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Ciudad Real 

 Jornadas de la Asociación Europea de Mayores (ESU) ‘Con las personas 
mayores avanza Europa’ con la asistencia del Secretario General del Partido 
Popular Europeo (PPE) y eurodiputado, Antonio López-Istúriz White 
 
López-Istúriz White ha asegurado hoy, durante la clausura de las jornadas de la asociación europea de mayores del 
PPE, que “el Partido Popular es el único que ha apoyado siempre a las personas mayores, garantizando las pensiones y 
la sostenibilidad del sistema de la seguridad social, acelerando las ayudas a la dependencia e impulsando la 
solidaridad intergeneracional”. “Las políticas irresponsables y de despilfarro de los socialistas provocaron la crisis 
económica que azotó Europa y que fueron los gobiernos de centro-derecha europeos, cuyo único referente en España 
es el Partido Popular, los que implementaron las medidas que han sacado la economía adelante, creando empleo, 
ilusión por el futuro y garantizando, de esta manera, las pensiones”. “Cuando el Partido Popular ha estado en el 
Gobierno, tanto a España como a Europa, les ha ido mejor, por eso, en la Unión Europea confían en el Partido 
Popular”. Además, ha apuntado que los gobiernos del PP siempre han tenido que sacar a España de la bancarrota en 
la que los socialistas la habían dejado y esto lo saben en Europa. “Con el PSOE en el gobierno, España se convierte en 
un problema para Europa. Con el PP, España pasa a ser la solución”.  
 

El líder europeo ha reconocido el papel clave de las personas mayores 
durante la crisis: “Fue gracias a sus ahorros y a unas pensiones que el 
gobierno del PP no tocó que pudieron apoyar a sus familias cuando el 
paro generado por Zapatero azotaba al 22% de los españoles”. “Las 
medidas dirigidas a garantizar el bienestar de nuestros mayores del 
próximo Gobierno de Pablo Casado como la Estrategia Nacional contra la 
Soledad, o la reducción de las listas de espera de ayuda a la Dependencia 
a menos de 30 días volverá a situar a los mayores en un lugar 
prioritario”. Además, ha destacado que las personas mayores 
representan un papel fundamental en la sociedad y futuro de Europa, 
son una pieza clave en la vertebración de las familias, del territorio y de 
la Unión Europa, un proyecto de paz y solidaridad, al que han visto 
crecer y desarrollarse gracias a su generosidad”. 
 

 
          Antonio López-Istúriz White

 

La candidata al Congreso, Rosa Romero, ha asegurado que la provincia “necesita mucho las políticas europeas y una 
buena defensa de nuestros intereses en Europa”. “Si hay una tierra que necesita al PP es la nuestra ya que el PP ha 
sido el que mejor ha defendido los intereses de agricultores y ganaderos”, destacando el trabajo realizado por nuestra 
eurodiputada de Ciudad Real, Pilar Ayuso”. La vicepresidenta  de la ESU y candidata al Senado, Carmen Quintanilla, ha 
subrayado que la campaña ha arrancado poniendo en la agenda del PP a los mayores de toda la unión Europea 
“porque el compromiso de Casado y de nuestro partido es seguir luchando por el bienestar de los mayores y por sus 
pensiones”. El candidato a la Alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha agradecido al PPE que haya elegido la 
capital para este importante evento que aborda un tema fundamental como es el de los mayores “que son la piedra 
angular sobre las que giran muchas políticas a nivel municipal, regional y estatal”. “Es un auténtico lujo contar con el 
secretario general del PPE y con el vicepresidente y ha agradecido su presencia a Pilar Ayuso, “pilar fundamental de 
las políticas europeas en ámbitos fundamentales para nuestra tierra como la agricultura o el desarrollo rural”. A la 
clausura también han asistido la presidenta de la ESU, An Hermans, y el vicepresidente del PPE y director de la 
campaña europea, Dara Murphy además de representantes de los 27 estados  miembros que forman parte de la 
organización ESU. 
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El Partido Popular reivindica la importancia de las personas mayores en 
la vida social y política 
 
En la clausura de la Conferencia Europea “Con las personas mayores avanza Europa”, celebrada los días 12 y 13 de 
abril en Ciudad Real, organizada por el Partido Popular Europeo y la Fundación Konrad Adenauer, la vicepresidenta de 
la Unión Europea de Mayores del PPE (ESU), Carmen Quintanilla, ha agradecido a todos los expertos del ámbito de la 
política social, del envejecimiento y de la atención a los mayores el haber “aportado luz a la hora de colocar a las 
personas mayores en el centro de las agendas políticas y de la vida social en general”. Una de las conclusiones 
alcanzadas durante la Conferencia, ha sido la necesidad de promover un modelo de intervención comunitaria que 
permita a las personas vivir más tiempo pero con una mejor calidad de vida. Ha hecho hincapié en el hecho de que “a 
día de hoy en la Unión Europea hay 93 millones de personas con más de 65 años”. Y ha alertado de las previsiones que 
apuntan a que de esos 93 millones pasaremos a tener 148 en 2060. 
 
