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Madrid 

La diputada nacional, Rosa Romero: “Urge una Ley Orgánica de lucha 
integral contra la trata con fines de explotación sexual” 
 
Durante la comparecencia de la directora de APRAMP en la Comisión del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género 

 
Romero ha afirmado que es urgente “contar con una Ley para el 
abordaje integral contra la trata y la explotación sexual con el 
objeto de prevenir, reprimir y castigar la trata”.  Defiende “no 
penalizar a la víctima, sino garantizar su protección”, como así lo 
solicitan los organismos internacionales. “Desde 2018, Sánchez 
viene anunciando una ley, pero esta no llega por la lucha 
constante entre los dos bloques del Ejecutivo”. “La trata de seres 
humanos es la esclavitud de nuestro tiempo” y considera que “es 
un grave atentado contra los derechos humanos, es violencia 
contra las mujeres y mercantiliza a las víctimas”. “No podemos 
mirar para otro lado ante esta situación”. 
 

           Rosa Romero en la Comisión de Igualdad 
 
 Ha ensalzado el trabajo realizado por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. 
“Un referente en la lucha contra la trata, la prostitución y la explotación sexual y en la defensa de los derechos 
humanos de mujeres y niñas”. “Es necesario dar un impulso al Pacto de Estado contra la Violencia de Género”. 
 

Alcubillas 

El PP-CLM lleva a las Cortes 20 medidas para recuperar la población y el 
bienestar en el Campo de Montiel 
 
Merino se ha reunido con diferentes colectivos agrarios y regantes de esta comarca, acompañada por el alcalde, 
Marco Antonio Navas y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cózar, Belén de Nova. “Esta propuesta del PP-CLM, 
surge de la necesidad de establecer medidas urgentes para dar respuesta a los vecinos del Campo Montiel, una 
comarca que ha perdido el 70% de su población, intensificándose la despoblación sobre todo en la última década”. 

 
“El PP presentará en las Cortes una Proposición no de ley (PNL) 
con 20 medidas, distribuidas en 7 bloques que abordan la mejora 
del sector agrario, de los servicios sanitarios y educativos, el 
impulso a la economía, inversiones urgentes en infraestructuras y 
comunicaciones, el papel de la administración o la potenciación 
del turismo”. “Todas estas medidas han sido diseñadas de la 
mano de asociaciones, colectivos, vecinos y ayuntamientos de la 
comarca, y se plantean como una respuesta integral y coordinada 
con todas las administraciones para la recuperación real de la 
comarca del Campo de Montiel”. 
 
                                                                                                             Merino con agricultores de la Comarca 
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Toledo 

El portavoz del PP-CLM, Francisco Cañizares, recuerda al Gobierno 
regional que lo que sí es “una vergüenza” es que Page no quiera hablar de 
indultos en la Cortes porque “no quiere” votar en contra de los mismos 
 
Así se ha pronunciado tras las lamentables acusaciones de la portavoz del Gobierno Regional, Blanca Fernández, al 
presidente del PP-CLM, Paco Núñez, después de que dirigentes del PP hayan anunciado que asistirán a la 
concentración en la Plaza de Colón, el próximo domingo, para manifestarse en contra de los indultos. Ha denunciado 
la “doble cara de Page” con el tema de los indultos, ya que pretende quedar de “socialista bueno” en los titulares 
nacionales y “aparentar” un enfrentamiento contra Pedro Sánchez, pero la realidad es que “ha votado en contra, 
hasta en cuatro ocasiones, de que se prohíba indultar a aquellos que están en la cárcel por saltarse la ley”. También, 
ha acusado a sus diputados nacionales de “decir una cosa en la región” y “hacer la contraria en Madrid” por 
“obedecer la voz de su amo” en el Congreso votando a favor de lo que les imponen los independentistas catalanes. 
 

 
“El PP lo tiene claro y trabajará intensamente para frenar 
las intenciones del Gobierno de Sánchez y de Page de 
conceder indultos a aquellos que van en contra de la 
Constitución y del Estado de Derecho”. “El PP estará 
presente en la concentración del próximo domingo 13 de 
junio para oponernos a los indultos y en defensa de la 
Constitución, de la justicia y de la igualdad entre los 
españoles”.  “Hoy decimos alto y claro NO a los indultos, y 
SÍ a la justicia”. 
 

                          Francisco Cañizares 
 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, exige al Gobierno regional 
´luz y taquígrafos´ en la ejecución de los fondos europeos: “No nos fiamos de sus 
intenciones ni de su capacidad para gestionarlos”  
 
Rodríguez ha advertido que esta ley “nos genera muchas dudas y pocas certezas” y que “mucho nos tememos que no  
es para hacer las cosas más rápidas y mejor, sino, para hacerlas con más opacidad y con menos transparencia”. 
“Desde el punto de vista legislativo, el GPP aprecia una tremenda insuficiencia en el control parlamentario de la 
ejecución de los fondos”. Por ello, ha preguntado al Gobierno de Page cuántos proyectos habrá, quién los va a 
seleccionar y cómo se va a materializar la colaboración público-privada, ya que “no conocemos” si existen criterios de 
eficiencia y puntos evaluables para apreciar la efectividad de esos recursos asignados para un proyecto determinado”. 
“La ley llega tarde y mal, pues la mayoría de CCAA ya tienen, desde hace meses, una norma ya aprobada y en vigor, 
además, nos llevan ventaja a la hora de tener herramientas y de tener a su personal formado y preparado para 
gestionar esos fondos que de momento no son más que castillos de arena, pero algún día serán una realidad”. 
 
“Al GPP nos parece un mal proyecto de ley desde el punto de 
vista técnico-jurídico, ya que el Gobierno regional aprovecha la 
ocasión para cambiar un puñado de leyes que nada tienen que 
ver con los fondos europeos, generando así incertidumbre 
jurídica y así lo ha puesto de manifiesto el Consejo Consultivo”. 
“Con esta ley se modifica la Ley de Parques Arqueológicos; La 
Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha; La Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y así otras cuantas leyes más 
que nada tienen que ver con los fondos europeos”. 
“Sinceramente, no entendemos esta forma de legislar. Así no se 
legisla, así se enmaraña. Es como si el Gobierno se quisiera reír 
de esta Cámara y los diputados socialistas colaborasen con ello”. 
                                                                                                                                                  Miguel Ángel Rodríguez 
 


