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Ciudad Real
La candidatura del Partido Popular al Congreso y al Senado mantiene una
reunión con entidades sociales y ONGs
Presentan el programa electoral del Partido Popular y escuchan sus reivindicaciones
La candidata al Congreso, Rosa Romero, ha explicado que “el PP aprobará una Ley Básica de Servicios Sociales de
ámbito nacional que garantice, con carácter uniforme para toda España, unas prestaciones comunes y nos permita
avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos en el ámbito social”. Por otro lado, ha destacado que “el
PP apoyará la investigación y la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ayudas técnicas,
productos, aparatos y dispositivos que puedan contribuir a la vida independiente y a la participación en la sociedad de
las personas con discapacidad e impulsará el desarrollo normativo de la Lengua de Signos”.

La candidatura del PP con las entidades sociales y ONGs

Además, ha indicado que el PP desarrollará el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del
Autismo, y aprobará el Plan de Prevención de Deficiencias y de Intensificación de Discapacidades que diseñará un
marco general que permita el desarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a la promoción de la autonomía
personal y a prevenir la discapacidad que generan las enfermedades y las lesiones. “El PP se compromete a diseñar
planes de asistencia integral para enfermedades de gran prevalencia, cáncer, cardiopatías, neurodegenerativas, salud
mental), de forma que los pacientes y sus familias tengan acceso a los recursos sanitarios y sociales que precisen”.

Villarrubia de los Ojos
Rosa Romero, candidata nº 1 al Congreso, participa en un acto electoral
Junto al candidato al Senado Martín Miguel Rubio y
acompañando a la alcaldesa de la localidad, Encarnación
Medina, de la que ha dicho que “ha puesto a Villarrubia de
los Ojos en un lugar preferente en la provincia con su buena
gestión”. Romero ha percibido el hartazgo ante un
presidente “preocupado solo por su sillón y capaz de hacer
cualquier cosa para mantenerse en La Moncloa y la ilusión y
esperanza que, a partir del próximo domingo, haya un
Gobierno del PP y un presidente como Casado que se
preocupe de todos los españoles”. “El PP es el único partido
que se presenta a estas elecciones con un proyecto lleno de
propuestas para afrontar los retos de España, con el objetivo
de cohesionarla, crear empleo, modernizar nuestro país y
hacer las políticas que hemos hecho, ya que les va bien a los
españoles”. “El PP es la única alternativa por eso pido el voto
para el próximo domingo.

Romero y Rubio acompañando a Medina

Santa Cruz de los Cáñamos
El candidato al Congreso, Juan Antonio Callejas: “El PSOE es un veneno
para el empleo”
Así de tajante se ha mostrado Callejas en un acto electoral junto al candidato a las Cortes José Manuel Labrador y el
candidato a la Alcaldía, Antonio Carrión. “Sánchez ha dejado 2.000 parados más en la provincia en solo tres meses y
nos ha situado como la única provincia de la región en la que ha subido el desempleo. El paro es lo peor que le puede
pasar a los pueblos de nuestra provincia que están sufriendo graves problemas de despoblación”.

Juan Antonio Callejas y José Manuel Labrador con asistentes al acto

Fernáncaballero
El candidato al Congreso, José Alberto Martín-Toledano, ha llevado la
campaña ‘Puerta a Puerta’ a la localidad
Martín-Toledano ha estado acompañado por el candidato a la Alcaldía, Jesús Lara. Posteriormente, ha intervenido en
un acto electoral en Malagón en el que ha destacado que las elecciones del domingo “son esenciales para el
mantenimiento de la democracia constitucional surgida de la transición y para consolidar el progreso económico y
social de esta etapa de concordia, frente al radicalismo de la izquierda y de sus aliados independentistas”. “Es
imprescindible derrotar al PSOE de Sánchez y poner al frente del Gobierno a la única opción con posibilidades de
ganar, el Partido Popular de Pablo Casado”.

Fernáncaballero

Malagón

Manzanares
La candidata al Senado, Carmen Quintanilla, reitera el compromiso del
Partido Popular de hacer llegar la fibra óptica a todos los municipios
Quintanilla ha visitado Manzanares acompañada por la candidata a la Alcaldía, Rebeca Sánchez-Maroto y algunos
miembros de su candidatura. Rebeca Sánchez-Maroto ha manifestado que el PP es la única apuesta válida para
construir una España mejor. Por su parte, Quintanilla ha asegurando que “el trabajo de Rebeca como portavoz del
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento ha sido muy digno y emblemático, como siempre lo han hecho los
hombres y las mujeres del PP en Manzanares”. Ha destacado el trabajo que han realizado los candidatos del PP por la
provincia de Ciudad Real al Congreso y al Senado y ha indicado que se han recorrido cada uno de los 102 municipios
de la provincia “llevando nuestro programa electoral lleno de propuestas”.

