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Piedrabuena 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero se muestra 
convencida de que  Mariano Rajoy  acude al debate para sumar el 
apoyo de todos los españoles y demostrar que  con el PP los 
problemas de España tienen solución  
 
Rosa Romero ha manifestado que el 20 de Noviembre los españoles tienen la oportunidad de elegir entre un 
gobierno, el de Rubalcaba, que se aferra al pasado y a las viejas glorias, o el de Rajoy con el que España mirará al 
futuro. “Con cinco millones de parados, el candidato socialista, en vez de pedir el voto, debería dimitir “,  y asegura 
que, la única receta que ahora ofrece Rubalcaba son más impuestos. “Frente al estancamiento en el pasado del PSOE, 
el PP ofrece una alternativa de futuro y tiene como único objetivo crear empleo, además de un programa de gobierno 
en el que Rajoy se ha comprometido a nombrar un gobierno competente y con objetivos claros, a decir la verdad y 
hacer un plan económico eficaz”. “Hay que respaldar mayoritariamente al Partido Popular el 20 de Noviembre,  para 
abrir una nueva etapa política, económica y social en España que recupere la confianza en nuestro país, con un 
gobierno austero que aporte soluciones y no sea parte del problema”.“ Hoy, ese cambio, sólo puede llegar de la mano 
del Partido Popular”. 

 

 

 

 
                                                             Lucas-Torres, Romero, Hidalgo y Gómez Rico 
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Ciudad Real 

El vicesecretario regional territorial Miguel Ángel Rodríguez 
propone, frente al pasado, un programa para sumar y no dividir  
 
“El PP es el vehículo para devolver la confianza” 
 
“Las encuestas son  meras tendencias, sólo nos 
preocupan las de población activa que nos dicen 
que hay 5 millones de razones para el cambio”. El 
PP no quiere hablar de ideologías, sino de 
compromiso y esfuerzo colectivo, y de la posibilidad 
de cambiar y de dar solución a los parados. Miguel 
Ángel Rodríguez ha puntualizado que frente a un 
pasado encarnado por el PSOE, que representa “la 
“deuda envenenada” que hemos heredado, que nos 
recuerda fotografías en blanco y negro de Felipe 
González y Alfonso Guerra, a un tiempo de 
desmanes y a 5 millones de parados”; el PP nos 
revela 5 millones de razones para necesitar un 
cambio, porque “somos el vehículo del cambio y el 
instrumento para devolver la confianza a la 
sociedad”. “Por eso planteamos un programa 
reformista, con propuestas muy claras y concretas, 
pero no con recortes, ya que eso “lo hizo el partido 
socialista cuando bajó el sueldo a los funcionarios y 
congeló las pensiones”. 
                                                                                 Miguel Angel Rodríguez 
 

 
Torralba de Calatrava 

El candidato al Senado Sebastián García: “Es necesario 
mantener nuestro patrimonio natural, histórico y cultural” 
 
 
García ha alertado de la actuación del gobierno socialista, el cual ha llevado a 
cabo en el ámbito cultural una “política subvencionadora e ineficiente”, no 
acorde al aumento de la demanda de bienes culturales. Por ello el Partido 
Popular propone un modelo cultural que facilite una sociedad creativa, 
apoyando a los “emprendedores culturales” e impulsando la innovación 
creativa, y haciendo que empresas y particulares se involucren en la 
financiación de la cultura para “poder sustituir el actual modelo basado en la 
subvención”. García, ha querido subrayar el compromiso del PP con la 
protección del medio ambiente, ya que actualmente, “no existe una verdadera 
estrategia nacional en materia medioambiental y las políticas para mitigar el 
cambio climático siguen siendo ineficientes”. Por eso el PP se propone avanzar 
hacia una economía más sostenible, baja en carbono, sólida y eco-eficiente, 
fuente de empleo, con la que se mejore la calidad de vida de los españoles 
 

                                                                                                                                                                           Sebastián García 



 

Puebla del Príncipe 

El candidato al Senado Carlos Cotillas: “El Estado de las 
Autonomías es el eje vertebrador de la convivencia y progreso de 
los españoles” 
 
El PP tiene el compromiso de implantar unas CCAA fuertes, austeras  y eficaces 
 
 
 
Cotillas ha explicado que “los socialistas hicieron una aplicación 
inadecuada del modelo de financiación, basada en anticipos que 
han facilitado que durante los años de bonanza económica se 
consolidasen unos gastos, que en los actuales momentos de crisis, 
han imposibilitado la capacidad de ajuste de las comunidades 
autónomas, lo cual ha repercutido negativamente en los servicios 
públicos esenciales”. Para subsanar esta situación, el candidato 
popular ha destacado el compromiso del PP de implantar “unas 
comunidades autónomas austeras, fuertes y eficaces, 
comprometidas con el interés general, en las que exista un nuevo 
modelo de financiación que tenga en cuenta la población, el coste 
de los servicios y las exigencias de estabilidad presupuestaria. 