“En España más de 850.000 personas mayores de 80 años viven 
solas”. “Pablo Casado ha planteado una batería de propuestas 
con el fin de garantizar el bienestar de nuestros mayores, como 
la de impulsar una Estrategia Nacional que luche contra la 
soledad de nuestros mayores y promueva un envejecimiento 
activo y saludable”. “Nuestros mayores han vivido la 
construcción de la Unión Europea, y tienen que transmitir su 
sabiduría, conocimientos y vivencias a los más jóvenes para 
garantizar la seguridad, la unidad y la paz en Europa”. 

 
                       Quintanilla en su intervención

Socuéllamos 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, afirma que “más Sánchez 
significa más incertidumbre para nuestra economía y más problemas” 
 
Durante una visita a la empresa Collado Maquinaria Agrícola, ha recordado que “Sánchez actúa como Zapatero en 
2008, negando la crisis y tratando de ocultarla con más gasto público, endeudándonos”. “Sánchez no quiere ver que 
se desacelera la economía, que cada vez se crean menos negocios, se multiplica el número de empresas cerradas, 
llega menos inversión desde el extranjero, baja el consumo y la industria frena su producción, con lo que el número de 
parados vuelve a incrementarse”. “Los emprendedores y los empresarios merecen todas las facilidades para iniciar y 
desarrollar su proyecto, por ello, el PP propone facilitar los trámites para que crear una empresa no se convierta en 
una odisea, facilitando que todos los trámites administrativos se hagan desde una única oficina y desarrollando un 
portal web que permita a las empresas hacer todos los trámites de forma telemática”. “En el PP podemos mirar a la 
gente a los ojos porque decimos lo que vamos a hacer con el voto tras las elecciones y que solo haremos presidente a 
Casado, otros no pueden decir lo mismo”. 
 

 
Rosa Romero 
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El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, ha mantenido una reunión 
con la Fundación CEPAIM convivencia y cohesión social y con la Unión Nacional 
de Asociaciones SAFA 
 
Cañizares se ha reunido con el representante autonómico de CEPAIM, Adolfo Patón, para mostrarle su compromiso de 
apoyar y promover un modelo de sociedad inclusivo para las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a través 
de mecanismos, actividades e iniciativas que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
solidaridad y la no discriminación entre las personas.  Por otro lado, se ha reunido con la Unión Nacional de 
Asociaciones SAFA Ciudad Real, donde ha escuchado sus inquietudes y necesidades, comprometiéndose a colaborar 
con su labor y a la implantación real de medidas y actuaciones desde el Ayuntamiento para luchar contra la grave 
problemática de las adicciones. 
 

   
                     Cañizares en la Fundación CEPAIM                                    Con la Unión Nacional de Asociaciones SAFA 
 

 
Las Labores 

El candidato al Senado, Carlos Cotillas y la candidata nº 3 a las Cortes 
Regionales Rocío Zarco, participan en un acto electoral 
 
Cotillas ha asegurado que “son las elecciones más importantes de los últimos años porque pueden cambiar la historia 
de nuestro país”. Acompañado por la candidata, Ana María Gil Ortega; ha afirmado que “España puede dejar de ser 
una nación unida, no queremos perder el legado de la transición”. Ha estado acompañado durante el acto por la 
candidata del PP de Ciudad Real a las Cortes de Castilla-La Mancha, Rocío Zarco, quien también ha defendido el “valor 
seguro que representa el PP frente a los pactos de los socialistas Sánchez o Page con los radicales”. 
 

 
Carlos Cotillas y Rocío Zarco con Ana Mª Gil Ortega y su candidatura 



 

Los Pozuelos de Calatrava 

El candidato al Congreso, José Alberto Martín-Toledano, participa en la 
presentación de la candidatura a la Alcaldía que encabeza Ana Hidalgo 
 

 
  Martín-Toledano con Ana Hidalgo y su candidatura 
 
 

 
José Alberto Martín-Toledano ha afirmado que es “una 
candidatura joven, ilusionada y muy preparada, que es capaz 
de protagonizar el cambio que tanto necesita la localidad”. 
Ha mostrado todo el compromiso y apoyo del PP a nuestros 
agricultores y ganaderos y ha afirmado que “en el Partido 
Popular trabajamos siempre por aplicar medidas que ayuden 
a combatir la despoblación”. Por otro lado, ha pedido el voto 
para Pablo Casado y “para evitar un Gobierno de Sánchez y 
sus aliados de extrema izquierda e independentistas que 
destruya la España constitucional”.  
 

Manzanares 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, participa en la presentación 
de la candidatura liderada por Rebeca Sánchez-Maroto, un equipo de personas 
“eficientes y fiables que son un valor seguro para los manzanareños” 
 
Durante el acto, al que también ha asistido el candidato al Senado Carlos Cotillas, ha pedido el voto para el Partido 
Popular y para Pablo Casado, “ya que nos jugamos la economía, el empleo y la unidad del país”. “España es un gran 
país del que sentirnos orgullosos y tiene un futuro enorme por conquistar”.  

 

     

 
Cotillas, Sánchez-Maroto y Romero 
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