“Tenemos un contrato con España lleno de propuestas para los
hombres y mujeres de España. Un contrato que habla de
autónomos, de trabajadores y de aquellas personas que no han
encontrado el puesto de trabajo que quieren”. “Queremos decirle
a los autónomos que estamos aquí, que hemos puesto en marcha
una tarifa plana de 50 euros para los autónomos urbanos pero
también para los del medio rural”.

Quintanilla con los medios de comunicación

Villahermosa
El candidato al Senado, Miguel Ángel Valverde, visita la localidad

Villahermosa ha acogido un acto electoral en el que han participado el candidato al
Senado Miguel Ángel Valverde y la candidata número uno del PP de Ciudad Real a las
Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, así como el candidato a la Alcaldía, Javier
Piñero. Valverde ha hecho un llamamiento a concentrar el voto del centro-derecha
de la provincia en el PP para “evitar que finalmente la balanza se incline a favor de
Pedro Sánchez y de un Gobierno que se ha olvidado de la provincia y que solo ha
dejado tres meses consecutivos de aumento del desempleo”. Por su parte, Lola
Merino ha afirmado que “todos los españoles tenemos la responsabilidad de
defender España, lo que somos y de lo que vivimos, por ello, la única alternativa y el
único valor seguro a los despropósitos del PSOE es el Partido Popular”.
Valverde, Piñero y Merino

Los candidatos con asistentes al acto

Torrenueva
La candidata al Senado, Carmen Quintanilla, considera que la igualdad
“no se garantiza con eslóganes ni pancartas, sino creando oportunidades
educativas, laborales y de conciliación”
Así lo ha afirmado en un acto electoral en el que también han
intervenido el candidato al Senado Carlos Cotillas, la candidata
al Congreso María Antonia Berlanga, la candidata del PP a las
Cortes de Castilla-La Mancha Rocío Zarco y el candidato a la
Alcaldía de la localidad, Julián León Bermúdez. Cotillas ha
indicado que el compromiso del PP con el mundo rural es total
porque es el pulmón de nuestra sociedad y “las personas que
viven y trabajan en él son las valedoras de nuestra historia,
identidad, tradiciones y costumbres”.
Los candidatos en Torrenueva

Ciudad Real
La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, pide el voto para el PP porque “el
mejor aliado de Sánchez y sus socios es el voto dividido del centro-derecha”
El PP de Ciudad Real ha puesto fin a la campaña electoral en la provincia con un encuentro celebrado en la Plaza del
Pilar, en la capital, antes de que la candidatura al Congreso y al Senado ponga rumbo a Madrid para acompañar a
Pablo Casado en el acto oficial de clausura. Rosa Romero ha hecho balance de la campaña y ha afirmado que “los
candidatos al Congreso y al Senado han recorrido una media de 6.000 kilómetros cada uno y han participado en más
de un centenar de actos en todos los municipios de la provincia, además de mantener reuniones con todo el tejido
asociativo y empresarial de Ciudad Real”. Ha sido una campaña muy bonita, en positivo y propositiva, pues hemos
defendido nuestras 500 propuestas para el futuro de España y hemos demostrado que somos el único partido con un
proyecto claro y ambicioso para nuestro país”. Ha insistido en que “nos jugamos mucho el 28 de abril” y en que es de
“urgencia nacional” echar a Pedro Sánchez de La Moncloa para que gobierne el PP, “un partido que defiende a
España, que fortalece a nuestro país, que crea empleo, favorece el crecimiento económico, que defiende a nuestros
agricultores y el mundo rural y que, además, ofrece oportunidades a nuestros jóvenes”.

Los candidatos en el cierre de campaña

Ha destacado también que los candidatos del PP han encontrado “mucho apoyo y mucho cariño” en todos los
municipios que han visitado y ha puesto el acento en el acto central de la campaña con Pablo Casado que desbordó
todas las expectativas y congregó a más de 1.200 personas pese a ser Martes Santo lo que demuestra “la ilusión que
despierta Casado y las ganas que tiene la gente de que gobierne el PP”. “Los españoles tenemos que ir en masa a las
urnas para que el PP pueda liderar la alternativa al PSOE y sus socios radicales”. Por su parte, Carmen Quintanilla ha
agradecido el trabajo realizado a los afiliados del PP, a las juntas locales y a los muchos voluntarios que han
colaborado durante la campaña y han hecho posible que el mensaje del Partido Popular llegue a todo los rincones de
la provincia. “Votar al PP es votar libertad, votar la unidad de España, es votar por el empleo y por el crecimiento
económico y por eso, la sociedad española tiene que votar a las mujeres y hombres que formamos parte de este
proyecto que lidera Pablo Casado y que es un valor seguro”.

