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Ciudad Real 

La presidenta provincial y diputada nacional Rosa Romero: 
“Todas las medidas están tomadas bajo el principio de Justicia 
Social” 
 
Romero se refirió a las medidas del gobierno Rajoy 
 
Romero indicó que “el objetivo de estas medidas es la 
salida de la crisis y la creación de empleo. Unas 
medidas basadas en la peor herencia de la 
democracia, que ha recibido el PP, con 5.400.000 
parados, según datos de la EPA, y donde el gobierno 
se ha gastado el pasado año 90.000 millones de € más 
de lo que ingresaba, generando 2.000 euros de gasto 
a cada español”. “El gobierno de Rajoy tiene una hoja 
de ruta clara donde se protegerá a los más 
desfavorecidos”. Los primeros ajustes, indica Romero, 
se producen en el propio gobierno, ya que reduce 
ministerios, suprime asesores y cierra despachos. “No 
se sube el IVA, como afirmaba el PSOE, no se toca las 
pensiones ni las prestaciones por desempleo”. “La 
subida del IRPF afectará más a los que más tienen”. 
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Ciudad Real 

La diputada nacional Carmen Quintanilla elegida presidenta 
de la Comisión de Igualdad del Congreso 
 

 
     Quintanilla presidiendo la reunión de la Comisión 

 
 
Quintanilla ha destacado que desde la Presidencia de 
esta Comisión buscará “mantener el consenso y la 
unanimidad que ha habido entre los distintos grupos 
parlamentarios en las anteriores legislaturas en todo lo 
que respecta a la consecución de la igualdad real de 
oportunidades entre mujeres y hombres, que es el gran 
reto del siglo XXI”. En este sentido, ha recordado que 
“hemos avanzado mucho en esta materia pero aún 
queda mucho por hacer para que la igualdad sea una 
realidad en la vida de las mujeres y, por tanto, todavía 
nos queda mucho trabajo por llevar a cabo para 
conseguirlo”. 
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