 

                                                                                                                                       Carlos Cotillas 
 

Ciudad Real 

La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla: “Apoyar a 
las familias es la mejor inversión en tiempos difíciles” 
 
“Las familias españolas han sido vilipendiadas por el PSOE” 
 

 
                          Carmen Quintanilla 
 
 

Quintanilla ha lamentado la difícil situación por la que están 
atravesando los hogares españoles y su nivel de 
“endeudamiento atroz”, pues “1,3 millones de familias 
tienen a todos sus miembros en paro, medio millón no 
tienen ningún tipo de ingreso, y ha matizado, “desde que 
comenzó la crisis se han ejecutado más de 300.000 
hipotecas, a lo cual han contribuido la gestión del gobierno 
socialista y como corresponsables Barreda y Rubalcaba, que 
han mandado a buena parte de las familias a la exclusión 
social”. La política social del PP fomentará la presencia de la 
3ª edad en todos los ámbitos sociales. Quintanilla ha hecho 
una valoración del debate que tuvo lugar ayer entre los 
líderes del PP y del PSOE, destacando a “un Mariano Rajoy 
que se mostró como un hombre de Estado, que ganó por su 
seriedad, su capacidad de aguante, por ofrecer un programa 
que genera confianza y credibilidad; frente a un Rubalcaba 
agresivo, que se convirtió en un periodista, consciente de su 
derrota”.  

 
 



 

Tomelloso 

El secretario general Vicente Tirado pide “remar todos en la 
misma dirección, para generar empleo y riqueza, a través de las 
medidas adoptadas por la presidenta Cospedal” 
 
El secretario general del PP- CLM, en la reunión con la Asociación de Empresarios de la Comarca de 
Tomelloso  
 
El secretario general regional del PP ha transmitido a los empresarios todo su apoyo y el del partido que representa, 
para seguir adelante y les ha detallado iniciativas como la Supresión del Defensor del Pueblo y del CES, y la inminente 
Ley de Emprendedores, que contiene medidas muy favorables para la contratación. “Rubalcaba ofendió ayer a los 
empresarios, frente a Rajoy, que expuso medidas concretas para la generación de empleo”. Así, el dirigente popular, 
ha agradecido la confianza recibida desde el sector empresarial y les ha recordado el interés fundamental que 
deposita en ellos Mariano Rajoy incluyendo en su programa electoral ayudas de 3000€ por empleado contratado, 
rebaja en las tasas e impuestos fiscales, así como inversión en la formación profesional. 
 

 
Vicente Tirado dirigiéndose a los empresarios 

 

Valdepeñas 

La Consejera de Agricultura Mª Luisa Soriano: “Invertir en 
investigación es invertir en futuro, en los emprendedores y en 
empleo” 
 
En la visita que ha realizado al Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA)  
 

 
      Soriano en el laboratorio de reproducción 

La consejera de Agricultura ha adelantado que "queremos una 
industria ganadera más competitiva y productiva a través de la 
investigación porque, además de ser es fundamental para la 
agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha, es necesaria 
para garantizar el alimento de la población”. Prueba de ello, es 
la creación del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario, que “englobará, no solo lo que es el actual 
Instituto de la Vid y el Vino (IVICAM), sino todos los centros de 
investigación adscritos a la Consejería de Agricultura”. 
En dicho Instituto, se potenciará la investigación en áreas 
prioritarias para Castilla-La Mancha, como la viña y el vino, el 
olivar y el ganado ovino, además de colaborar con otros centros 
de investigación europeos y nacionales, a través de proyectos 
cofinanciados. 

