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Ciudad Real 

Lleno espectacular en el mitin de Casado en Ciudad Real  
 
Más de un millar de personas se han dado cita hoy miércoles, en Ciudad Real, para asistir al mitin del presidente del 
PP, Pablo Casado, que se ha presentado este martes como el candidato de "las clases medias, de las personas que se 
arriesgan y se levantan cuando caen” y se ha preguntado “quién habla de esa gente que son los que levantan España”. 
En un acto celebrado en Ciudad Real junto al líder regional del PP, Paco Núñez; la número uno al Congreso por la 
provincia, Rosa Romero, y el candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares ha afirmado que el PP es “el paraguas pintado 
de rojo y amarillo que es un valor seguro, que tiene coraje y valía, certeza, seguridad y protección”. El presidente del 
PP ha advertido de que si Sánchez se queda “la crisis económica va a volver, la ruptura nacional va a volver y los 
separatistas, independentistas, batasunos y comunistas se van a quedar mandando en La Moncloa, como están 
diciendo todos los días” además, ha pedido el voto para “sacar a la tropa” que apoyó la moción de censura de Sánchez 
“del panel de mando de la presidencia de España”. 
 
 
 

 
Pablo Casado en su intervención 
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Pablo Casado, Rosa Romero y Francisco Cañizares 

 
 

 
Pablo Casado y Paco Núñez con los candidatos al Congreso y al Senado  

 
 
 



 
Pedro Muñoz 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, está convencida que, con el 
Partido Popular, España recuperará la fuerza económica y el esplendor 
emprendedor de los autónomos 
 
Romero ha lamentado que “se haya mermado el potencial emprendedor de muchas regiones españolas a través de 
subidas de impuestos a los autónomos”. Además, ha recordado que, con Zapatero en el Gobierno, desaparecieron 
222.000 pequeñas y medianas empresas y que ahora, con Sánchez, hay menos gente que quiere abrir un negocio (cae 
un 4,4% interanual), y cierran muchos más de los que hay abiertos (cierran un 173% más desde mayo). Por otro lado, 
ha destacado que “Castilla-La Mancha es una tierra de grandes emprendedores que necesitan medidas que impriman 
seguridad y fiabilidad tanto en la puesta en marcha de sus negocios como en el trascurso de su vida profesional”. 
Además, y tras poner el acento en la propuesta del PP de reducir los trámites burocráticos para que los 
emprendedores puedan poner en marcha un negocio en cinco días, ha señalado que “la política del PP de apoyo a 
autónomos y a emprendedores es acertada y genera actividad, riqueza y empleo”. 

 

   
Rosa Romero visitando una empresa de automoción 

 

Tomelloso 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla, asegura que el PP quiere 
más libertad y menos impuestos para las familias  
 
Quintanilla ha anunciado que “uno de los principales puntos del programa electoral de Pablo Casado es la creación de 
un Ministerio de la Familia que aglutine a toda la sociedad española y a los mayores”. Además, ha señalado otros 
proyectos como una estrategia nacional contra la soledad crónica, que afecta a 800.000 mayores y que supone una 
falta de salud y una muerte prematura, así como un compromiso en materia de pensiones. “El PP ha subido las 
pensiones de viudedad en una media de 6,7% y del resto, en un 1,6%”. Quintanilla, que ha visitado una empresa de 
seguridad, ha afirmado que “los autónomos y emprendedores de la provincia se beneficiarán del impulso económico 
que abandera el PP”. “Solo el PP es capaz de evitar que España quede sumida en la  tormenta económica a la que nos 
conduce Pedro Sánchez”. 
 

   
                                    Quintanilla, Cotillas y Navarro                    Los candidatos con la empresa de seguridad 



 

 
Puertollano 

El candidato al Congreso, Juan Antonio Callejas, presenta los 
compromisos del PP en materia sanitaria y recuerda que el hospital de 
Puertollano es el mejor ejemplo de los incumplimientos socialistas  
 
 
Callejas ha puesto el acento en el aumento de la financiación y en 
que el 25% sea para Atención Primaria; un calendario nacional de 
vacunaciones obligatorias para escolarizar niños; diez minutos por 
paciente en atención o reducir los tiempos para pruebas u 
operaciones, además de compartir las reivindicaciones de los 
médicos de Atención Primaria. Ha destacado los cuidados 
paliativos de los enfermos, que deben prestarse bien en hospital 
o en el domicilio del enfermo, con la misma calidad y tener en 
cuenta el testamento vital de la persona.  

  
                    Callejas, Luna y Berlanga

 
Se ha referido a los incumplimientos socialistas en el proyecto del hospital de Puertollano, “del que no hemos visto ni 
la maqueta”, y al maquillaje de las listas de espera, recordando que, en Puertollano, hay agendas cerradas como las de 
Ginecología, Digestivo o Alergología.  

 

Ciudad Real 

El candidato al Congreso, José Alberto Martín-Toledano, asegura que el 
28-A se elige entre un Gobierno moderado de Casado y otro formado por 
Sánchez con “todos los enemigos de la Constitución” 
 

 
              José Alberto Martín-Toledano 
 

 
 
Martín-Toledano ha señalado que “pocas veces el ejercicio de la 
palabra ha sido más importante y determinante que ahora” y que “el 
28 de abril debemos pasar de la palabra al voto a Pablo Casado 
porque el 29 de abril será demasiado tarde”. Ha apelado a los 
votantes moderados y constitucionalistas del PSOE a no dar su voto a 
Sánchez, “un oportunista sin ideología que pretende repetir su 
alianza con la extrema izquierda y los nacionalistas supremacistas”. 

 

Por otro lado, ha analizado las propuestas del programa electoral en materia de Justicia, Seguridad y Política Exterior y 
ha lamentado que otros partidos oculten sus programas o bien que tengan como única política la crispación y el 
insulto. En materia de Seguridad, ha asegurado que “desde el PP vamos a implementar una agenda política de respeto 
y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velando para que se cumpla el compromiso retributivo 
adquirido por el PP con Policía Nacional y Guardia Civil y creando una Ley de Igualdad de Condiciones laborales y 
salariales entre las policías”. En materia de Justicia, ha señalado que “el PP apuesta por una Justicia independencia, 
ágil y digital, bien dotada económicamente, materialmente y con personal bien formado y bien pagado”. En cuanto a 
política exterior ha insistido en “la necesidad de recuperar la Marca España con una política exterior que responda a la 
magnitud real de nuestra país y no tener un presidente que ha recorrido medio mundo con una casi nula 
trascendencia para la imagen exterior de España”. 
 


