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Sevilla 

La presidenta provincial Rosa Romero en el XVII Congreso 
Nacional del Partido Popular: “En esta cita se visualiza la 
consolidación del proyecto del PP para el futuro” 
 
Romero, ha realizado una valoración muy positiva de una cita en la que se visualiza la consolidación del proyecto del 
PP para el futuro y en la se pone de manifiesto la cohesión existente en las filas de un partido que “realmente cree en 
España”. El respaldo mayoritario de la ciudadanía significa, según la presidenta provincial, una nueva inyección de 
entusiasmo para seguir trabajando por la defensa del interés general y principalmente para salir de la crisis económica 
y laboral que estamos viviendo, ya que es lo que demandan todos los españoles. 

 
 

 
Cospedal, Tirado y Romero con los 235 compromisarios manchegos 
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Ciudad Real 

 La presidenta provincial Rosa Romero se siente orgullosa 
de que Castilla-La Mancha sea la imagen del cambio político en 
España 
 
XVII Congreso Nacional del Partido Popular en Sevilla 
 
Romero afirma que el partido “ha salido de esta cita fortalecido, más unido y con más ilusión que nunca para seguir 
trabajando por y para los españoles” y ha destacado como significativa la reelección de María Dolores de Cospedal 
como secretaria general del partido y se ha mostrado orgullosa de que Castilla-La Mancha tenga una amplia 
representación en la nueva Ejecutiva Nacional. En cuanto al nombramiento de Marisa Soriano como secretaria de 
Agricultura, ha asegurado que en Ciudad Real “estamos contentos y orgullosos”, dado que es compañera y amiga. 
Además, se pone de manifiesto que Mariano Rajoy es consciente de la importancia que tiene la agricultura en Castilla-
La Mancha y en la provincia de Ciudad Real. Romero ha subrayado que “no ha sido un Congreso de autocomplacencia 
ni de triunfalismos, sino un Congreso con el que hemos querido trasladar a todos los ciudadanos que vamos a trabajar 
con ejemplaridad, transparencia y diciendo siempre la verdad con el objetivo claro de crear empleo y salir de la crisis”. 
La consejera de Agricultura y nueva secretaria de Agricultura de la Dirección General del Partido Popular, Marisa 
Soriano, ha mostrado su agradecimiento a Mariano Rajoy y a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, por 
haber sido elegida para asumir tal responsabilidad y ha asegurado que afronta este reto “con ilusión pero con 
voluntad de entrega y dedicación al campo, a los ganaderos, a las cooperativas y a las industrias agroalimentarias de 
toda España”. 

 

 
Marisa Soriano y Rosa Romero 

 

 

 

 



 

Ciudad Real 

El secretario provincial Antonio Lucas-Torres: “Montando 
circos no se solucionan los problemas de Villahermosa” 
 
El secretario provincial del PP ha recordado que “mientras que Barreda gastaba 700.000 euros en un 
concierto, los ayuntamientos no cobraban 
 
Lucas-Torres, que se ha reunido con el portavoz del 
Partido Popular en la localidad, Javier Piñero, ha 
apelado a la sensatez del alcalde para que 
reconsidere su postura. El secretario provincial del 
PP ha recordado que la deuda que la Junta de 
Comunidades mantiene con Villahermosa viene 
heredada de la época de Barreda, “pero a él no le 
hacía este tipo de huelgas”. “Mientras Barreda se 
gastaba más de 700.000 euros en un concierto, los 
ayuntamientos no cobraban”. Ha añadido que el 
alcalde de Villahermosa tiene suficientes vías 
institucionales como para tratar de solucionar estos 
problemas, por lo que le parece “inaceptable” su 
postura. “No se pueden aceptar chantajes 
emocionales ni a la sociedad en general ni a las 
instituciones”, ha añadido.  
                                                                                                                                         Lucas-Torres y Piñero 