 



 

Ciudad Real 
 

La presidenta regional de NNGG Cristina Molina: “Rajoy 
transmitió confianza a los jóvenes” 
 
NNGG provincial siguió el debate entre Rajoy y Rubalcaba 
 
 
Molina indicó que Rajoy transmitió  una firmeza que los 
jóvenes necesitan para ver un futuro mejor y con menos paro. 
Por su parte el presidente provincial, Carlos Gutiérrez, afirmó 
que en el debate se vio a un candidato que habla de 
soluciones frente al candidato socialista que no las ofrece y se 
limita al programa del PP. Un candidato, matiza, que piensa en 
ser oposición. Entre los jóvenes ciudadrealeños también se 
encontraba la vicepresidenta provincial y candidata al Senado, 
Raquel Rosado 

                                                                                                                                           NNGG siguiendo el debate 

 

Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero destaca como 
medidas del PP para reactivar la economía y crear empleo; la 
reforma del IVA para pymes y autónomos, la ayuda de 3.000 euros 
a la contratación del primer trabajador y reformas fiscales y 
laborales 
 
En el transcurso de una reunión mantenida con el Pleno de la Cámara de Comercio 
 
“Venimos a comprometernos con los empresarios, las pymes y los autónomos, para decirles que estamos dispuestos a 
ayudarles para salir de la crisis”. Se ha mostrado convencida de “que cuantas más empresas haya mejor va a ser para 
el país, porque detrás de los empresarios está el empleo, que es lo que más nos preocupa al PP  ante la realidad de los 
5 millones de parados que hay en España”. Por eso, Romero ha explicado a los miembros de la Cámara de Comercio 
de Ciudad Real, que “en nuestro  programa de gobierno, queremos ayudar a los emprendedores, y por ello se pondrá 
en marcha una Ley Nacional de emprendedores (como la que actualmente está en las Cortes de Castilla-La Mancha 
diseñada por el Gobierno de Cospedal) y reformas fiscales, laborales y estructurales para que la economía española 
pueda crecer”. 
 

 
                                                                         Romero en la Cámara de Comercio 



 

 
Ciudad Real 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial 
Marín, anuncia una solución “en tiempo récord” para Virtus, que 
evita que “85 alumnos se queden en la calle” 
 
Se ha reunido con la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero 
 
El consejero de Educación asegura que las enseñanzas se impartirán desde ahora en el IES Virgen de Gracia. Pide 
ahora “la misma diligencia y eficacia” al Ministerio de Fomento para que restituya cuanto antes las licencias. Anuncia 
una inversión de 338.000 euros de la Red de Teatros en Ciudad Real y de 232.000 del Plan Regional de Deportes en la 
misma provincia. “La Fundación Virtus estaba en una situación ilegal, en una situación de insolvencia, no se sabe muy 
bien qué se ha hecho con los 3.800.000 euros que hay de agujero en su balance económico. Sus responsables tendrán 
que dar explicaciones por todos estos datos”, dijo Marín, quien recordó que la Junta de Comunidades no está en el 
Patronato de la Fundación. Respecto a la Universidad, el consejero señaló que “nos preocupa la Universidad y se 
demuestra con hechos. Desde que Cospedal es presidenta, ya hemos pagado más de 37 millones de euros para 
superar  la intranquilidad que había generado el Gobierno anterior, quien no pagó la nominativa desde diciembre 
hasta junio”. “Barreda –dijo Marín-, que se presenta como número 1 por Ciudad Real al Congreso y que también es 
profesor, curiosamente es el que no ha creído en esta Universidad cerrándola el grifo”. 
 
 
 
 
 
 

 
El consejero Marcial Marín con Rosa Romero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Almodóvar del Campo 

La candidata nº 1 al Congreso  Rosa Romero: “Rajoy ganó el 
debate porque habló con sinceridad  de propuestas que 
preocupan a los españoles y Rubalcaba fracasó victima de sus 
propias mentiras” 
 
En un encuentro con afiliados  
 
Romero ha detallado cuatro aspectos fundamentales del discurso de Mariano Rajoy; que centró su programa de 
empleo en los emprendedores, “que son los que crean el 80% de los puestos de trabajo en nuestro país”, ha 
recalcado, que garantizará el Estado del Bienestar dejando muy claro que va a cumplir la ley de revalorización de las 
pensiones, que se compromete con la igualdad real de la mujer y que apela al consenso con el resto de partidos 
políticos. Para Rosa Romero, “Rajoy ha hablado desde la moderación y el sentido de Estado, y ha convencido a los 
españoles, con un proyecto abierto, positivo y reformista”. “Rubalcaba fracasó víctima de sus propias mentiras”, pues 
no debemos olvidar, ha insistido, “en que el PSOE es el único que ha recortado las pensiones en contra de la ley del PP 
que las garantizaba y  que fue el responsable de la mayor construcción de obra nueva”. 

 

 
Rosa Romero en la Plaza Mayor de Almodóvar 

 


