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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “El Partido Popular quiere proteger a 
las víctimas y ponerse del lado de las clases medias trabajadoras” 
 
Romero ha lamentado que la Proposición no de Ley que el PP presentó el pasado mes de julio contra la ocupación 
ilegal de viviendas, tratándose de uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos y que cada vez se agrava 
más, “tengamos un gobierno que no hace nada, que mira para otro lado, que llora por los etarras pero que no se 
preocupa de los problemas reales de los ciudadanos”. “En los últimos 5 años, la ocupación de viviendas en nuestro 
país ha subido un 60% y en lo que va de año, según los datos del Ministerio del Interior, en España se ha registrado ya 
7.450 denuncias por ocupación ilegal de viviendas, 40 diarias, lo que pone de manifiesto la gravedad de este problema 
que requiere que el Gobierno de Sánchez actúe de una vez, deje de proteger al delincuente y proteja de una vez a las 
víctimas”. Por ello, el proyecto de Ley está centrado en que el que ocupa ya no goce del Derecho a la protección y los 
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado puedan desalojar una vivienda en un máximo de 48 horas, también 
recoge recuperar el delito de usurpación, con penas de hasta 3 años de prisión, prohibir a los ayuntamientos que 
empadronen a los ocupas y que las comunidades de vecinos puedan acudir a la justificia. “Se trata de ponernos del 
lado de las víctimas y al lado de las clases medias trabajadoras que con sus ahorros han comprado una vivienda y no 
puede ser que tengamos una legislación que en estos momentos protege al delincuente”. 

 
 

 
Rosa Romero 

 
 
Ha puesto de manifiesto que en CLM el presidente del PP en la región ha liderado esta iniciativa, con la elaboración de 
una Proposición de Ley que se va a presentar en breve en las Cortes Autonómicas, “que será pionera y que esperamos 
se apruebe con el consenso de todos los grupos políticos”. Por ello ha instado a Page a que actúe en base al acuerdo 
alcanzado con el líder de la oposición para que Castilla-La Mancha cuente cuanto antes con una ley que proteja a los 
ciudadanos castellano-manchegos de la ocupación ilegal de viviendas. 
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Bolaños 

El alcalde, Miguel Ángel Valverde, lamenta la irresponsabilidad de la 
concejala socialista de no guardar cuarentena tras estar en contacto con un 
positivo en COVID 
 
La concejala socialista es trabajadora en el Centro de Atención a la Infancia (CAI) de la localidad 
 

Valverde ha lamentado que la concejala y el PSOE local, traten de justificar una actitud irresponsable de la edil, “que 
ha puesto en riesgo a sus compañeras, familiares de los usuarios del centro y la propia apertura del CAI, al no 
confinarse en su domicilio cuando era sabedora, como ella ha reconocido públicamente, que era un contacto directo 
de un contagiado por COVID, tratando de justificarse descargando ridículamente la responsabilidad en la directora del 
centro y en los propios rastreadores”. “Desde hace unos días, el PSOE local está insinuando que el aumento de casos 
producidos se debe a la falta de colaboración y control previo por parte del Equipo de Gobierno y ahora resulta que 
una edil de ese grupo es la primera que no mantiene las prevenciones obligatorias que todo el mundo conoce cuando 
ha resultado ser un contacto de un positivo por Covid y, además, luego ella misma ha resultado ser positiva”.  

 
 
“El ayuntamiento ha sido transparente con toda la información trasladada 
sobre la evolución del Covid, se ha informado a la oposición de todas las 
acciones emprendidas encaminadas a la prevención y se han consensuado 
las medidas a adoptar con el grupo de la oposición y con los empresarios, 
colaborando en todo momento, con las autoridades sanitarias y con los 
cuerpos y fuerzas de seguridad para controlar las medidas adoptadas”. 
 
 

                         Ayuntamiento 

 

 
Fernán Caballero  

La actitud dictatorial y las amenazas de la alcaldesa obliga al Grupo 
Popular a abandonar el pleno 
 
El portavoz del Grupo Popular, Jesús Lara, ha denunciado que “con su actitud, la alcaldesa nos obligó a abandonar el 
pleno ante las acusaciones falsas, las injurias y las amenazas de denuncias por su parte”. “Lo que se vivió fué un 
espectáculo lamentable, la alcaldesa está instalada en hacer oposición a la oposición y en crispar a todos los que 
formamos parte de la corporación”. “La situación era insostenible y en lugar de apaciguar, avivaba la llama del debate 
tenso para desviar la atención de lo realmente importante, los puntos del orden del día que se trataban en el pleno”. 
 
 
 
 
“El Grupo Popular está llevando a cabo una oposición constructiva, porque 
consideramos que es la mejor política que se puede hacer desde la 
oposición, a pesar de que constantemente nos encontramos con un equipo 
de gobierno que no acepta ninguna propuesta y que no quiere escuchar las 
voces de los vecinos”. 
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