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Puertollano 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, apuesta por una revolución en el 
comercio de la región con una bajada de impuestos y simplificación burocrática 
para darle el impulso que necesita 
 
Núñez, que ha visitado la localidad, ha estado acompañado 
por el candidato a la Alcaldía, Francisco Javier Luna, y han 
aprovechado para recorrer varios comercios exponiendo a 
los empresarios, comerciantes y autónomos el proyecto 
del Partido Popular de la región y el del próximo 
presidente del gobierno, Pablo Casado. Una precampaña, 
la que está llevando a cabo el Partido Popular, basada en el 
puerta a puerta, “que es como concebimos la política, 
hablando vecino a vecino, siendo cercano, escuchando y 
trabajando de su mano para saber cuál es el camino que 
nos llevará a una mejor región”.  

 
               Núñez y Luna visitando un comercio

                       
“Si hay una ciudad que necesita un revulsivo en Castilla-La Mancha, esa es Puertollano, una ciudad que ha sufrido el 
desgaste y el abandono de los gobiernos socialistas, tanto en la Junta como en el ayuntamiento”. “Por suerte, 
contamos con candidatos como Luna y Casado, que son un valor seguro, para llevar a cabo la gestión de los recursos 
públicos”. “Candidatos que van a llevar a cabo una mayor implantación industrial, una mejora de las comunicaciones y 
que harán de España y de Puertollano lugares punteros y a la vanguardia”. 

 

Alcázar de San Juan 

El PP de Alcázar, liderado por Diego Ortega, presenta su candidatura para 
las próximas elecciones municipales 
 

 

  
 
 
 
“Un equipo que trabajará para reconstruir Alcázar 
de la mano de sus vecinos, con el objetivo de 
recuperar el tiempo perdido y retomar proyectos 
que estos años han estado abandonados.  

Rosa Romero y Carlos Cotillas con Diego Ortega y su candidatura 
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Montiel 

La candidata nº 1 al Congreso, Romero: “Frente al afán recaudatorio de 
Sánchez, el Partido Popular apuesta por menos impuestos y más dinero en el 
bolsillo de los españoles” 
 
Durante una visita realizada a varias empresas textiles de 
Montiel, ha afirmado que el PP va a llevar a cabo la mayor 
rebaja fiscal en décadas ya que entiende que cuantos menos 
impuestos, más recaudación para las arcas públicas y más 
dinero a disposición de los españoles. “Se planteará una 
bajada masiva y generalizada de impuestos que en total 
suman 16.100 millones de euros que se quedarán en los 
bolsillos de los españoles”. “Con más dinero en sus bolsillos, 
aumentará el consumo y la producción de industrias y 
empresas y el resultado final hará que el PIB aumente en 
más de 28.000 millones de euros, que se creen 482.000 
puestos de trabajo adicionales y que la recaudación 
aumente en más de 16.300 millones de euros”.  
 

 
        Romero y Valero visitando una fábrica textil  

 
Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla: “Si hay un partido que 
incluye a los mayores en su agenda política y en su programa electoral es el 
Partido Popular” 
 

Ha presentado la conferencia ‘Con las personas mayores avanza Europa’, organizada por el PP 

Europeo, que se celebrará en Ciudad Real los días 12 y 13 de abril 
 
Quintanilla ha anunciado que la primera jornada será inaugurada por el presidente provincial del PP, Francisco 
Cañizares, y que participarán Ann Hermans, presidenta de la ESU (European Seniors Union) y Wilhelm Hofmeister, 
director de la Fundación Konrad Adenauer España. La conferencia inaugural de debate, con el título ‘Los mayores, 
fundamentales en Europa, correrá a cargo de Dara Murphy, vicepresidente del PPE, y también se celebrará una mesa 
redonda titulada ‘Somos mayores: lideremos nuestra vida’. Esta jornada será clausurada por el presidente del PP de 
Castilla-La Mancha, Paco Núñez. El segundo día, tendrá lugar un encuentro intergeneracional entre jóvenes y mayores 
con el título ‘¿Nos comunicamos y nos escuchamos los jóvenes y mayores?’ en el que se abordarán las propuestas 
para el Programa Electoral en materia de mayores para las elecciones europeas y una ponencia sobre la aportación de 
las personas mayores al bienestar de las familias y al desarrollo socioeconómico. La segunda jornada será clausurada 
por Carmen Quintanilla, que es vicepresidenta de la unión Europea de Mayores; y por el secretario general del PP 
Europeo, Antonio López-Itúriz, que también es candidato del PP a las Europeas. 

 

 
Carmen Quintanilla 



 
 

Ciudad Real 

El candidato al Congreso, Juan Antonio Callejas, defiende la caza como 
fuente de creación de riqueza y empleo y reitera el apoyo del PP al sector 
 
Mantiene una reunión con Atica 

 
Callejas se ha reunido con Juan Caballero, presidente de la Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades 
Afines al sector (Atica), para conocer su opinión sobre el actual momento que vive esta actividad, tan importante a 
nivel nacional y aún más en nuestra provincia y región, donde genera miles de empleos y mucha actividad económica 
en numerosos sectores de muchos municipios, reiterando el apoyo del PP a un sector muy atacado por diferentes 
formaciones políticas. Ha lamentado las desafortunadas declaraciones de la ministra socialista para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, que no ha dudado en posicionarse en contra de la caza y de los toros y generado una gran 
preocupación en el sector cinegético, que mantiene el empleo de miles de familias de la provincia.  
 
 

 
Juan Antonio Callejas y Juan Caballero en la reunión 
 

 
“La caza es una de las principales actividades económicas en 
muchos de nuestros pueblos y está permitiendo generar 
empleo, atraer actividad económica y que se mantenga la 
población en nuestros núcleos rurales”. “El PP incluye en su 
programa electoral propuestas sobre caza y se compromete a 
aprobar planes de apoyo de la actividad cinegética, una 
actividad con alto componente medioambiental y valor 
económico, y a seguir extendiendo las licencias de caza y 
pesca interautonómicas”. 
 

 

Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, destaca la importancia de 
Europa para el desarrollo y el progreso de nuestra tierra 
 
Así se ha referido en el coloquio ‘Europa como motor de proceso del mundo local: el europeísmo como freno a 
nacionalistas y populistas’, y que ha contado con la presencia del ex presidente del Parlamento Europeo, José María 
Gil-Robles. “Es necesario defender la cooperación y la unidad política, económica y cultural entre los países europeos, 
para contribuir a una Europa mejor frente a los nacionalismos y populismos”. “Los partidos que atacan la actual Unión 
no tienen un modelo alternativo, ni explican que pasaría con la PAC o con los Fondos de Cohesión y de Desarrollo que 
tanto han supuesto para Ciudad Real”. 
 
Ha destacado la figura de José María Gil-Robles, dentro de 
las grandes personalidades políticas de la democracia 
cristiana y los populares europeos, que son el origen de este 
proyecto de convivencia. Ha subrayado la importancia de las 
ciudades en el modelo de Unión Europea que responda cada 
vez más a los intereses de los ciudadanos, y criticado la 
pérdida de Fondos Europeos (FEDER) por parte de 
Ayuntamiento de Ciudad Real, tras renunciar al proyecto 
‘Smart-City’ y el retraso de la ejecución de la EDUSI. 

 
     Francisco Cañizares con José María Gil-Robles 


