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Madrid 

La diputada nacional, Rosa Rosa Romero, al Gobierno: “Su escudo social 
ha fracasado; abandonen la demagogia y hagan las reformas que propone el PP” 
 

Durante su intervención en el Congreso en el debate del Real 
Decreto-ley por el que se adoptan medidas de protección social para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, ha remarcado que “en 
España hay más de 4 millones de desempleados, somos el segundo 
país de Europa con más paro femenino y mayor desempleo juvenil, 
hay 272.000 trabajadores en ERTE, 200.000 autónomos en cese de 
actividad y el 26,4% de los españoles está en riesgo de pobreza o 
exclusión social”. Hasta el 3 de agosto, el Gobierno no se acordó de 
que las medidas de protección social quedaban sin vigencia a partir 
del 9 de agosto, “un claro ejemplo de la incompetencia de este 
Gobierno y de su manera de trabajar siempre tarde y mal”. 

 Rosa Romero en el Congreso de los Diputados 

 
“El Gobierno actua como un bombero pirómano que con su afán recaudatorio provoca un aumento de la luz sin 
precedentes”. “Cuando Sánchez estaba en la oposición pedía la dimisión de Rajoy por una subida de la luz del 8%, y 
ahora, que la subida es del 200%, no hace nada”. “Ofrecemos al Gobierno la propuesta del PP para que el recibo de la 
luz baje de manera inmediata hasta un 20%; sacando del recibo de la luz todo lo que no son costes de producción”. 
Igualmente, ha subrayado que “las ejecuciones de la vivienda principal se han duplicado y 11.000 familias se han 
quedado sin casa”, y en materia de violencia de género, ha considerado que “lo más urgente es que el Gobierno 
ejecute el Pacto de Estado aprobado durante el último gobierno del PP”. 
 

Ciudad Real 

El PP-CR pide al delegado de Sanidad que rectifique y si no que dimita, 
porque miente al asegurar que en los pueblos del Valle de Alcudia no faltan médicos 
 
La Vicesecretaria de Sanidad del PP-CR ha invitado al delegado Provincial de Sanidad, Francisco José García, a que se 
incorpore en su puesto de trabajo como enfermero en el Centro de Salud Puertollano 3, que está sin médico, al 
suprimir junto con Mestanza una plaza de medicina para compensarlas con un único sanitario entre dos pueblos. “La 
realidad es que este verano, en los pueblos del Valle de Alcudia han estado con medias consultas los días de médico y 
el resto cerradas”. Exigen explicaciones al Gobierno de Page de donde han sacado médicos para cubrir las jubilaciones 
y los cupos que han quedado sin sanitarios tras marcharse a Extremadura y Andalucía buscando la estabilidad laboral 
que aquí no tienen y han denunciado que el personal sanitario ha duplicado su jornada de trabajo y de guardias 
durante la época estival, en contra de lo que pueden realizar según el Estatuto del Trabajador.  
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