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Ciudad Real, Puertollano y Villarrubia de los Ojos 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero asegura que 
conforme va avanzando la campaña electoral, el PP se consolida 
como la alternativa de cambio que necesitan los ciudadanos 
 
Visita el mercadillo de la capital, participando después,  en un almuerzo con afiliados en Puertollano 
donde también ha estado la Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y finaliza el día 
con un acto público en Villarrubia de los Ojos 
 
La líder de los populares de la provincia ha recordado que “el gobierno de Zapatero y Rubalcaba, además de dejar 5 
millones de parados, dejará un déficit del 6,6% del PIB, seis décimas por encima del compromiso adquirido por España 
con la Unión Europea, otro error más del gobierno socialista que provoca más exigencias de recortes a los españoles”. 
Para ello, según ha expuesto, el partido popular propone aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria que fije los 
techos de gasto en todas las administraciones para controlar el déficit. “El PP trabajará para que España vuelva a estar 
a la cabeza de los países más importantes de la Unión Europea”, ha asegurado Rosa Romero. 
 

 
                                                          Rosa Romero en el mercadillo 
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Cañizares, Romero, Cospedal y Ciudad en el almuerzo de Puertollano 

 

 

 

 
Rosa Romero en Villarrubia 

 



 

 

Malagón 

El candidato nº 3 al Congreso José Alberto Martín-Toledano: 
“El PP propone una proyección exterior coherente para defender  
nuestra sociedad” 
 
 
 
 
 
El compromiso del PP en política exterior, ha explicado Martín-
Toledano, se centra en varios frentes de actuación. Por un lado, la 
Unión Europea es “la gran vocación del Partido Popular”, pero “la 
dificultad por la que atraviesa el proyecto europeo exige tener 
altura de miras y una actitud activa, aportando soluciones y 
liderazgo y comprometiéndonos con un euro estable, pues de todo 
ello depende en gran parte nuestra recuperación nacional, sobre 
todo porque nunca antes en la historia tantos españoles han 
desarrollado tantas actividades fuera de nuestro país”. 

 

 

Villamanrique 

La candidata al Senado Carmen Fúnez: “La cooperación al 
desarrollo es un desafío moral y político” 
 
Para Fúnez, “la solidaridad es un valor sobresaliente de la sociedad española, hemos hecho nuestras las terribles 
necesidades de muchos países y el intento de paliarlas es uno de los rasgos de los que más no podemos enorgullecer 
como país”, por tanto “una moderna cooperación al desarrollo debe involucrar al conjunto de la sociedad, a sus 
empresas, sus universidades, instituciones, fundaciones y ONG, poniendo el conocimiento de dichas instituciones al 
servicio de esta causa”, ha justificado. 

 

 
Fúnez en Villamanrique 

 



 

 
Fuenllana 

 
                                                     Rodríguez, Maldonado y Callejas con Arroyo y Garcia Mata 

 

 
Llanos del Caudillo 

 
Ligero, Serna, Soriano, Cotillas y Arroyo 

 
 

Mestanza 

 
                                                                               Soriano y Cotillas con Buendía 



 
Porzuna 

La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla: “El PP 
apuesta por igualdad real frente a la de escaparate del PSOE” 
 
Acto sectorial con mujeres 
 
Ha destacado que entre las medidas que pondrá en marcha el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy figura la 
elaboración de un Plan Integral de Apoyo a la Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar de hombres y 
mujeres, cuya finalidad principal será acabar con los obstáculos que impiden esa conciliación y que obstaculizan a 
muchas mujeres acceder al mercado laboral “ya que con las dificultades que siguen existiendo para conciliar muchas 
de ellas todavía tienen que  elegir entre ser madres o trabajadoras”. La candidata nº 2 del PP ha explicado que el PP 
incorporará incentivos fiscales para las empresas que creen guarderías en sus centros de trabajo y promoverá la 
flexibilización de los horarios laborales y de los centros escolares para hacerlos más compatibles;  
 
 

 
Carmen Quintanilla y Mª Angeles Malagón en Porzuna 


