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Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, apela al voto para el PP 
como “única alternativa viable a un Gobierno del PSOE con independentistas, 
comunistas y herederos de Batasuna” 
 
En el acto de inicio de campaña que se celebró en la sede provincial del Partido Popular 
 
En el acto de inicio de campaña, insistió en la importancia de estos comicios ya que “nos estamos jugando el futuro de 
España, de nuestra economía, del empleo y nuestra unidad como país”. “Las candidaturas del PP de Ciudad Real al 
Congreso y al Senado afrontan esta campaña con ilusión y con la esperanza de poner freno al desgobierno de 
Sánchez”. “Vamos a hacer una campaña que de verdad atienda las necesidades de los españoles, mientras otros 
partidos siguen enfangando la política, nosotros seguiremos presentando nuestro programa, 500 medidas 
consensuadas con la sociedad para mejorar España”. Ha explicado que “la acción de Gobierno del PP se basará en 
aplicar la mayor revolución fiscal de nuestra historia, mejorar la educación, apoyar a los emprendedores, ayudar a los 
dependientes y a las familias,  y revalorizar las pensiones”. 

 

 
Rosa Romero con candidatos al Congreso y Senado 

 
“Aquellos que voten al PP pueden tener la seguridad de que la unidad de España está garantizada, que no habrá 
indulto para los golpistas, que se pagarán menos impuestos, que habrá más empleo para los jóvenes y que se 
asegurarán las pensiones”. Por ello, ha insistido en que “solo hay una manera de que gobierne el PP y es votando a 
Pablo Casado y al Partido Popular, las otras opciones son experimentos muy peligrosos”. “Somos el partido que 
defiende sin complejos la vida y la familia, la unidad de España, la libertad y el imperio de la Ley, un partido centrado, 
moderado, liberal y patriota”, por lo que ha pedido a los ciudadanos que no busquen al Partido Popular fuera del PP.  
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Carrión de Calatrava 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, clausura el acto de 
presentación de Ana María López como candidata a la Alcaldía  
 
Agudo ha agradecido la excelente gestión que ha realizado la actual alcaldesa al frente del Ayuntamiento de la 
localidad, y ha valorado su trabajo y dedicación diaria en beneficio de los vecinos de Carrión de Calatrava. Además, ha 
destacado la importancia que tienen estas elecciones generales para Castilla-La Mancha y para España, ya que "si 
ganamos la primera parte del partido" con Pablo Casado, en las próximas elecciones autonómicas Paco Núñez será el 
presidente de todos los castellano-manchegos. Así, ha resaltado de Núñez su "garra, su fuerza, y su gran experiencia y 
conocimiento de nuestra tierra", puesto que sabe lo que es trabajar "a pie de calle" defendiendo los intereses de sus 
vecinos durante su época de alcalde.  
 
 
“El PP es la única alternativa seria y fiable de Gobierno, ya 
que cuando nuestros alcaldes acudan al Palacio de 
Fuensalida -con Paco Núñez como presidente del Gobierno 
de Castilla-La Mancha- a defender lo que a sus pueblos les 
corresponde por justicia, encontrarán a una persona 
preocupada por resolver sus reivindicaciones y necesidades, 
al contrario que el actual Gobierno de Page y Podemos, que 
se han dedicado estos cuatro años a repartirse sillones y 
millones con tal de seguir aferrados al sillón”. 
 

 
               Agudo y Cañizares con la candidatura 

 

Daimiel  

El presidente provincial, Francisco Cañizares, asiste a la presentación de 
la candidatura del Partido Popular, encabezada por Leopoldo Sierra 
 
Cañizares ha puesto a Sierra como ejemplo de buena gestión, de esfuerzo y de entrega y le ha felicitado por haberle 
dado la vuelta a la situación económica del municipio garantizando el bienestar de sus vecinos. El presidente 
provincial también ha lanzado un mensaje en clave nacional y ha señalado que “quien no quiera que gobierne Sánchez 
y que España vuelva a estar en manos de sus socios independentistas, comunistas y radicales solo puede votar al PP”. 
 
 

   
                    Leopoldo Sierra con su candidatura                                             Francisco Cañizares en su intervención 
 
 
 



 
Piedrabuena 

El Partido Popular presenta sus propuestas en materia económica 
dirigidas a los emprendedores 

 
Los candidatos al Senado, Carmen Quintanilla y Miguel Ángel Valverde, y la candidata número uno a las Cortes de 
Castilla-La Mancha, Lola Merino, han presentado las propuestas del PP en materia económica dirigidas a 
emprendedores durante una visita a Piedrabuena, junto a la candidata a la Alcaldía, Alicia Del Hierro. En primer lugar, 
han visitado la quesería artesanal Finca El Pantano, donde además de visitar las instalaciones, han escuchado las ideas 
que esta empresa ha planteado de cara al futuro. Posteriormente, han mantenido una reunión con empresarios y 
autónomos donde han manifestado la intención del Partido Popular de aprobar una cuota reducida para aquellos 
autónomos cuyos ingresos no excedan el Salario Mínimo interprofesional en el cómputo anual y de ampliar la 
jubilación activa al 100% a todos los autónomos. 
 

 

 
 
 
En este sentido, Quintanilla ha asegurado que el PP propone crear 
una “autopista administrativa” para que crear una empresa no se 
convierta en una odisea y pueda hacerse en 5 días como máximo 
sin desvíos ni barreras que desincentiven la capacidad 
emprendimiento e innovación. Además, ha recordado que 
siempre que el PP ha gobernado ha tomado medidas para facilita 
la vida y mejorar sus derechos. 
 

     Valverde, Merino y Quintanilla en la quesera 
 
 

Tomelloso 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, asegura que el proyecto del PP de 
Pablo Casado busca bajar los impuestos, ayudar a los autónomos y generar empleo  
 
Romero ha asegurado, durante su visita a varios negocios de Tomelloso, que “el proyecto del PP de Pablo Casado 
pretende bajar los impuestos, ayudar a los autónomos y generar empleo”. Acompañada por el candidato al Senado 
Carlos Cotillas y el candidato a la Alcaldía, Javier Navarro, ha destacado entre las propuestas del PP una  bajada del 
IRPF por debajo del 40%, del Impuesto de Sociedades por debajo del 20%, eliminar el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, suprimir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y ampliar y duplicar la tarifa plana a los 
autónomos. Por otro lado, ha recordado que los golpistas, los independentistas, los herederos de ETA y los populistas 
de Podemos son los que han acompañado al Gobierno de Sánchez durante estos nueve meses durante los que hemos 
visto al presidente del Gobierno “sometido al chantaje, a la humillación y la negociación continua con los que quieren 
romper España”. 
 

 
 
“Es fundamental recordar lo que ha pasado en estos meses, coincidiendo 
con el inicio de la campaña electoral, porque surge la oportunidad de 
sacar a Sánchez de la Moncloa, de sacar al PSOE y a sus socios”. Por ello, 
ha señalado que “cuanto más Sánchez, menos España, y cuanto más 
Partido Popular, más España y más crecimiento y creación de empleo”. 

 
    Los candidatos visitando Tolpin, S.A 


