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Membrilla 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero asegura que 
Rajoy bajará los impuestos a las familias y ahorradores y 
mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones 
 
Acto público ante centenares de personas 
 
“Subiendo impuestos no se crea empleo; ha asegurado Romero, “ya lo hemos comprobado estos últimos años de 
gobierno del PSOE que  ha aplicado la tijera en los temas sociales y ha ahogado a las familias con la subida de 
impuestos y ha congelado las pensiones de nuestros mayores”. “Esa es la herencia que deja el Gobierno de Rubalcaba: 
destrucción de empleo y los mayores recortes sociales de la historia de la democracia”, ha insistido ante su auditorio 
la candidata popular, para asegurar que “el  PP garantizará las pensiones y una sanidad y una educación de calidad con 
un programa centrado en la creación de empleo”. Rosa Romero se ha mostrado tajante al asegurar “que vamos a 
hacer frente a esta situación económica en la que estamos inmersos sin hacer ningún recorte en sanidad o en las 
pensiones “. El PP, ha dicho Romero, mejorará el modelo de atención a la dependencia para hacerlo más eficaz y 
sostenible en el tiempo y simplificaremos el proceso de acceso a los servicios y prestaciones de atención a la 
dependencia, con el objeto de que no se produzcan retrasos. 

 
 
 
 
 

 
                                          Rosa Romero con el Grupo Municipal Popular 
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Cabezarados 

La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla: “El 
cambio en España ya no puede esperar” 
 
 
 
 
La sociedad española quiere recuperar la concordia y el 
entendimiento y quiere que la moderación y el reformismo vuelvan 
a ser el eje de la vida política española. Los problemas de España 
tienen solución y los españoles tienen futuro por eso el Partido 
Popular presenta un programa con ideas, con propuestas. 
Quintanilla pidió el voto para tener una mayoría lo suficientemente 
amplia como para poder llevar a cabo todas las reformas 
necesarias, tener un mandato claro y reformista y consolidar un 
gobierno austero que hará de la transparencia y la responsabilidad 
sus señas de identidad. 
 
 
 

 
                       Carmen Quintanilla 

 

 
Hinojosas 

El candidato nº 3 al Congreso José Alberto Martín-Toledano: 
“La Sanidad pública es un pilar fundamental del Estado de 
Bienestar” 
 

 

 
 
 
 
El Partido Popular se compromete a garantizar un modelo sanitario universal y de 
calidad, basado en una gestión eficiente e  integrada. Se protegerá nuestro 
“principal activo” como son los profesionales médicos potenciando un desarrollo 
profesional homologado para toda España.  Las nuevas tecnologías también 
tienen cabida en este modelo sanitario propuesto por el PP, pues se impulsará la 
tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica y plataformas informáticas “para 
que los pacientes puedan recibir información y tratamiento de sus dolencias y 
enfermedades”. 
 

   José Alberto Martín-Toledano 
                                                                                                    
 

 
 



 
Alcolea 

El candidato al Senado Carlos Cotillas: “La incapacidad del 
PSOE  ha llevado a España a una situación insostenible” 
 
 
 
Hay que crear empleo para conseguir un crecimiento duradero y es 
necesario recobrar el buen gobierno y la confianza en las 
instituciones. España, insinuó Cotillas, se encuentra en una 
auténtica encrucijada, un momento en el que se decide el futuro de 
varias generaciones. Cotillas se mostró  optimista porque el PP 
tiene compromiso con la libertad, capacidad de trabajo, 
responsabilidad, solidaridad y altura de miras y cuando el PP ha 
gobernado se han producido estas necesidades, como ya ocurrió en 
1996 donde España logró incorporarse a las grandes corrientes 
económicas, políticas y culturales 
 

                                                                                                                                                                 Carlos Cotillas 

 
 
Ciudad Real 

El candidato nº 3 al Congreso José Alberto Martín-Toledano: 
“El verdadero voto útil es votar al PP” 
 
 

 
                   José Alberto Martín-Toledano 
 

 
 
Todos los ciudadanos deben sumarse al cambio y deben 
estar ilusionados por éste ya  que no deben resignarse al 
gobierno que ha generado 5 millones de parados. 
Toledano  ha alertado del comportamiento de Jesús 
Martín, candidato socialista Nº 1 al Senado, al que ha 
calificado como “el nuevo mamporrero del PSOE”, el cual 
con descalificaciones hacia dirigentes del PP, en especial 
hacia Rosa Romero “ha traspasado la línea personal” y 
“más le valdría explicar que como alcalde está imputado 
por manipular oposiciones públicas”. 
 

 


