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Ciudad Real
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero: “Casado se ha mostrado
como el presidente que necesita España y como única alternativa real al
desgobierno de Pedro Sánchez”
La candidatura del PP ha mantenido una reunión con AJE
Romero ha señalado que “los jóvenes empresarios son un pilar fundamental para le creación de empleo en una
provincia tan castigada por el paro como la nuestra y con los peores dato de paro juvenil de toda Castilla-La Mancha”.
“Hace falta recuperar un Gobierno decidido a llevar a cabo las reformas necesarias que faciliten a los jóvenes
emprender y desarrollar su talento”. Por ello, ha apuntado que “el PP transformará la Administración para que lidere y
sea capaz de catalizar los cambios, que atraiga talento de todo tipo, que elimine las trabas burocráticas, que busque
espacios de apertura a la sociedad y las empresas, que se coordine con otras instituciones públicas, acorte el ciclo de
las innovaciones y dé ejemplo en la digitalización”.

Los candidatos reunidos con AJE

“El PP propone incentivos fiscales a los jóvenes
emprendedores que se instalen en zonas rurales con rebajas
fiscales y se incentivará fiscalmente el empleo de jóvenes
que realicen actividades vinculadas al turismo”. Ha insistido
en el compromiso del PP con el futuro y el anuncio de
modificar el sistema de incentivos a la inversión privada en
I+D+i para promover el acceso de las pymes a los beneficios
fiscales que comporta dicha actividad y la constitución de
una unidad de apoyo a la atracción de talento internacional
y sus familias y una unidad de evaluación y seguimiento del
rendimiento de las políticas de I+D+i.

Provincia
El candidato al Senado, Carlos Cotillas: “El PP es el partido del campo y el que
mejor defiende a los hombres y mujeres que viven y trabajan en nuestra tierra”
Jornada maratoniana para los candidatos del PP al Senado Carlos Cotillas y Miguel Ángel Valverde.
Han visitado la cooperativa “Virgen de las Viñas”, se han reunido con agricultores y empresarios de
Argamasilla de Alba y han visitado una cooperativa agrícola de Moral de Calatrava.
Cotillas ha recordado que el PP es el partido que pelea y consigue 47.000 millones de euros para la PAC y que “nunca
va a aceptar un recorte en los fondos de la Política Agraria Común como pretendía el PSOE, el que plantea un Pacto
Nacional del Agua para que, en un tierra como la nuestra, podamos tener agua suficiente, el que sube la renta de los
agricultores un 26% en el último periodo, mientras que gobernando el PSOE baja un 16% y el que apuesta por la caza
sostenible, la industria cinegética, el toro bravo y la tauromaquia”. Por su parte, Miguel Ángel Valverde ha indicado
que el PP “piensa y pisa el terreno de nuestro pueblos, de nuestro medio rural, conociendo de cerca las necesidades e
inquietudes de nuestros agricultores y ganaderos”. “La gran apuesta de Pablo Casado por nuestra tierra es que va a
incluir la perspectiva rural en todas las políticas que pondrá en marcha desde su gobierno”. Valverde y Cotillas, han
visitado la cooperativa Virgen de las Viñas y han señalado que “el modelo cooperativista contribuye a fijar población y
a garantizar una mejora en la calidad de vida de nuestros pueblos ya que en muchos municipios de la provincia hay
una cooperativa y en muchos casos supone la única actividad empresarial del municipio”. Después han mantenido un
encuentro con empresarios y agricultores de Argamasilla de Alba y han visitado la cooperativa Virgen de Peñarroya.

Tomelloso

Argamasilla de Alba

Ciudad Real
El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, se ha reunido con
representantes de la Plataforma de Vecinos en defensa de la zona del Torreón

En el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido,
ha escuchado sus reivindicaciones sobre una nueva
ordenanza del ruido adaptada a la legislación existente.

Cañizares y Roncero con la Plataforma

Alcázar de San Juan
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, asegura que el PP “quiere
pueblos con vida, con oportunidades, con comercio y con empleo”
Romero ha aprovechado la ocasión para explicar a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas y a los
autónomos el proyecto del Partido Popular de Pablo Casado y su compromiso de ampliar hasta los tres años la tarifa
plana vigente y extenderla a los mayores de 52 años, los parados de larga duración, autónomos menores de 30 años
así como a las personas más vulnerables como las víctimas de violencia de género o los que acrediten un grado de
discapacidad superior al 33%, o la aprobación de una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no
excedan del SMI en cómputo anual.

Rosa Romero visitando comercios en Alcázar de San Juan

Ha insistido en que la división del voto moderado solo
favorece a Sánchez, especialmente en provincias como la
nuestra, ya que la Ley Electoral beneficia sobre todo al
partido más votado en cada provincia. “Si por culpa de la
división, el que tiene más votos en esa provincia es el PSOE,
Sánchez tendrá un enorme beneficio y los partidos con
menos votos ni siquiera podrán obtener un escaño”.
También ha visitado La Solana y ha recorrido el mercadillo
junto a la candidata a la Alcaldía, Ana Belén Reinoso.
Rosa Romero y Ana Belén Reinoso en La Solana

Pozuelo de Calatrava
La candidata nº al Senado, Carmen Quintanilla, muestra el compromiso
del PP con la igualdad de oportunidades
Quintanilla se ha reunido con las asociaciones de
mujeres acompañada por el candidato a la Alcaldía,
Julián Triguero. Ha expresado la voluntad del PP de
afrontar el reto demográfico al que se enfrentan los
municipios del medio rural. “En el PP apostamos por un
modelo territorial donde no existan españoles de
primera y de segunda, donde todos los ciudadanos
sean iguales independientemente del lugar en el que
vivan”. Ha anunciado la intención de PP de aprobar un
nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

Quintanilla y Triguero con las asociaciones de mujeres

Pedro Muñoz
Juan Antonio Callejas, candidato al Congreso, asegura que el PP trabaja
“para que nadie se quede atrás”
Callejas ha asistido a un acto electoral junto al candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha José Manuel Labrador, al
candidato a la Alcaldía, Alberto Lara, y representantes del PP de otros municipios vecinos. Ha destacado que el PP
trabajará en nuevas medidas para responder con agilidad y excelencia a las necesidades asistenciales de todos los
ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos, para mejorar su vida construyendo, desde la sostenibilidad,
unos servicios públicos de calidad. Por su parte, Labrador ha insistido en la necesidad de que Pablo Casado y Paco
Núñez sean nuestros presidentes “para que se vuelva a defender la agricultura y la caza, pilares básicos de la
economía de nuestra región”.

Juan Antonio Callejas, Alberto Lara y José Manuel Labrador con asistentes al acto

Valdepeñas
El PP muestra su compromiso con los empresarios
Los candidatos al Senado Carmen Quintanilla y Carlos Cotillas, la candidata al Congreso María Antonia Berlanga y la
candidata a las Cortes de Castilla-La Mancha Rocío Zarco han visitaron Valdepeñas para reunirse con algunos
empresarios de la localidad. Junto a Martín Miguel Rubio, presidente de la gestora del PP de Valdepeñas, y la
candidata del PP a la Alcaldía, Cándida Tercero, los representantes del PP han explicado a los empresarios
procedentes del mundo de la agricultura y la ganadería las propuestas del Partido Popular y han reiterado su
compromiso y el de Pablo Casado de ampliar doce meses más la tarifa plana vigente, la de aprobar una cuota reducida
para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan el Salario Mínimo Interprofesional en el cómputo anual además
de ampliar la jubilación activa al 100% a todos los autónomos.

Los candidatos con empresarios de la localidad

