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Ciudad Real 

La presidenta provincial Rosa Romero: “Este Congreso 
significa unidad del partido y liderazgo con Mariano Rajoy” 
 
Ante la celebración del XVII Congreso Nacional del PP en Sevilla 
 
“Comprometidos con España” es el lema elegido por el PP 
para la celebración del XVII Congreso, un lema que, según 
Rosa Romero, resume perfectamente la esencia de esta 
importantísima cita dado que “creemos en España, 
creemos en las potencialidades de este país y estamos 
convencidos de que es posible salir de la terrible situación 
en la que nos encontramos”. “Este congreso significa 
unidad del partido y liderazgo en la persona de Mariano 
Rajoy”, el líder de un proyecto reformista que ha tomado 
medidas de gran calado en materia económica, en el 
sector financiero o en el mercado laboral, entre otras. 
También destacó la figura de María Dolores de Cospedal, la 
número dos del PP a nivel nacional y cuyo liderazgo saldrá 
reforzado dado que ha sido capaz de ganar las elecciones 
municipales, regionales y autonómicas y ha sabido 
fortalecer a su vez la estructura del partido.   

                                       Rosa Romero

 

 

Alcázar de San Juan 

El senador Sebastián García: “El Gobierno ha hecho más en 
mes y medio que el PSOE en ocho años” 
 

 
                           Sebastián García 
 

 
Con motivo de la Reforma Laboral aprobada en Consejo de 
Ministros, Sebastián García calificó la misma de 
“equilibrada, completa y eficaz” y muy alejada de los 
“parches” del Gobierno del PSOE. Esta reforma se 
preocupa de favorecer, mediante bonificaciones, a los 
colectivos más afectados por el desempleo, como es el 
caso de los jóvenes, los parados de larga duración y las 
personas con cargas familiares. Dicha reforma, explicó 
García, plantea la flexibilización del mercado laboral y el 
abaratamiento de la contratación para fomentar la 
creación de puestos de trabajo. 
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Cañada de Calatrava 

El PP denuncia que les impiden el acceso a la documentación 
oficial 

 
 
Más de cuatro meses lleva el equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Cañada de Calatrava sin convocar un Pleno, una situación que ha 
sido calificada de “intolerable” por parte de los concejales del PP.  
El alcalde socialista, Miguel Gómez Peco, “se atreve a manipular las 
actas de los plenos e incluso a negarnos el acceso a la 
documentación oficial a la que tenemos derecho por Ley”. Desde el 
pasado mes de junio, llevan solicitando documentación relativa a 
los ingresos y gastos del Consistorio pero hasta la fecha no han 
recibido notificación alguna, de hecho, tampoco han tenido acceso 
a la contabilidad de los últimos cinco años, a pesar de haberla 
pedido insistentemente.  

                                                                                                                                                  Jesús Gutiérrez Patón 
 
 


