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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero:” El gobierno de Sánchez ralentiza la 
economía, exprime a las empresas y nos conduce de nuevo a la crisis” 
 
Romero ha señalado que “la inacción del Gobierno de Sánchez con Podemos, que está viviendo de las rentas, no les va 
a durar mucho tiempo y están sacando ya su verdadera cara, subiendo impuestos, que nos conducen a una crisis 
como la última que costó 3 millones de parados, pensiones congeladas y jóvenes emigrando de España”. “Hoy hemos 
sabido que en vez de pensar en incentivos para que las empresas aumenten la contratación, el Gobierno, las exprime, 
sube los impuestos  y  va a aprobar en el Consejo de Ministros una subida del 2,8% las cotizaciones sociales para  
castigar a los empresarios y autónomos y desincentivar el empleo”. “Es el mantra que aplica siempre la izquierda y 
que ya ha supuesto más parados que cuando Sánchez llegó al Gobierno en mayo de 2018”. 
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“El paro femenino en la provincia de Ciudad Real es un auténtico drama, ya que de 48.475 parados, 30.868 son 
mujeres”. “Estas son las políticas de igualdad del Gobierno PSOE-Podemos”. “Frente a esto, están los datos de un 
gobierno del PP, que cuando gobernó Mariano Rajoy fuimos capaces de recuperar todo el empleo femenino destruido 
durante la crisis, creando 1.800.000 empleos y con más mujeres que nunca trabajando en España”. Hablando de 
mujer, no ha querido pasar por alto las 14 víctimas de violencia de género en lo que llevamos de año, “un año negro 
para las mujeres, con cifras sangrantes de mujeres asesinadas que hacen necesario ya reactivar el Pacto de Estado 
contra la violencia de género que impulsó el Gobierno del PP y que se deje el PSOE de perder el tiempo y de su 
inacción y ponga en marcha las medidas que erradiquen de una vez por todas la violencia contra las mujeres”. 
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