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Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero mantiene un 
encuentro abierto con jóvenes 

 
Rosa Romero asegura a los jóvenes ciudadrealeños que el PP está dispuesto a trabajar por un futuro mejor para ellos, 
creando empleo, reformando la educación y facilitando el acceso a la vivienda 

 

 

Romero, Molina y Gutiérrez con los jóvenes 
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Puebla de Don Rodrigo 

El candidato nº 3 al Congreso José Alberto Martín-Toledano: 
“El programa serio, creíble y realista del PP hecho para derrotar a 
la crisis” 

 
 
 
 
“Tenemos que abrir un nuevo tiempo de cambio“, ha 
manifestado el candidato popular, por eso el PP solicita a los 
españoles un claro mandato reformista, ”sabemos que no va a 
ser fácil, que no hay atajos”, ha puntualizado, porque “el 
reformismo no se improvisa, el reformismo es responsabilidad, 
es anticipación, moderación, rigor y es prudencia; porque sólo 
con un compromiso reformista auténtico se pueden arreglar los 
problemas reales; y ya hemos demostrado muchas veces que 
podemos construir nuestro futuro si tenemos unas bases 
sólidas”. 

 

                                                                                                                                    José Alberto Martín-Toledano 

 
Guadalmez 

El vicesecretario regional de Territorial, Miguel Ángel 
Rodríguez:”La economía española debe ganar competitividad” 

 

 
       Rodriguez y García Cuevas con afiliados en Guadalmez 
 
 

Considera prioritario que “el tejido empresarial se 
oriente hacia la producción de bienes 
internacionalmente comercializables, con lo 
aseguraría una creación sostenida de empleo”. 
Rodríguez, ha enumerado los múltiples factores 
que contribuyen  a esta debilidad competitiva, 
“como un reducido tamaño empresarial, un 
deficiente modelo educativo y de formación, un 
mercado laboral poco flexible, un exceso de 
cargas burocráticas y una mala calidad 
regulatoria, entre otras”. Y como factor 
multiplicador de estas deficiencias se encuentra, 
“la ruptura de la unidad de mercado por la 
profusión de normativa divergente a escala 
autonómica y local, que desincentiva la inversión 
nacional y extranjera por el aumento de costes”. 

 



 
Almagro 

Los candidatos al Congreso Carmen Quintanilla y Luis 
Maldonado, acompañados del diputado provincial Félix Martín, 
repasaron algunas de las propuestas que el PP lleva en su 
programa electoral 

 

 
                                                                       Callejas, Quintanilla, Maldonado y Martín 

 
Tomelloso 

El delegado provincial Antonio Lucas-Torres destaca la 
labor de la Revista Pasos en la comarca de Tomelloso 
 
Ha asistido a la Gala “Populares” 
 
Lo ha hecho durante la celebración de la Gala 
“Populares” en la que se ha conmemorado el 25 
aniversario de las jornadas culturales de la revista Pasos. 
Lucas-Torres ha señalado que estas jornadas culturales 
siempre han despertado el interés de toda la sociedad de 
la comarca y ha repasado algunas de las muchas 
actividades que se han llevado a cabo durante estos 
años, conferencias, charlas, certámenes literarios, 
exposiciones, presentaciones de libros, etc. También ha 
hecho referencia al “broche de oro” de estas jornadas 
culturales, la Gala “Populares” que “sirve para elogiar la 
labor de las personas, asociaciones, colectivos e 
instituciones. Hablamos de uno de los galardones con 
mayor solera a nivel regional”. El delegado también ha 
reconocido la apuesta por la libertad de expresión y la 
objetividad que siempre ha guiado a la Revista Pasos y 
que han hecho que “miles de lectores confíen en este 
medio de la comarca de Tomelloso”. 

 
 El delgado provincial junto a otras personalidades en la Gala 
 



 

Miguelturra y Corral 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero: “Un voto 
mayoritario al PP es un voto a la esperanza” 

 
Participa en sendos actos públicos 
 
“La Unión Europea ratifica que España necesita el cambio político del PP para acabar con la recesión, ha asegurado la líder 
de los populares ciudadrealeños, por lo que el cambio político dará tranquilidad a la Unión Europea y reforzará el euro”. 
Para Rosa Romero, los recortes por valor de 6.000 millones de euros que reclama Europa, lo van a pagar, de nuevo los 
colectivos más desfavorecidos, y ha recordado, que el gobierno socialista recortó un 30% los programas y servicios de 
apoyo a familias y atención a menores, un 80% el presupuesto para los discapacitados y que hay cientos de personas 
esperando recibir una prestación de dependencia que no llega. Por todo ello, la cabeza de lista del partido popular al 
Congreso de los Diputados, ha aseverado “que desde el gobierno, el PP liderará un proyecto nacional para sacar a España 
de la crisis”.                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 
                                            Rosa Romero y Mª Angeles Malagón con simpatizantes 
 
 
 

          
                                                                  
                                                                  Rosa Romero en el acto público 



 

 
 

 
 

Romero y Lucas-Torres en el acto público de Corral 

 
 


