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Puertollano 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, reitera el compromiso de 
Casado con las clases medias y destaca que, con la bajada de impuestos, el PP 
dejará en el bolsillo de las familias 16.000 millones de euros 
 
Romero ha señalado que el PP quiere que los españoles tengan una economía “moderna, fuerte y generadora de 
oportunidades” mediante una revolución fiscal sin precedentes. “El PP rebajará el IRPF, dejando el tipo máximo por 
debajo del 40% (4.000 millones más), blindará fiscalmente el ahorro para la jubilación (2.600 millones más), rebajará 
el impuesto de Sociedades dejando el tipo por debajo del 20% (3.700 millones más), suprimirá el Impuesto de 
Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones (1.200 y 2.700 millones más), el de Actos Jurídicos Documentados para 
adquisición de vivienda (1.200 millones más) e incrementará en 12 meses más la tarifa plana para autónomos (700 
millones más). “Con esta bajada de impuestos, que contrasta con la subida que plantea el PSOE de Sánchez e Iglesias 
para recaudar 80.000 millones de euros, los españoles podrán gastar más, aumentará el consumo y la producción de 
industrias y empresas, que contratarán a más personas”. 

 
Por otro lado, y sobre la visita del ministro de Fomento y de 
Page a Puertollano, ha lamentado que hayan vuelto a venir 
“con las manos vacías”. Considera que sus palabras han 
dejado bien clara su falta de compromiso con Puertollano ya 
que los ciudadanos esperaban que viniera con algo concreto y 
no con más anuncios. “Ya que los socialistas utilizan los 
viernes electorales para disparar el gasto público repartiendo 
dinero como los Reyes Magos, podían haber metido algo en 
firme para Puertollano, sin embargo, no lo han hecho”.  
 

 
                        Rosa Romero en la Sede Local

 

Alcázar de san Juan 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla: “El Partido Popular es el 
partido de la igualdad de oportunidades y de las familias” 
 

 
        Quintanilla en el Mercado Municipal 

“En el PP sabemos que la igualdad es la base para conseguir una 
sociedad más libre, más desarrollada y más justa, por ello hemos 
diseñado una batería de propuestas que aseguren la igualdad de 
oportunidades de todos los españoles”. “Si el PP llega al gobierno, 
promoverá medidas para impulsar la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar con medidas como la creación de bancos de horas 
para atender asuntos justificados por necesidades de conciliación, o 
el fomento del teletrabajo como instrumento de conciliación”. Ha 
puesto en valor el Plan de Promoción de la Mujer Rural (2015-2018) y 
ha apuntado que, “gracias a las medidas impulsadas por ese Plan, a 
día de hoy, son las mujeres las que crean el 54% del empleo 
autónomo en las zonas rurales”. 
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Villarta de San Juan 

El candidato al Senado, Miguel Ángel Valverde, insiste en la necesidad de 
crear empleo para garantizar las pensiones 
 
Valverde, junto con la candidata número uno a las Cortes de 
Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha participado en un acto 
electoral. En dicho acto, en el que también ha participado la 
candidata a la Alcaldía, Felicia Bascuñana, ha afirmado que “el 
Partido Popular es el único capaz de garantizar el sistema de 
pensiones ya que es el único que garantiza la creación de 
empleo”. “Con el Gobierno del PP se inició y consolidó la 
recuperación económica, lo que posibilitó pagar más pensiones, 
pensiones más altas y a más pensionistas que nunca, y todo ello 
frente al paro que crea el PSOE cada vez que gobierna y la 
congelación de las pensiones que llevó a cabo en el año 2011”. 
 

  
                  Valverde, Bascuñana y Merino 

 

 

Miguelturra 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, defiende el compromiso del 
Partido Popular con los mayores frente a la izquierda que los utiliza para hacer 
política pero congela sus pensiones 
 
Romero, que ha estado acompañada por el candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez y por 
el candidato a la Alcaldía de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha recordado que “el PP siempre ha estado del lado de 
las personas mayores garantizando la sostenibilidad del sistema de pensiones que el Gobierno de Zapatero había 
puesto en riesgo con la pérdida de 3.5 millones de empleos”. “La izquierda, con el voto a favor de Sánchez, congeló las 
pensiones y con el PP nunca en la historia se habían pagado tantas, a tantas personas y tan altas”. Ha recordado las 
propuestas incluidas en el programa del PP en materia de mayores como garantizar su protección contra cualquier 
forma de violencia contra ellos, a través de una Estrategia de Protección frente al Maltrato a las Personas Mayores; 
una Estrategia Nacional contra la Soledad, el apoyo a la rehabilitación de viviendas para personas mayores y la 
elaboración de un censo nacional de personas con Alzheimer. En otro orden de cosas, ha insistido en la necesidad de 
apoyar al comercio local “porque hace que los pueblos tengan vida, que se fije población y que se cree riqueza y 
empleo”. Además, ha recordado que el PP apuesta por una baja de impuesto al comercio local, de ahí la necesidad de 
confiar en el “valor seguro que representa el Partido Popular”. 

 

   
Rosa Romero visitando comercios de la localidad 



 

Navalpino 

El candidato al Senado, Miguel Ángel Valverde y la candidata nº 1 a las 
Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino, visitan la localidad 
 
Acompañando a la candidata a la Alcaldía, Sagrario Hontanilla,  han señalado que “el PP va a combatir la despoblación 
en el medio rural con incentivos fiscales a los jóvenes emprendedores que se instalen en zonas rurales”. Además, han 
insistido en que “el PP sitúa al mundo rural y a nuestros pueblos en el centro de sus políticas” y han puesto como 
ejemplos de propuestas electorales el apoyo a la caza, la banda ancha en la zona rural o el agroturismo. 

 

   
Miguel Ángel Valverde, Lola Merino y Sagrario Hontanilla con vecinos de la localidad 

 
 

 

Montiel 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla y la candidata al 
Congreso Toni Berlanga, participan en un acto electoral  
 
Quintanilla y Berlanga han explicado el programa del PP para las elecciones nacionales del próximo 28 de abril, y han 
pedido el voto para el Partido Popular. Quintanilla ha destacado que siempre que gobierna el Partido Popular ha 
habido crecimiento para España. “Durante el gobierno de Mariano Rajoy creamos más de un millón de empleos de los 
que nos encontramos en el año 2011 y logramos el récord de mujeres afiliadas a la seguridad social”. Por su parte 
Berlanga, ha indicado que el presidente del PP ofrece un proyecto con “ideas y propuestas frescas, razonadas y 
responsables que llevarán a España a recuperar la situación de respeto que tenía con el gobierno del PP y que hemos 
perdido por culpa del desgobierno de Pedro Sánchez”. 
 

 
Carmen Quintanilla, Toni Berlanga y el candidato a la alcaldía, Raúl Valero, con asistentes al acto 

 
 


