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Madrid 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, muestra su compromiso con el mundo 
rural apostando por la creación de empleo y atajando el problema de la despoblación 
 
Ha participado en la manifestación `La revuelta de la España vaciada´  
 
Núñez ha resaltado que desde el PP regional “apostamos por el mundo rural y por la vida de nuestros pueblos en un 
región eminentemente rural como la nuestra, que tiene un problema de despoblación y que hay que trabajar por 
combatirla”.  Ha anunciado medidas que pondrá en marcha cuando sea presidente regional a partir de mayo, como es 
“flexibilizar la normativa para poder facilitar emprender en el medio rural, así como extender bonificaciones en el 
impuesto de autónomos al medio rural y apostar por ayudas activas en la renta para que sea más atractivo vivir y 
desarrollar un negocio en medio rural”. “También hay que trabajar para que el medio rural tenga una cobertura 
importante en materia de telecomunicaciones y llegue internet en calidad”. Ha resaltado la importancia de “fijar la 
población, con políticas que ayuden a la maternidad y siendo capaces de que el medio rural sea una alternativa real, 
eficaz y atractiva”. “Si queremos que nuestros pueblos sigan vivos, hay que apostar por el empleo y darles las 
facilidades necesarias para que tengan la capacidad de atraer”.  
 

 
Núñez con la delegación del PP-CLM 
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Campo de Criptana 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, afirma que el Partido 
Popular representa futuro e ilusión para los jóvenes de nuestra tierra, que son 
clave para el desarrollo del medio rural 
 
Romero ha señalado que “el desarrollo económico y social es un eje primordial para frenar el despoblamiento rural y 
que, para ello, es indispensable la generación de empleo dirigido, fundamentalmente, a los jóvenes”. Ha lamentado 
que la provincia de Ciudad Real siga estando a la cabeza de la región en paro juvenil, apuntando que, “tras las medidas 
de Sánchez en materia laboral, se ha triplicado el incremento del paro juvenil respeto al mismo periodo del año 
anterior”. Ha recordado que siempre que gobierna el PP España crea empleo y ha destacado que el último Gobierno 
del PP recibió un país que aportaba 6 de cada 10 nuevos parados de Europa pero, cuando dejamos el Gobierno, 
habíamos recuperado el 83% del empleo perdido durante la crisis, con más mujeres trabajando que nunca. Con el 
PSOE, España no sólo destruía empleo, también caía la contratación indefinida y ha subrayado que, a finales de 2011, 
la contratación indefinida caía a un ritmo del 30%. Con el PP, sin embargo, la contratación indefinida pasó de reducirse 
a incrementarse con intensidad dejándola con un crecimiento de un 18% y encadenando el periodo más largo de 
incrementos sucesivos de los registros.  
 
 
 
Pero ahora, tras nueve meses de Gobierno de Sánchez con los 
populistas e independentistas, la contratación indefinida vuelve a 
caer, de hecho, en febrero, la contratación indefinida se redujo un 
3%, la primera vez que baja en 5 años. “Siempre que la izquierda 
ha gobernado, ha subido el paro y, cuando lo ha hecho el PP, el 
empleo ha crecido, por eso, podemos decir que somos el partido 
de la creación de empleo”. 
 

 
Rosa Romero con NNGG-CRIPTANA 

 

 
Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, apuesta por el apoyo al 
pequeño comercio como base de desarrollo económico de la capital 
 

 
                     Cañizares en la Feria del Stock 

Así se ha referido Cañizares, durante su visita a la XVIII 
Feria del Stock, donde ha señalado que “es importante 
tener nuevas iniciativas para mejorar las posibilidades de 
venta de un sector estratégico de nuestra ciudad”. “Ciudad 
Real tiene que seguir siendo un referente provincial y 
regional en Comercio, estableciendo un calendario de 
actividades, durante todo el año, con los comerciantes de 
la capital”, y ha afirmado que “todos los que conocemos 
Ciudad Real vemos como hay muchos locales vacíos que 
indican, cómo este tejido empresarial se ha ido 
deteriorando durante los últimos años”. 

 
Por ello, ha avanzado que, a partir de mayo, se les bajarán los impuestos, habrá un mayor apoyo a los comerciantes, 
para su acceso a los canales digitales, y se simplificarán trámites desde el Ayuntamiento. 

