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Ciudad Real 

 La presidenta provincial Rosa Romero: “En el Congreso 
pretendemos reforzar y consolidar el proyecto de cambio puesto 
en marcha por el Partido Popular” 
 
Reunión del Comité Ejecutivo Provincial, punto único XII Congreso Regional en Talavera de la Reina 
 
Con 230 compromisarios, 191 de ellos electos, Ciudad Real será la provincia de la región que mayor representación 
tendrá en este importante cónclave lo que, para Romero, es motivo de orgullo. No se puede pasar por alto que este 
Congreso se celebra en un momento clave para Castilla-La Mancha, se ha producido ese cambio histórico y el 
Gobierno regional está asentando las bases del desarrollo de nuestra tierra, la recuperación económica y la creación 
de empleo. A pesar de la nefasta herencia que hemos recibido de manos del Partido Socialista. La presidenta del 
partido ha destacado que con el lema “Comprometidos con Castilla-La Mancha”, este Congreso pretende reforzar y 
consolidar el proyecto de cambio que se ha instaurado en Castilla la mancha fruto de la gran puesto en marcha por el 
Partido Popular”. Confianza que el PP quiere devolver a la sociedad en forma de trabajo, de compromiso, seriedad, 
rigor y transparencia. Agradece a María Dolores Cospedal que haya depositado su confianza en cinco representantes 
políticos de la provincia para impartir diferentes ponencias que compondrán el proyecto del PP para la región, Carmen 
Casero, Cristina Molina, Marisa Soriano, Carlos Cotillas y Rosa Romero. 
 
 
 

 
Lucas-Torres, Romero e Imedio durante la reunión 
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Membrilla 

La Junta da luz verde a que 13 viviendas vacantes tengan 
régimen de alquiler con opción a compra 
 
El delegado ha visitado el Ayuntamiento donde se ha reunido con su alcalde, Manuel Borja 
 
Lucas-Torres ha afirmado que en breves fechas se iniciará la resolución por parte de los Servicios Periféricos de la 
Consejería de Fomento, por la que se inicia el procedimiento y aprobación de la convocatoria. El delegado ha 
aprovechado su visita para poner en valor el trabajo de la Corporación municipal en defensa de los intereses locales. 
Manuel Borja, por su parte, ha transmitido al delegado las diferentes necesidades que presenta la localidad, al tiempo 
que le ha agradecido la visita a Membrilla y la sensibilidad mostrada por los asuntos planteados durante la reunión. 
 

 
         Lucas-Torres con la Corporación Municipal 

 

 
Ciudad Real 

Reunión de la Comisión Provincial de Sanidad  
 
 

 
 
              Se han reunido para analizar la situación actual y abordar el futuro del sistema sanitario en la provincia  

 


