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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “El Gobierno está dejando atrás a los 
más vulnerables amparando la ocupación ilegal de viviendas y negando el Ingreso 
Mínimo Vital a más del 50% de las familias ciudadrealeñas que lo han solicitado” 
 

Romero ha afirmado que “el Real Decreto antidesahucios, aprobado la 
semana pasada en el Congreso bajo el nombre de Real Decreto para la 
protección de los usuarios y consumidores más vulnerables, en realidad 
los deja tirados, beneficiando a las mafias y amparando la ocupación 
ilegal”. “Este decretazo es un auténtico disparate, produce inseguridad 
jurídica y abandona a los propietarios de viviendas, en su mayoría clase 
media trabajadora, jubilados y pensionistas que con el trabajo y los 
ahorros de toda una vida han podido comprar una vivienda”.  

                          Rosa Romero 
 
Ha recordado que el Gobierno Municipal del PP en la capital construyó más de 1.000 viviendas de promoción pública y 
desde que gobierna el PSOE en Ciudad Real, primero con Podemos y ahora con Ciudadanos, se han construido cero 
viviendas de promoción pública. “El escudo social y la política social de la que presume el Gobierno de Sánchez e 
Iglesias está dejando atrás a los más vulnerables y prueba de ello es que el Ingreso Mínimo Vital, que en la provincia lo 
han solicitado 13.748 familias, a fecha de hoy solo lo han recibido 2.151 familias, el 15,6% del total de las solicitudes 
aceptadas y más del 50% denegadas, una ayuda vital que muchas familias necesitan para comer, por no hablar de las 
más de 5.363 familias que están en el limbo esperando respuesta”. 

 

Toledo 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino: 
“Para el PP-CLM es de vital importancia conjugar la lucha contra la pandemia con la 
recuperación económica de nuestra región”  
 
Merino ha insistido en la necesidad de que “el Gobierno de Page deje 
trabajar a los sectores más afectados por esta crisis sanitaria, porque las 
continuas restricciones a la hostelería, el deporte y la cultura solo 
conllevarán más ruina, más quiebra y más paro”. En el pleno del próximo 
jueves, el PP-CLM “pondrá el protagonismo” en dos cuestiones 
fundamentales, en la apertura inmediata de la hostelería, la cultura y los 
centros deportivos, -con las medidas sanitarias e higiénicas necesarias-, y 
en solicitar que la caza vuelva a ser considerada como “necesaria” para 
frenar los graves daños que están provocando determinadas especies 
cinegéticas en los cultivos y explotaciones ganaderas.  
                                                                                                                                                                     Lola Merino 

 
“Desde el pasado verano, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha venido reclamando un plan para los hosteleros y 
los autónomos, pero siempre ha sido rechazado por Page, por su Gobierno y por el PSOE”. Por otra parte, el PP-CLM 
solicitará, en el Pleno, que se recupere el decreto en el que la caza es considerada como actividad necesaria, ya que es 
“una fuente de ingresos, de empleo, y de fijación de población”. Además, también solicitará la ampliación de la 
temporada de caza y medidas de prevención y control de la sobrepoblación de conejos en los municipios de CLM. 
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