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Tomelloso 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, traslada a los empresarios el 
compromiso del PP de garantizar estabilidad para generar confianza y afrontar 
los retos de futuro de nuestra provincia 
 
Acompañada por la candidatura al Congreso y al Senado y por representantes del partido en Tomelloso, Romero ha 
indicado que “nuestra economía pende de un hilo” y se ha referido al “varapalo” que hoy mismo da la Comisión 
Europea a Sánchez rebajando el crecimiento económico de España y advirtiendo de que no se cumplirá con el déficit. 
Ha destacado la constatación, por parte del Banco de España, de alarmante signos en el retroceso del crecimiento 
económico y ha señalado directamente a la errática gestión de la economía española por parte del Ejecutivo socialista. 
“El Banco de España reconoce que la incertidumbre política y el bloqueo empiezan a ser un lastre para la economía 
española”. Ha insistido en que “los españoles pueden confiar en el PP porque hemos llegado al Gobierno en unas 
circunstancias similares y, con nosotros, el país ha recuperado el empleo, la estabilidad y la confianza”. 
 
Ha recordado medidas planteadas por el PP como “agilizar el 
proceso de constitución de empresas para hacerlo posible en 
5 días, crear una ventanilla única para facilitar todos los 
trámites necesarios para poner en marcha proyectos de 
inversión en España, aprobar una ‘Ley de Crecimiento 
empresarial’ para que la normativa fiscal, contable, 
administrativa y mercantil favorezca el aumento de tamaño de 
las empresas o reformar la Ley de Segunda Oportunidad para 
facilitar el cierre de empresas fallidas”.  

 
    Los candidatos con la Asociacion de Empresarios

 

Villarrubia de los Ojos 

En un acto con mujeres, los candidatos Carmen Quintanilla y Juan Antonio 
Callejas piden el voto para el PP porque es la mejor opción para gobernar España 
 
Los candidatos han resumido la actual situación política española y el bloqueo causado por Pedro Sánchez. Han pedido 
el voto para el PP como la mejor opción para dejar atrás esta situación y tener un gobierno “sensato, preocupado por 
todos y por España”. “Nos jugamos mucho este domingo, para que mejore la economía, se genere empleo y evitemos 
la crisis que se anuncia”. 
 

 
Asistentes a la reunión 
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Ciudad Real 

El candidato nº 1 al Senado, Francisco Cañizares: “El PP está solo frente a 
Sánchez como alternativa real de gobierno” 
 
Cañizares ha indicado que el PP no quería estas elecciones y que “han sido fruto de la irresponsabilidad del PSOE, de la 
incapacidad de Sánchez para formar Gobierno y de su egoísmo a la hora de entender la política”. “Sánchez es el peor 
presidente de la historia de nuestra democracia y el tiempo que ha estado en el Gobierno ha sido deplorable por su 
falta de proyecto y por una inacción que ha llevado al país a una situación nunca antes vista de bloqueo e 
inestabilidad”. Por otro lado, ha señalado que ha sido una campaña “limpia, austera y cercana”. “Somos el único 
partido que se ha movilizado para explicar a los vecinos su proyecto de gobierno y para hablar de lo que de verdad les 
preocupa, como las pensiones, el empleo, la grave despoblación que estamos padeciendo, las infraestructuras o la 
agricultura, una cuestión que afecta a nuestra provincia más que a muchas otras y cuyo futuro no puede estar en 
manos del PSOE sino del PP, un partido que ha demostrado, durante años, que el campo es su prioridad”.  
 

 
                            Francisco Cañizares 
 
 

 
 
“La movilización del partido ha sido extraordinaria, muy 
superior a la de anteriores convocatorias, notándose en los 
actos, en los paseos electorales y en el número de 
interventores y apoderados que se han ofrecido a participar el 
próximo 10-N, más de 700 interventores y más de 850 
apoderados”. “Hay más ilusión que antes por producir el 
cambio y por tener un Gobierno en España serio y responsable 
con Pablo Casado como presidente”.  
 

 

Bolaños 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero: “El domingo le mostraremos 
a Sánchez la puerta de salida de la Moncloa” 
 
Así se ha pronunciado durante una visita a la localidad, junto al alcalde y candidato al Senado, Miguel Ángel Valverde, 
y otros representantes del PP. Romero ha indicado que el Partido Popular “es lo opuesto a Sánchez, es el partido que 
va a ganarle el 10-N para desbloquear España, frenar el desafío independentista y parar la crisis económica que ni él 
mismo puede negar”. “Sánchez está naufragando y su tabla de salvación es la división del voto en el centro-derecha 
por ello, si se fragmenta el voto, ganan el PSOE y los independentistas”. Además, ha apuntado que los españoles 
“estamos muy cansados de Sánchez, del manoseo de las instituciones, de su soberbia, su inacción y su falta de 
respuesta sobre quiénes serán sus socios tras el 10-N”. 
 

 

         
 
 
“Estas elecciones mueven muchas emociones pero quienes 
tenemos derecho al voto debemos actuar con responsabilidad, 
por eso, y dado que Sánchez nos ha dado, sin querer, una 
segunda oportunidad, el que quiera que gane Pedro Sánchez y 
siga en el Gobierno que vote PSOE, Vox o Ciudadanos y el que 
quiera que se marche de una vez tiene al Partido Popular”. 

 

          Los candidatos en su visita a Bolaños 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


