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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “El Gobierno de Rajoy es 
líder en crecimiento económico y creación de empleo en la Unión Europea” 
 
Martín-Toledano ha valorado los datos del paro conocidos hoy 
y ha destacado que el desempleo se sitúa en las 3.362.811 
personas, la cifra más baja desde 2009, datos que demuestran 
que el objetivo de crecimiento estará alrededor del 3% este 
año. Además, ha valorado positivamente que el número de 
parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de 
empleo, bajara en junio en 98.317 desempleados respecto al 
mes anterior (-2,8%), registrando su quinto mejor registro 
dentro de la serie histórica. “España ha pasado de destruir 
1.200 empleos al día, con el PSOE, a crear 3.000 empleos 
diarios en el mes de junio, con un considerable aumento de la 
contratación indefinida”. “Frente a la situación de estabilidad 
política que se vive a nivel nacional, a nivel regional sufrimos 
una situación de bloqueo e inestabilidad  política y 
parlamentaria por culpa de un Gobierno que perdió las 
elecciones y de unos socios radicales que no son de fiar”. 
 
 

 

 
                        José Alberto Martín-Toledano

 

Villahermosa 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, visita la localidad   
 
Romero mantiene un encuentro con el alcalde, Javier Piñero, y su equipo 
 

 
 Romero, Rodríguez y el Grupo Municipal Popular 
 
 

Durante la reunión, a la que también ha asistido el viceportavoz 
del Grupo Popular de la Diputación, Miguel Ángel Rodríguez, ha 
hecho un reconocimiento a todos los alcaldes del Partido 
Popular que, como Javier Piñero, están realizando una gestión 
impecable, siempre preocupados por los problemas de sus 
vecinos. Ha destacado que, gracias a la fortaleza de la sociedad 
ciudadrealeña y a todas las medidas puestas en marcha por el 
Gobierno de Mariano Rajoy, la provincia de Ciudad Real tiene 
hoy casi 3.500 parados menos que hace un año. Está convencida 
de que los datos del paro confirman que el rumbo del empleo es 
la prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy y que si se sigue en 
la misma línea, se puede alcanzar el objetivo de los 20 millones 
de ocupados en 2020.  
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Los Pozuelos 

El senador Carlos Cotillas mantiene una reunión de trabajo con la Junta Local y 
con el Grupo Municipal Popular, encabezado por la portavoz, Ana Hidalgo 
 
Cotillas ha acompañado al Grupo Popular durante la celebración de un Pleno municipal y, a continuación, ha recorrido 
varias calles y comercios de la localidad para hablar con los vecinos sobre los problemas de Los Pozuelos. 
 

 
Carlos Cotillas con el Grupo Municipal Popular 

 
 
 

Villanueva de los Infantes 

El diputado provincial Javier Navarro se ha reunido con el Grupo Municipal 
Popular, entre los que se encuentra la portavoz, Carmen María Montalbán 
 
 Navarro ha aprovechado la reunión de trabajo para interesarse por el cierre del colegio concertado Sagrado Corazón 
de la localidad y por el futuro de los alumnos que estaban matriculados en el mismo. Navarro ha reiterado que el PP 
defiende el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y ha ofrecido el apoyo del partido a 
las familias. 
 

 

 
Javier Navarro con el Grupo Municipal Popular 


