales y de cotización los efectos de la maternidad y la asunción de 
responsabilidades familiares o el cuidado de los mayores, en el PP debemos seguir impulsando medidas que incidan 
en la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad”.  
 

 
 
Así, ha recordado que, con un Gobierno del PP, se ha reducido la brecha salarial en cinco puntos y se ha firmado un 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha sido un hito histórico tanto por las medidas recogidas como por 
al presupuesto destinado a su puesta en marcha, más de 1.000 millones de euros. “Elevar a la categoría de Pacto de 
Estado la lucha contra la violencia de género y unir a todas las fuerzas políticas ha servido para mandar un mensaje 
claro a la sociedad de que en la lucha por la igualdad no hay ideologías y que de lo que se trata es de sumar esfuerzos 
apartando el partidismo”. “Con el PP, Ciudad Real ha tenido a su primera alcaldesa, hemos tenido a la primera 
presidenta regional de Castilla-La Mancha, y a las primeras presidentas del Congreso de los Diputados y el Senado”. Ha 
señalado que hemos pasado de tener 21 mujeres en las primeras cortes democráticas a tener un 40% de mujeres en el 
Congreso y ha hecho un reconocimiento a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por nuestros 
derechos y libertades. “Los que quieren hacer un enfrentamiento de mujeres contra hombres o incluso entre las 
propias mujeres, flaco favor les están haciendo a las que sufren en sus carnes la discriminación”. 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 
Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha participado en el acto 
organizado por AFAMMER con motivo del Día Internacional de la Mujer 
 
Junto a su presidenta, Carmen Quintanilla, y el candidato a la alcaldía de la ciudad, Francisco Cañizares 
 
Núñez ha subrayado el compromiso del PP con la igualdad, "que a lo largo de su historia ha demostrado con hechos, 
apostando por mujeres al frente de las principales instituciones del Estado y realizando un trabajo serio y riguroso en 
favor de esa igualdad de oportunidades, alejado de la visión sesgada y de confrontación que la izquierda quiere 
imponer”. Ha defendido continuar esa labor para alcanzar la igualdad plena "desde la educación y a través de la 
creación de oportunidades laborales, profesionales y de conciliación para todos". 
 
 
 

 
Núñez, Cañizares y Quintanilla con cargos electos del PP 

 

 

 
Asistentes al acto 

 



 
Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero, califica de “mentiras y tomadura de 
pelo” la defensa que Pilar Zamora hizo de su gestión de los fondos EDUSI 
 
Roncero ha indicado que a Pilar Zamora se le ha pasado “el tiempo 
volando, sin hacer absolutamente nada con estos fondos que llegaron 
al Ayuntamiento en octubre de 2016”, y ahora a escasos tres meses 
para las elecciones quiere vender un trabajo “inexistente”. Asegura 
que “cuando Pilar Zamora habla de realidades tangibles, en lo que a la 
estrategia EDUSI se refiere, solo puede significar dos cosas: una, que 
Zamora desconoce el significado de realidad tangible o que 
simplemente pretende engañar, una vez más, a los vecinos de cara a 
las elecciones”. Ha desgranado, las siete líneas de actuación a las que 
se refirió Pilar Zamora, y las ha calificado como “siete mentiras”.  
  

                      Rosario Roncero 
 
1º Proyecto de Gobierno Abierto y Administración Electrónica para hacer una administración más ágil y eficiente al 
servicio del ciudadano, “es ahora, a tres meses de las elecciones, cuando el equipo de Gobierno ha comenzado a 
estudiar los procedimientos administrativos para hacerlos más eficientes, mientras tanto, es imposible realizar una 
gestión a través de la web del Ayuntamiento y los vecinos o los empresarios, sufren un auténtico calvario para llevar a 
cabo cualquier gestión”.  
2º Hablar de realidad tangible para referirse a los Autobuses de gas y las paradas accesibles. “Un proyecto que ya 
tenía presupuesto en el año 2018 y del que no se ejecutó ni un céntimo. Se presentaron en el mes de enero y nadie 
más ha vuelto a ver porque no tienen donde repostar”.  
3º Eficiencia energética y rehabilitación del edifico del Ayuntamiento, “el contrato se firmó en octubre de 2018 con la 
empresa adjudicataria y tenía un plazo de ejecución de cuatro meses, pero nos encontramos en marzo de 2019, que 
según el contrato la obra debía estar terminada, y aún no ha comenzado”.  
4º Elaboración de una Ordenanza del Ruido, siendo necesaria la redacción de un Mapa de Ruidos. “La elaboración de 
este mapa ya estaba contemplada en los presupuestos de 2018 pero, aun habiendo comprado calibradores y formado 
a los funcionarios, nada se ha hecho”. 
En cuanto a las restantes líneas de actuación que señaló Pilar Zamora como Barrio del Pilar, Fortalecimiento del Tejido 
Empresarial y Apoyo al Comercio y Programas de Inclusión Social para San Martín de Porres, Barrio del Pilar y Barriada 
de la Esperanza, “al igual que en los casos anteriores, son proyectos que tenían partida presupuestaria en 2018 pero 
que los socialistas no han ejecutado, a pesar de anunciarlos en varias ocasiones”. “Pilar Zamora quiere justificar ahora, 
a tres meses de las elecciones, lo que no ha hecho en tres años, y para ello no tiene inconveniente en seguir 
mintiendo a los vecinos de Ciudad Real”. 

 

Granátula 

Miguel Ángel Rodríguez, viceportavoz del Grupo Popular en la 
Diputación, visita la localidad 
 

 
 Miguel Ángel Rodríguez  con Félix Herrera 

 
Rodríguez ha asistido a la misa celebrada en el Santuario de Nuestra 
Señora de Oreto y Zuqueca, dentro de los actos programados con 
motivo de la romería 2019. Ha aprovechado para felicitar al alcalde del 
municipio Félix Herrera, así como a los concejales del equipo de 
Gobierno, por la brillantez de los actos organizados con motivo del 
“año Espartero”, recientemente clausurado y que ha hecho que 
Granátula haya sonado con fuerza en toda España. Al acto también han 
asistido alcaldes y concejales de varios municipios vecinos. 
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El candidato a la Alcaldíal, Francisco Cañizares, ha mantenido una 
reunión con el Rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado 
 
 
 
 
Ha destacado que la capital tiene en la UCLM y su Rectorado, el 
instrumento más potente de progreso y, para aprovechar el 
talento de los miles de jóvenes es necesario darles una 
oportunidad en conexión con el tejido empresarial de la ciudad. 

 

 
     Francisco Cañizares con el Rector de la UCLM 

  

 

 


