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Toledo 

El presidente nacional Mariano Rajoy ha afirmado que 
"nuestros enemigos y adversarios son la crisis económica y el paro 
y vamos a por ellos" 
 
Rajoy ha puesto de manifiesto que "la 
herencia que nos deja el PSOE son cinco 
millones de parados y sus recortes sociales". 
Sin embargo, se ha mostrado optimista y ha 
asegurado que "vamos a superar esa 
situación" aunque las cosas no vayan a ser 
fáciles. Mariano Rajoy ha destacado que 
"quienes no nos van a sacar de la crisis son 
quienes nos metieron en ella" y ha apelado a 
la unidad de los españoles ya que "en España 
sólo hay dos opciones: seguir a peor o 
empezar a ver la luz al final del túnel”. 

  
    Rajoy, Cospedal y Romero en Toledo 

 

Socuéllamos 

La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla destaca el 
compromiso de Rajoy y Cospedal con los mayores 

 
En la inauguración de las Jornadas de Prevención de Malos Tratos organizadas por la Federación Territorial de Castilla-
La Mancha de la Unión Democrática de Pensionistas 
 

 
           Quintanilla durante su intervención 
 

Quintanilla ha subrayado el compromiso de Mariano 
Rajoy quien, en su programa, “ha dado prioridad a las 
políticas dirigidas a los mayores, frente a un Gobierno 
como el de José Luis Rodríguez Zapatero que lo que ha 
hecho ha sido algo que no se había producido en la 
historia como es bajar las pensiones”. Así, entre las 
medidas que propone el PP, Quintanilla  ha destacado  
la puesta en marcha del Estatuto de las Personas 
Mayores; la persecución de las malas prácticas y las 
situaciones de abuso a la confianza debida a las 
personas mayores en el ámbito familiar, comercial, 
financiero y de los servicios asistenciales; el avance en 
el conjunto de las nuevas recomendaciones del Pacto 
de Toledo de 2011 y el fomento de la posibilidad de 
que se pueda cobrar parcialmente la pensión y 
continuar trabajando de forma efectiva. 
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Ciudad Real 

La presidenta provincial y candidata nº 1 al Congreso Rosa 
Romero: “Necesitamos un gobierno fuerte y capaz que haga 
reformas y no recortes” 
 
“España necesita recuperar la confianza que se ha perdido con la mala gestión del partido socialista’ 
 
El  PP insiste en ayudar a los colectivos que generan 
empleo y riqueza y por eso, y como ya adelantó el 
líder de los populares en Toledo, ‘los proveedores 
no tendrán que pagar el IVA mientras no cobren las 
facturas que les deben las administraciones públicas 
con el fin de mejorar la liquidez de los 
emprendedores’. Lejos de triunfalismos, la 
candidata nº 1 al Congreso por la provincia,  ha 
afirmado que  ‘la única encuesta que preocupa al 
Partido Popular es la de la EPA; tenemos más de 5 
millones de razones para no bajar los brazos, hay 
que trabajar duro para resolver el grave problema 
del paro’.  En referencia a la campaña  electoral del 
PSOE, Rosa Romero, ha dicho que ‘están utilizando  
las mismas herramientas, el mismo modelo y las 
mismas caras de siempre. Mientras que el PSOE 
prefiere la ‘pelea’ (tal y como dice su slogan), el PP 
lleva a la ciudadanía un mensaje de esperanza’, ha 
asegurado. 
                                                                                                                                                    Rosa Romero 


