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Ciudad Real 

La vicepresidenta tercera del Congreso, Rosa Romero, visita FENAVIN 
 
“Otro año más en Fenavin y ya van 8, una feria en la que 
viticultores, bodegas y cooperativas promueven la 
internacionalización y comercialización de nuestros vinos, 
como parte de la excelencia de los productos alimentarios 
españoles”. Ha afirmado que “España es el país con mayor 
extensión cultivada de viñas del mundo y la segunda en 
cuanto a producción, por eso los PGE 2017 aumentan la 
partida destinada a Agricultura, destinando sólo a nuestra 
región 91 millones de euros, ya que el Gobierno del 
Partido Popular tiene muy presente que el mundo del vino 
aporta a la Marca España”. Ha asegurado que la Política 
Agrícola Común (PAC) ha formado parte del proyecto 
europeo desde sus orígenes y se trata de la única política 
que se puede considerar verdaderamente común y supone 
en torno al 40% del presupuesto comunitario.  
 

 
Rosa Romero con Felix Martin, Pedro Barato y Juanjo Jimenez 

 

Por eso no se entiende que el PSOE diga que no hay dinero para la agricultura ecológica, si entre la Unión Europa y el 
Ministerio tienen más del 87% de las ayudas garantizadas. “Todo mi apoyo a los manifestantes que estaban frente a 
Fenavin reclamando ayudas que hagan viable la agricultura ecológica”. 
 

Madrid 

La vicepresidenta tercera del Congreso, Rosa Romero, asegura que es un 
“espaldarazo” a Ayuntamientos y Diputaciones 
 

 

El GPP en el Congreso ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales 
de 2017 para que los ayuntamientos en una situación financiera sostenible, 
puedan reinvertir el superávit de 2016. “Es una noticia muy positiva ya que esta 
enmienda flexibiliza los tiempos administrativos y permite que los consistorios 
puedan ejecutar las inversiones, sin la obligatoriedad de que éstas se gasten 
íntegramente este año, extendiendo el plazo hasta 2018”. Considera que “esta 
enmienda es un espaldarazo a las administraciones territoriales, que son las que 
más y mejor cumplen”, permitiendo que los ayuntamientos puedan presentar 
proyectos que repercutirán en la actividad económica de los municipios y en la 
creación de empleo”. “Esta medida es posible gracias a la política responsable del 
Gobierno de Mariano Rajoy en materia fiscal que está centrada en su objetivo 
básico, que es el crecimiento económico, controlando la deuda y sin perder de 
vista que nuestro gasto debe crecer por debajo de lo que crece el PIB”. “Si 
seguimos en esta dirección, podremos en poco tiempo poner en marcha otras 
medidas como la bajada de impuestos a familias, trabajadores y empresas”. 

Rosa Romero en el Congreso 
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