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INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE MARIANO RAJOY CON
COSPEDAL EN CASTILLA LA MANCHA. VIERNES 4 DE NOVIEMBRE,
TOLEDO, POLIDEPORTIVO SALTO DEL CABALLO 7.30 H.

Alcázar de San Juan
La presidenta provincial y candidata nº 1 al Congreso Rosa
Romero: ““El PP no se resignará a tener cinco millones de
parados”
Romero visita el Ayuntamiento y la planta de Energía Termosolar Aste
Romero ha destacado el valor de las políticas medioambientales en la lucha contra la crisis y ha destacado que “la
puesta en valor de nuestro patrimonio natural debe ser la guía que marque la senda de una auténtica política
medioambiental” y también ha lamentado que las políticas en materia de medio ambiente del Gobierno socialista de
España hayan quedado diluidas en el Ministerio de Medio Ambiente, carente de peso político e ineficaz”. Cuando el
PP gobierne “va a apoyar la I+D+I para el desarrollo de las tecnologías más avanzadas y eficientes, de baja intensidad
en carbono y la captura y almacenamiento de CO2 y a mantener un mix energético, equilibrado y competitivo, sin
renunciar a ninguna fuente producción de energía, apostando por las energías renovables y estableciendo planes de
ahorro de eficiencia energética”. La candidata del PP ha lamentado “que mientras que hoy visitamos una empresa que
crea puestos de trabajo, 147.000 trabajadores se han ido al paro en el último trimestre por la decisión de Zapatero y
Rubalcaba de prolongar la agonía de un gobierno inútil un año más”. “La crisis de paro que España está sufriendo, está
destruyendo más empleos fijos”, corroborando lo dicho al afirmar que el número de asalariados se redujo en 160.000
trabajadores, todos ellos con contratos fijos.

Diego Ortega y Rosa Romero firmando en el libro de honor

Ortega entrega a Romero un obsequio en el Ayuntamiento

Visitando la planta de energía termosolar

Castelldefels
La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla: “El PP
siempre ha apostado y seguirá apostando por las políticas en
materia de conciliación”
En la ponencia que ha realizado en el Seminario Europeo sobre “¿Es posible conciliar los intereses
empresariales y los de los trabajadores?”
Quintanilla, ha afirmado que tras más de siete años de
Gobierno socialista, la conciliación sigue siendo una asignatura
pendiente ya que “las madres y los padres siguen teniendo
verdaderas dificultades para poder conciliar el trabajo con la
atención que les gustaría dar a sus hijos y muchas mujeres
tienen que seguir eligiendo entre ser trabajadoras o ser
madres”. En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular
“siempre ha apostado y seguirá apostando por fomentar las
políticas y las medidas que favorezcan la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal”. Así, ha recordado que cuando el
PP estuvo en el Gobierno, entre los años 1996 y 2004,
2.200.000 mujeres accedieron a un puesto de trabajo, se
aprobó la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral y se
puso en marcha el primer programa de ayudas a la
construcción de guarderías infantiles.
Carmen Quintanilla

Ciudad Real
El candidato al Senado Carlos Cotillas: “Si gana el PP
habremos ganado todos los ciudadanos, el empleo y la garantía de
los servicios sociales”
Cotillas se refirió a que los españoles y castellano-manchegos están pidiendo el cambio

Carlos Cotillas

Cotillas hizo referencia a que España necesita un cambio de
gobierno, porque “cambio es confianza, empleo, bajar los
impuestos, garantizar la sanidad y es lo que España
necesita”. El popular se refirió que frente a la subida de
impuesto, el paro, que con 5 millones de parados es el
mayor recorte social posible, unido a la congelación de
pensiones y bajadas de sueldo, que es lo que el PSOE ha
realizado, el PP propone un camino de esperanza y de
ánimo. Se centró en el empleo el popular indicando que la
destrucción de empleo se lleva a índices históricos, hemos
tenido gobierno incapaz de tomar acciones que favorezcan
el empleo y la encuesta de la EPA indica que “no hay futuro
ni con Rubalcaba ni con Barreda, éste último después de la
nefasta gestión en CLM”.

Ciudad Real
La presidenta provincial y candidata nº 1 Rosa Romero:
“Queremos estar cerca de los ciudadanos que protagonizarán el
cambio”
Romero presidió el Comité de Campaña del PP
Romero indicó que “queremos estar cerca de los ciudadanos que protagonizarán un cambio en nuestro país, el
próximo día 20 de noviembre, un cambio que traerá la unión de todos mirando hacia adelante”. Romero señaló que el
PP fomentará el ahorro; promoverá un ley de estabilidad presupuestaria que evitará que nos volvamos a encontrar en
una situación económica lamentable como la que atravesamos; modificará la Ley del Aborto o mantendrá el poder
adquisitivo de las pensiones. Estás serán algunas de las medidas que el Partido Popular tomará si llega al gobierno el
próximo 20-N. La candidata popular señaló que la campaña electoral que el PP realizará en la provincia estará
marcada por la cercanía, las propuestas y los actos que se mantendrán con diferentes sectores para hacerles llegar las
propuestas populares, actos que van desde Asociaciones agrarias, sindicatos, empresarios o diferentes colegios entre
otros.

Reunión del Comité de Campaña

