
 

Número   284     http://www.ppciudadreal.es/                 27 de octubre de 2011 

Fuente el fresno 

La presidenta provincial y candidata nº1 al Congreso Rosa 
Romero: ““España  necesita abrir una nueva etapa política y social 
y un gobierno que aporte soluciones y no sea parte del problema” 

 
Romero, ha insistido en que los españoles debemos sumarnos al cambio que el PP  y Mariano Rajoy representan para 
nuestro país, “porque  Rubalcaba, es el vice responsable de los recortes en pensiones, educación y sanidad que hemos 
sufrido los españoles con el gobierno socialista y está incapacitado para hacer reformas y sacarnos de la crisis”, ha 
dicho. La dirigente popular ha explicado, que el cambio que propugna el PP, es dar oportunidades de empleo al millón 
y medio de personas que llevan más de un año sin encontrar trabajo, que los pensionistas vuelvan a cobrar íntegras 
sus pensiones,  sin recortes ni congelaciones, que los jóvenes terminen sus estudios, encuentren un puesto de trabajo 
y no tengan que marcharse fuera de España y que tengamos un gobierno austero, que gaste menos y mejor el dinero 
de todos los contribuyentes. “El 20 de Noviembre nos jugamos el futuro de España, por eso debemos decirle a la 
sociedad española que se sume al cambio que ofrece el PP para abrir una nueva etapa política, económica y social en 
España”.  
 

                       
               Romero en el Centro de Día                                                                       Romero en la Universidad Popular 

    

 

                                     
                                     Rosa Romero con Teodoro Santos y trabajadores de la Cooperativa 
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La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla: “El 
trabajo es el pilar fundamental para la igualdad”  
 
El PSOE en 8 años ha destruido más de 2 millones de trabajos femeninos  
 
Quintanilla ha querido subrayar que el PP va a 
comprometerse especialmente para defender la 
igualdad de las mujeres en su acceso al mercado 
laboral. Quintanilla ha hecho una clara exposición de 
todas las medidas que el PP va a llevar a cabo. Por un 
lado, una Ley de conciliación de la vida laboral y 
familiar, ya que sólo en el 2010, de las 10.000 
personas que dejaron su puesto de trabajo para 
atender a los hijos o a una persona dependiente, 
9500 eran mujeres. Se potenciarán ayudas 
económicas a las familias con hijos, mediante una 
asignación justa, incorporando el criterio de renta per 
cápita familiar, en la que se tendrán en cuenta el 
número de miembros familiares y se promoverá una 
red integrada de centros infantiles de 0 a 3 años 
Quintanilla no ha querido olvidarse de un asunto tan 
delicado como la violencia de género, “dadas las 
escalofriantes estadísticas”, anunciando una política 
integral contra el maltrato infantil, que apunta, son 
“las víctimas invisibles”.   

                                                                                                                                                Carmen Quintanilla 
 

 
Manzanares 

El presidente de la comisión mixta del Congreso y Senado, 
Miguel Arias Cañete: “Hay que restablecer el sistema financiero y 
la marca España debe dejar de ser un lastre para la economía” 
 
Arias Cañete clausuró las I Jornadas Empresariales organizadas por Ayuntamiento de Manzanares 
 

 
               Arias Cañete, Lucas-Torres, Serna y Fúnez 

Arias Cañete indicó que el gobierno que salga de las 
elecciones generales del 20-N lo primero que debe 
hacer es poner en marcha la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria que evite lo que está pasando en 
Comunidades Autónomas, como es el caso de 
Castilla-La Mancha. Cañete reveló que es necesario 
por un lado, un pacto territorial por la austeridad que 
permita sostener los servicios públicos y por otro, un 
saneamiento del sector financiero que permita dar 
crédito a las familias, así como sanear las 
administraciones  públicas. Señaló igualmente que 
vamos a retomar el Ministerio de Agricultura porque 
la agricultura es fundamental en la acción del 
gobierno del PP. 

 

 


