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Madrid 

Rosa Romero, Carmen Quintanilla y José Alberto Martín-
Toledano toman posesión de su cargo como diputados nacionales 
 
 
 
Los tres diputados nacionales por Ciudad Real han tomado hoy 
posesión de su cargo en el transcurso de la constitución de la 
X Legislatura de las Cortes Generales. Romero ha expresado 
“la gran responsabilidad y el orgullo” que para ella supone 
haber tomado posesión como Diputada en el Congreso, 
responsabilidad que ha dicho “asumo con serenidad y 
teniendo muy clara la confianza que los ciudadanos han 
depositado en  los diputados como representantes de la 
soberanía popular y del pueblo español” haciendo hincapié en 
que desde su escaño en el Congreso de los Diputados  “va a 
defender los intereses generales, los de mi ciudad y los de 
toda la provincia de Ciudad Real “.  

 
                                                                                                                                               Romero y Martín-Toledano 

 

 
Madrid 

Los senadores  han tomado posesión de su acta 
 

 

 
 
 
Los cuatro senadores por Ciudad Real, Carlos Cotillas, 
Carmen Fúnez, Sebastián García y el senador 
autonómico, Miguel Ángel Rodríguez, han tomado hoy 
posesión de su acta como senadores, en la que es la X 
Legislatura. Los senadores ciudadrealeños afirman que 
en esta nueva legislatura,  volverán a defender los 
intereses de los ciudadrealeños en particular y los 
castellano-manchegos en general, en una nueva 
andadura apasionante, por el reto que supone ganar 
las elecciones generales y formar gobierno. 

 

                    Rodríguez, García, Fúnez y Cotillas 
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Puertollano 

El PP hace balance de  los gastos municipales previstos para 
Navidad y Reyes 
 
74.416, 64.416, 66.197, 84.125, no son números de lotería, sino las cantidades que en los últimos años 
se ha gastado desde la concejalía de festejos en la fiestas de Navidad y de Reyes, gastos que han 
incluido entre otros, miles de euros en regalos 
 

 
Según García Cuevas, gastos que todos estos años desde el Grupo 
Popular veníamos denunciando como desorbitados y alejados de lo 
que debe ser una gestión austera pero inteligente e imaginativa de 
nuestras fiestas. Y que este año, a pesar de las demostradas 
tendencias manirrotas con el dinero público del concejal de festejos y 
por la propuesta del Grupo Popular y aprobada en la Comisión 
Informativa de Cultura del pasado lunes, se ha conseguido imponer la 
lógica y la razón en los gastos reduciendo la propuesta inicial hasta 
dejarla en 25.000 €, que es lo que finalmente se gastará. 
 
 
 
 
 

                          Joaquín García Cuevas 
 
 

 
Ciudad Real 

NN.GG recogerá comida, ropa y juguetes un año más 
 
Presentaron la tercera edición de Populares Solidarios 
 

 
                  Cristina Molina y Carlos Gutiérrez 
 

Una campaña que según anunció la presidenta 
regional, Cristina Molina, surge para ayudar a las 
familias castellano manchegas que tiene a sus 
miembros en paro, fruto de la nefasta política 
económica llevada a cabo por los gobiernos 
socialistas. NN.GG. pondrá a trabajar a sus más de 
3.000 afiliados en la región para recoger alimentos, 
ropa y juguetes, colocando cientos de mesas a lo 
largo de los distintos municipios de la región. Por su 
parte el presidente provincial, Carlos Gutiérrez, 
señaló que esta campaña pretende poner el grano de 
arena de NN.GG. dentro de la solidaridad y el 
voluntariado que muchas ONG’s llevan a cabo 
durante todo el año. 

 
 
 
 



 

Ciudad Real 

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria 
general de esta formación a nivel nacional, María Dolores 
Cospedal, en la Junta Directiva Autonómica celebrada en C. Real 

 
 

 
 

Vicente Tirado, Mª Dolores Cospedal y Rosa Romero durante la reunión 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
La presidenta autonómica durante su intervención 

 

 

 

 

 

 
Cospedal y Romero saludando a miembros de la Junta Directiva Autonómica 

 

 

 

 



 

 

 

 
Cospedal junto a Tirado, Guarinos y Romero, recibiendo un obsequio por su cumpleaños 

 
 

 
 
La presidenta provincial Rosa Romero, afirmaba que en la Junta Directiva Autonómica celebrada esta tarde, la 
presidenta Cospedal se refirió a la importancia de los diputados nacionales y senadores que hoy tomaron posesión de 
su acta, porque, indicó Romero, “sabemos el importante reto que tenemos de sacar adelante España creando 
empleo”. La presidenta provincial señaló que desde el gobierno regional ya se están tomando las medidas oportunas 
para acabar con el despilfarro para reducir el déficit y para que Castilla-La Mancha prospere como merece. 
 

 

 
Romero y Tirado ante los medios 


