
 

Número   302 http://www.ppciudadreal.es/             17 de noviembre de 2011 

Malagón 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero dice que el 
gobierno de Rajoy aprobará un plan integral de apoyo a la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar y promoverá la 
flexibilización de los horarios 
 
En un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP 
 
“El PP está comprometido con  las  familia”, ha asegurado la nº 1 de los populares al Congreso, y en especial con las 
mujeres, pues somos conscientes, ha dicho, de que en el seno de la sociedad española, se dan todavía importantes 
obstáculos para la igualdad real en todos los ámbitos, social, político, laboral y cultural  entre hombres  y mujeres “. 
Rosa Romero ha lamentado que en 8 años de gobierno socialista, la incorporación de la mujer al mercado laboral no  
sólo no haya alcanzado todavía los niveles que registra el empleo masculino, sino que de los 5 millones de parados 
que hay actualmente en España, el 50,7% son mujeres. Además, según la candidata del PP, las mujeres cobran hasta 
un 30% menos que los hombres. Romero ha afirmado que el PP va a poner en marcha una nueva ley para apoyar a las 
mujeres embarazadas, modificar la actual ley del aborto para reformar la protección del derecho a la vida y a las 
menores. 
 
 

 
                                                                    Romero y Martín-Toledano con las mujeres 
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Tomelloso 

La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla: “Nuestro 
programa electoral habla de tú a tú a las mujeres porque 
considera la igualdad un derecho y no  un valor” 
 
Quintanilla ha presentado junto con los candidatos al 
Senado, Carlos Cotillas y Sebastián García, las propuestas 
del PP en materia de mujer y empleo, propuestas en las 
que, ha apuntado, “apostamos por la igualdad de 
oportunidades de las mujeres del mundo rural y también 
del mundo urbano”. El del PP, ha afirmado, es un 
programa que habla de mujer y empleo, de ruptura “clara 
y sistemática” de la discriminación salarial, de la lucha 
contra la violencia de género y de las “víctimas invisibles” 
de ésta, que son los niños. Es además un programa que 
habla de conciliación, “asignatura pendiente en España y 
que afecta a hombres y a mujeres” y un programa, ha 
añadido, que va a regular la lucha contra el tráfico de seres 
humanos y la trata de mujeres y niñas y niños  con fines de 
explotación sexual. 

                                                                                                                                        Cotillas, Quintanilla y García 
 

 
Arroba de los Montes 

El Vicesecretario de Territorial del PP de Castilla La Mancha, 
Miguel Ángel Rodríguez, reivindica el potencial de la agricultura, 
la ganadería y la caza  
 

 
       Maldonado, López Herance y Rodríguez con afiliados 
 

“En el Partido Popular somos conscientes de que el 
entorno rural es generador de empleo y riqueza y debe 
ser atractivo para nuestros jóvenes. Frente a la desidia 
del gobierno de Zapatero, quien ha dejado a los 
agricultores y ganaderos a su suerte, Mariano Rajoy se 
ha comprometido a recuperar el Ministerio de 
Agricultura, a trabajar para que se pueda producir un 
relevo generacional en el campo y a trabajar para 
reducir las diferencias entre el precio en origen y el 
precio final que paga el consumidor”. “Sólo el Partido 
Popular recoge propuestas en relación con el sector 
cinegético y frente al maltrato que el mundo de la caza 
ha sufrido por el gobierno del PSOE, el PP se 
compromete a desarrollar planes específicos de 
desarrollo y promoción del turismo cinegético como un 
turismo con alto potencial de riqueza en muchos 
municipios de la provincia. 

 
 
 



 

Tomelloso 

Lo que los jóvenes necesitan: súmate al cambio 
 
Acto joven NNGG  
 
Contando con la presencia del Alcalde de la localidad, 
Carlos Cotillas y de los  concejales, Carlos Herrera y 
Manuel Rodrigo, se  pusieron de manifiesto 40 medidas 
centradas en el empleo, la vivienda y la educación sin 
olvidar los incumplimientos de los que hoy se presentan 
a las elecciones por parte del PSOE, Rubalcaba y Barreda, 
ya que éstos nunca han querido a Tomelloso, 
incumplieron compromisos como el de la dotación de la 
policía, el cuartel de la guardia civil, el AVE, la tesorería 
de la seguridad social, la marginación intencionada en el 
Plan de Ordenación Territorial (POT), entre otras, 
demostrando que el PSOE olvida esta localidad. Los 
jóvenes tomelloseros señalan que el Partido Popular si 
invirtió en Tomelloso cuando gobernó, y buena prueba 
de ello  ha sido el Hospital, el Centro Municipal de 
Juventud, la autovía a-43 o la construcción de la nueva 
depuradora. 
                                                                                                                                                          NN.GG 
 
 
 
 

Acto Público en Villanueva de la Fuente 

 
 
 

 
Carlos Cotillas durante su intervención 

 
 
 



 

Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero asegura que el 
PP promoverá una reforma del sistema educativo para que España 
tenga un modelo de educación pública y gratuita pero de calidad 
 
Romero se reúne con el sindicato de docentes, ANPE 
 
Romero ha hecho especial énfasis, en que el Partido Popular va a llevar a cabo un plan de reformas que necesita 
España y una de esas reformas, ha dicho, es la reforma del sistema educativo, pues con un 26% de fracaso escolar y un 
28% de abandono de la enseñanza, hacer falta un nuevo modelo de educación de calidad que sea más competitivo en 
Europa”. Así, tal y como ha expuesto ante los dirigentes de ANPE, el PP promoverá la excelencia en la educación y 
establecerá un bachillerato de 3 cursos, modificará la formación profesional “ pero adaptándola a las demandas del 
mercado laboral y combinando la formación y las prácticas”, impulsará un modelo de movilidad e intercambio con 
estudiantes europeos , promoverá el bilingüismo desde educación infantil y se eliminará la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía, por otra con contenidos sobre los valores constitucionales y el conocimiento de las instituciones 
españolas y europeas. 
 
 
 

 

 
Sebastiá, Romero, Illescas y Maldonado 

 


