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Ciudad Real
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, reitera el apoyo del PP a los
empresarios como creadores de empleo y riqueza en nuestra provincia
La candidatura del PP de Ciudad Real al Congreso y al Senado, acompañados por el candidato a la Alcaldía de Ciudad
Real, Francisco Cañizares, ha mantenido una reunión de trabajo con la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir)
para escuchar sus propuestas y darles a conocer el programa electoral del PP. Romero ha reiterado el apoyo del
Partido Popular a los empresarios como creadores de riqueza y empleo en la provincia de Ciudad Real. Frente a esto,
“la creación de empresas ha caído un 22,9% y el número de empresas disueltas se ha disparado un 73,2% desde que
Pedro Sánchez gobierna”. “El PP confía en los españoles trabajadores y empresarios, pymes y autónomos, por ello,
impulsará el Programa “Startup Spain” para promover el emprendimiento y la innovación apoyando el crecimiento y
la internacionalización de las pymes. Además, agilizará al máximo el proceso de constitución de empresas
sustituyendo en todos los ámbitos posibles el sistema de licencia administrativa por uno de declaración responsable”.

Francisco Cañizares y los candidatos al Congreso y al Senado con Fecir
Ha puesto el acento en la amplia reforma fiscal que propone el PP para dinamizar la inversión de capital privado y
favorecer el acceso a financiación de emprendedores y ha destacado la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad
para facilitar el cierre de empresas fallidas o la creación del Portal de la Innovación que incluirá asesoramiento para
emprendedores e inversores, y la información y acompañamiento para que las empresas puedan acceder a las
convocatorias de ayudas que se ponen a disposición desde Ayuntamientos, comunidades autónomas, Gobierno y,
especialmente, en las convocatorias de la Unión Europea. “El PP va a bajar el IRPF por debajo del 40%, va a reducir el
impuesto de Sociedades por debajo del 20% y también eliminar los impuestos sobre el Patrimonio, las sucesiones y las
donaciones y el de Actos Jurídicos Documentados”. “Todas las medidas planteadas por el PP favorecerán la creación
de empleo, por lo que Pablo Casado se compromete a crear 2 millones de puestos de trabajo la próxima legislatura,
propuesta que va en la línea de las políticas puestas en marcha por el anterior Gobierno del PP.

Arenales de San Gregorio
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, visita la localidad
Romero ha visitado un viñedo próximo a la localidad de Arenales de San Gregorio propiedad de una joven agricultora
donde ha asegurado que el Partido Popular, “peleará”, en las negociaciones de los presupuestos europeos, por una
PAC que garantice la renta de nuestros agricultores con el fin de mantener la estabilidad del sector agrario, “principal
motor económico de nuestra tierra”. Ha recordado como una de las primeras acciones del Gobierno de Mariano
Rajoy, nada más llegar al Gobierno, fue “tumbar” el preacuerdo en la negociación de la PAC que llevó a cabo el
anterior Gobierno del PSOE de Zapatero, “ya que suponía la pérdida de muchos millones de euros para España y, por
tanto, la ruina para muchos agricultores de nuestra tierra”.

Rosa Romero con la candidatura

Puertollano
Carmen Quintanilla, candidata nº 1 al Senado, visita la localidad dentro de
la campaña del Partido Popular ‘Puerta a puerta’
Quintanilla ha tenido ocasión de entrevistarse con varios comerciantes de la localidad. Ha explicado las medidas de
apoyo al pequeño comercio que plantea el PP en su programa y ha destacado que la bajada generalizada de
impuestos supone “la mayor devolución de soberanía al contribuyente” desde 1998 y que la revolución fiscal que
propone Pablo Casado supone una bajada de 16.100 millones de euros de impuestos a los españoles, algo que choca
con la masiva subida de impuestos propuesta por PSOE y Podemos.

