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Ciudad Real 

Los parlamentarios nacionales, Rosa Romero, Juan Antonio Callejas y 
Francisco Cañizares, aseguran que Pablo Casado es el líder indiscutible y el 
presidente del Gobierno que necesita este país frente al gobierno más radical de 
Europa y alejado de los problemas de los españoles 
 
Rosa Romero ha asegurado que “cada vez más ciudadanos piden cambio de gobierno, un gobierno del PP que de 
solución a los problemas reales de los españoles para sacar al país de la crisis institucional, social y económica a la que 
nos ha abocado el Gobierno de Sánchez”. “Los datos hablan por sí solos; hay 1 millón de familias con todos los 
miembros en paro, se han cerrado 97.000 empresas, hay 96.000 parados más que antes de que Sánchez llegara a La 
Moncloa, ha subido el paro juvenil y el femenino, hay 226.000 autónomos en cese de actividad y 200.000 trabajadores 
en ERTE que sumado al hachazo fiscal y a la subida constante de la factura de la luz, refleja un panorama de auténtico 
drama social para muchas familias”. “¿Cómo van a sobrevivir los españoles con este castigo de gobierno?”. “Los 
españoles y sus problemas sin son la preocupación principal del PP y de Pablo Casado”. 
 

 

Juan Antonio Callejas ha manifestado que “desde el PP 
queremos recuperar esos 11 millones de votos que nos 
dieron la mayoría absoluta y aglutinar a todos los que 
están a la derecha del PSOE, conservadores, liberales y 
socialdemócratas para desalojar a Sánchez de La 
Moncloa y conformar un proyecto de gobierno 
transversal, porque el PP representa la España 
constitucional, de la concordia y el patriotismo frente al 
comunismo, el populismo y el nacionalismo que 
sustentan al gobierno de Sánchez”. “El PP quiere 
defender la libertad individual, la propiedad privada, la 
igualdad de todos ante la ley y la unidad de España y 
proteger a la familia”. 
 

                        Cañizares, Romero y Callejas 

 
Francisco Cañizares, ha señalado que “la Convención nacional del PP es un punto y seguido para que desde los 
territorios llevemos a la sociedad el proyecto de gobierno que Pablo Casado ha dibujado en Valencia”, y por ello ha 
avanzado que “desde el PP de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real se van a abrir líneas de trabajo con la sociedad para 
recibir sus quejas y reivindicaciones y descubrir las carencias de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España para 
con esta tierra, que gobernada casi siempre por el PSOE nos coloca en los últimos puestos de casi todo”. 

 

 

http://www.ppciudadreal.es/

