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Villanueva de los Infantes
La candidata nº 1 al congreso Rosa Romero asegura que si
Rubalcaba gana las elecciones seguirá subiendo los impuestos y
aplicando más recortes sociales como la congelación de las
pensiones
Romero visita la residencia de ancianos “Hogar Santa María Josefa” de las Siervas de Jesús de la
Caridad y ha recorrido el mercadillo de la localidad
“Desde que empezó la crisis, hace ya 4 años, el Gobierno se ha mostrado indiferente ante los asuntos de política
familiar, ha dicho la candidata popular, aplicando medidas que han perjudicado directamente a las familias
españolas”. “Sin embargo, para el PP, la familia, la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, son
intocables”, ha reafirmado. A juicio de la líder del PP, “la fórmula contra la crisis del PSOE es ; más recortes y más
impuestos” y ha asegurado, que “ si gobierna Rubalcaba, seguirá subiendo los impuestos” y ha recordado que el
candidato socialista a la presidencia del gobierno, subió los impuestos de la gasolina y el tabaco, los impuestos sobre
los ahorros, el IVA, el IRPF y el Impuesto del Patrimonio, “ y si gana, ha dicho Rosa Romero, subirá aún más el precio
de la gasolina, el alcohol y el tabaco, subirá los impuestos a las entidades financieras, y el de patrimonio y subirá el
IRPF de nuevo”.“Está claro, que con Rubalcaba en La Moncloa, seguiremos castigados con más endeudamiento y más
subida de impuestos”, ha aseverado. Romero, ha asegurado que para el Gobierno de Cospedal “es prioritario el pago
de las prestaciones a la dependencia, como se ha demostrado con la puesta en marcha del Plan de Garantía de los
Servicios Sociales Básicos, porque en el Gobierno del PP en Castilla-La Mancha y en el futuro gobierno de Rajoy en
España, sí existe un compromiso social con las personas en situación de dependencia”.

Romero visitando la residencia de ancianos

Valdepeñas
La candidata al Senado Carmen Fúnez: “El mayor recorte del
gobierno socialista es el elevado número de parados”
Fúnez anuncia una campaña popular cercana y marcada por las propuestas
El paro se hace crónico en la sociedad con los
socialistas como reconoce el ministro de Trabajo con
sus declaraciones, al igual que declaraban en el año
1996. Las propuestas del Partido Popular pasan por
garantizar los servicios sociales creando puestos de
trabajo, que ayuden a una mayor recaudación y
gracias a lo cual no sería necesario subir impuestos a
los ciudadanos ni a las empresas. En esta “apuesta
decidida por el empleo”, Fúnez recuerda que son los
empresarios los que tienen la mayor responsabilidad
a la hora de generar puestos de trabajo, y por eso, es
prioritaria una ley de emprendedores a nivel
nacional, igual que Cospedal está haciendo en
nuestra región. “Es compromiso de Mariano Rajoy
que en los 100 primeros días de gobierno se presente
una ley de emprendedores que aumente la actividad
de los empresarios”.
Carmen Fúnez y Manuela González

Ciudad Real
El presidente provincial de NN.GG Carlos Gutiérrez: “Por
dignidad Barreda debe abandonar la vida política”
Gutiérrez señaló las conclusiones de la convención regional de NN.GG

Carlos Gutiérrez

Afirmaciones que realizó en las conclusiones de la Jornada
regional que NN.GG realizó en Toledo y donde se
abordaron temas, a través de varias mesas de debate,
como el paro la educación la vivienda o la administración
haciendo hincapié en la desastrosa situación económica en
la que Barreda ha sumido a nuestra provincia y región, una
herencia de una política basada en el despilfarro, la
dejadez y la prepotencia y donde los jóvenes han sido los
grandes perjudicados. El presidente de NN.GG. afirmó que
Barreda y Rubalcaba van unidos de la mano y “todos
conocemos el menú de Rubalcaba, 5 millones de parados,
recortes en educación y sanidad, 400.000 empresas menos
y recortes de pensiones a 6 millones de jubilados”. Carlos
Gutiérrez señaló que el menú del día de Rubalcaba se
compone de primero paro, de segundo recortes y de
postre el fracaso escolar.

