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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, afirma que Feijóo está actuando 
como si fuera el verdadero presidente que España necesita  
 
Romero ha afirmado que “los resultados electorales en Andalucía marcan un antes y un después, porque suponen un 
cambio político y sociológico que ya no tiene vuelta atrás”. “Los andaluces, con su voto al PP y al presidente Juanma 
Moreno, han dado su apoyo a la política seria, a la política que aporta soluciones reales a los problemas reales”. “Lo 
ocurrido en Andalucía es el reflejo de que el PP es el único partido que en estos momentos está en la línea de liderar 
las propuestas que necesita este país, como viene demostrando Feijóo desde que asumió la presidencia nacional del 
PP”. “Lo que necesita España y Castilla-La Mancha son las propuestas que propone Feijóo en su Plan de Medidas 
Fiscales, bajada de impuestos, deflactar el IRPF, reducir los ministerios inservibles y que se ejecuten los Fondos 
Europeos para que lleguen a las pymes, autónomos y familias”. 
 

 
“Feijóo, siendo el jefe de la oposición, está actuando como 
si fuera el verdadero presidente de España, y así se vio ayer 
en Bruselas, donde planteó ante la UE dar libertad a los 
Estados para suprimir el impuesto de hidrocarburos y 
rebajar así la inflación, una medida que supondría para los 
españoles un ahorro de hasta 35 euros en llenar el 
depósito de gasolina”. “Estamos ante un auténtico frenazo 
de la economía, con el PIB en un 3%, somos el peor país de 
la UE en recuperación, con precios desorbitados de la luz, 
el gas, los combustibles y de la cesta de la compra, y con un 
presidente perdido, que no quiere escuchar y tomando 
decisiones improvisadas”. 

                                    Rosa Romero 
 
Igualmente se ha referido “a la necesidad de cambio de gobierno en Castilla-La Mancha tras 40 años de gobiernos 
socialistas que han llevado a nuestra región a liderar la inflación en nuestro país, a ser la que peores datos de pobreza 
arroja y la que está en el furgón de cola, por lo que urge un cambio político del que estamos convencidos que llegará 
en 2023”. “El PP va a seguir trabajando en la política seria, responsable y de propuestas, en el gobierno o en la 
oposición y pedimos al PSOE que ponga en marcha el Plan de Medidas Fiscales de Feijóo porque son buenas para 
pymes, autónomos, familias y para la recuperación de España”.  
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