 
 



 
Chillón 

Adrián Fernández y Miguel Ángel Rodríguez, portavoz y viceportavoz del 
Grupo Popular en la Diputación, visitan la localidad 
 
Han asistido a las II Jornadas Medievales. En la visita han acompañado al candidato a la alcaldía, Roque Javier 
Escudero así como al candidato en Almadén, Miguel Ángel Araujo. Ambos se han comprometido en conseguir la 
Alcaldía para revertir la situación de abandono que sufren sus municipios por culpa de las políticas del PSOE. 

 

   
Adrián Fernández y Miguel Ángel Rodríguez en las II Jornadas Medievales de Chillón 

 
 
 
Valdepeñas 

Miguel Ángel Valverde, candidato del PP al Senado, visita la localidad 
 
Ha acompañado a Cándida Tercero, candidata a la Alcaldía, a la carrera solidaria que ha organizado la Asociación de 
Familiares y Amigos de las personas con Discapacidad, denominada AFAD Xtreme Race. Valverde ha insistido en la 
necesidad de “no dejar a nadie atrás” y ha reiterado el compromiso del PP con la construcción de “un mundo más 
inclusivo e igualitario para las personas con capacidades diferentes”.  
 
 
 

 
Miguel Ángel Valverde y Cándida Tercero en la carrera solidaria 

 
 



 
Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero: “La provincia necesita que 
Casado lidere un Gobierno del PP que defienda los intereses del mundo rural” 
 
Romero ha valorado la manifestación en favor del mundo rural, señalando que “el PP es el partido del campo español, 
el que trabaja por los pueblos todos los días del año y no una vez cada cuatro años”. “El PP fue el único partido 
preocupado por la despoblación llevando a la última Conferencia de Presidentes y creando un Comisionado para su 
estudio. Por ello, es el partido del campo español, el que siempre ha apostado por nuestros pueblos porque hablar de 
nuestros pueblos es hablar de nuestras señas de identidad, del corazón de nuestra provincia”. Ha señalado, entre las 
propuestas del PP para ayudar a las zonas rurales, la defensa de las diputaciones, la negociación de la PAC, la mejora 
de infraestructuras hídricas, las comunicaciones y la generación de empleo.  
 
 
Además, ha puesto el acento en la necesidad de impulsar la 
economía productiva en el mundo rural para fijar población, 
confiando en el sector primario, en el turismo, en la mejora de las 
infraestructuras y el cuidado de los servicios públicos; en una 
revolución fiscal que conllevaría la supresión del impuesto de 
Donaciones y Sucesiones; en la extensión de la tarifa plana a 24 
meses para autónomos con empresas en localidades de menos de 
4.000 habitantes o llevar a cabo un Pacto Nacional del Agua. 
 

 
Rosa Romero

Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, propone aumentar la capacidad de 
decisión de los médicos en la gestión sanitaria para mejorar la atención a los pacientes 
 
Reunión con el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha 
 
Núñez ha afirmado que “quiero gestionar nuestra sanidad de manera eficaz y de la mano de los profesionales de la 
sanidad, contando con sus decisiones” y así se lo ha transmitido a los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato 
Médico de Castilla-La Mancha, entre ellos a su presidente, Miguel Méndez-Cabeza.  “Perseguimos el mismo objetivo, 
que es una atención de calidad, pública, universal y gratuita para nuestro sistema público de salud”. “La fórmula que 
conseguirá dar una mayor calidad en la asistencia al paciente, acortar los tiempos en las listas de espera, aumentar el 
tiempo de atención a los pacientes y que estos sean el centro de la atención en materia sanitaria, es conceder más 
peso a la opinión de los profesionales sanitarios, en este caso de los médicos, en la toma de decisiones que se llevan a 
cabo en el sistema público de salud regional”. “Para ello hay que devolver la dignidad a nuestros profesionales, a 
través del desarrollo de la carrera profesional sanitaria, tenemos que escucharles más y ayudarles a mejorar las 
condiciones en las que día a día prestan su trabajo”. 
 

 
    Cañizares y Núñez con el sindicato médico 

 
 
 
“Trabajaré para que los profesionales sanitarios desarrollen su 
trabajo sin la tensión y el agobio al que actualmente están 
sometidos como consecuencia de la dejadez de una 
administración socialista como es la Junta de Page que ha 
dejado de lado a los médicos y que ha olvidado todas sus 
promesas en materia sanitaria”. 

 
 