Carmen Quintanilla y Toni Berlanga visitando comercios

Almadén
El candidato al Congreso, José Alberto Martín-Toledano, participa en un
acto electoral
El fomento del empleo y las políticas de desarrollo rural han centrado
gran parte del acto electoral en el que han participado José Alberto
Martín-Toledano, candidato al Congreso, el candidato a las Cortes de
Castilla-La Mancha Carlos Martín de la Leona y el candidato del PP a
la Alcaldía, Miguel Ángel Araújo, además de representantes del PP de
otros municipios cercanos. Martín-Toledano ha explicado que el PP
es garantía de creación de empleo y de estabilidad frente a Pedro
Sánchez, que ha dejado en unos pocos meses 126.000 parados más y
una enorme inestabilidad política en el país.
Martín-Toledano con asistentes al acto
Por su parte, Martín de la Leona ha recordado las incontables promesas realizadas por Page “el Pedro Sánchez de La
Mancha” en relación a Almadén, promesas y planes que, como siempre, se han quedado en palabras. Ha recordado
que “fue con un Gobierno del PP cuando las minas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Argamasilla de Calatrava y Pozuelo de Calatrava
Juan Antonio Callejas, candidato al Congreso, participa en las
presentaciones de las candidaturas del Partido Popular
Callejas ha pedido el voto para el PP por su proyecto de gobierno, destacando su compromiso con el mundo rural y su
apoyo a la familia. Ha puesto el acento en la Ley de Apoyo a la Maternidad como una de las medidas “estrella” y con la
que se garantizará que ninguna mujer que desee ser madre no pueda serlo por motivos económicos, laborales o
sociales. “El PP es el único partido que defiende a la familia como motor esencial de la sociedad y de su desarrollo;
siendo la principal red de solidaridad entre generaciones y escuela de libertad y responsabilidad”.

Juan Antonio Callejas en Argamasilla de Calatrava

Posteriormente, ha acompañado a Julián Triguero en la
presentación de su candidatura, en Pozuelo de Calatrava, donde ha
elogiado el magnífico trabajo que ha realizado durante los últimos
cuatro años y el cambio espectacular que ha experimentado la
localidad con un Gobierno del Partido Popular. Además, ha pedido
el voto para el PP porque la “urgencia nacional” es echar a Sánchez
de La Moncloa y evitar un Gobierno con los radicales, los
independentistas y todos los que quieren romper España.
Con Julián Triguero en Pozuelo de Calatrava

Cózar y Villanueva de los Infantes
El candidato al Senado, Carlos Cotillas: “Nos tomamos la España rural en serio”
Carlos Cotillas y la candidata a las Cortes de CLM, Rocío Zarco,
participan en un café tertulia, para abordar, entre otras
cuestiones, el problema de despoblación que sufren muchos
municipios de la provincia y debatir las propuestas presentadas
por el PP en este sentido. “Nos tomamos la España rural en
serio, porque la conocemos” y ha avanzado que “vamos a
potenciar su modernización y a garantizar que los servicios
públicos lleguen a todas las poblaciones”.

Carlos Cotillas y Rocío Zarco en Cózar

Posteriormente, ambos han participado en el acto de presentación de la candidatura de Villanueva de los Infantes,
encabezada por Carmen María Montalbán, “un equipo fuerte, preparado e ilusionado para recuperar la Alcaldía del
municipio y propiciar el cambio que los vecinos están demandando”. Han felicitado a Carmen María Montalbán por su
equipo, le han deseado suerte y han aprovechado para pedir el voto para Pablo Casado “ya que es el único que puede
echar a Pablo Sánchez y a sus peligrosos socios del Gobierno”. Han subrayado que el programa de gobierno del PP
“está basado en la unidad de España, la creación de empleo y el fortalecimiento de la protección social”.

Con Carmen Mª Montalban en Infantes

Asistentes al acto

Santa Cruz de Mudela
Miguel Ángel Valverde, candidato al Senado, visita la localidad
Valverde ha pedido el voto para el PP “para poner fin al despilfarro, la deuda y el paro que Sánchez ha infligido a todos
los españoles en un tiempo récord”. Durante un acto electoral, junto al candidato a la Alcaldía, Mariano Chicharro, ha
apuntado que “nadie ha hecho tanto mal en tan poco tiempo como Pedo Sánchez”, por lo que ha pedido un último
empujón que lleve al PP a sumar, ganar y gobernar para recuperar el futuro de este país que la izquierda está
poniendo en riesgo. Por su parte, la candidata nº 1 a las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha lamentado que
Emiliano García-Page esté aplicando las mismas políticas de despilfarro que ha puesto en marcha Sánchez a nivel
nacional y ha puesto como ejemplo los mil millones de euros en materia de contratación que el Tribunal de Cuentas
está investigando en el Gobierno de Page.

