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Guadalajara 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero expresa su 
compromiso y el del candidato por esa provincia, Antonio Román, 
para trabajar en el Congreso de los Diputados por nuestra tierra 
 
Rosa Romero ha asegurado hoy en Guadalajara,  en compañía del también cabeza de lista del PP por esta provincia,  
Antonio Román, que ambos, han querido participar en estas elecciones y dar el paso adelante “ para ser protagonistas 
del cambio urgente que necesita España y que está demandando la sociedad española “. Como alcaldes que son 
ambos de Ciudad Real y Guadalajara, Romero ha manifestado “que nuestros vecinos también demandan ese cambio 
para que España pueda tener un futuro, para que se cree empleo, se cree riqueza y defender nuestro estado de 
bienestar social”. “Este es el compromiso de Antonio Román y el mío propio; que estamos dispuestos a trabajar en el 
Congreso de los Diputados, y con un gobierno presidido por Mariano Rajoy, si así lo quieren los ciudadanos el próximo 
20 de noviembre, donde España tenga futuro”.  
 
 
 
 
 

 
Rosa Romero y Antonio Román  
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Montiel 

El candidato al Senado Sebastián García: “No estará sujeta a 
cambios políticos y buscará seguridad para todos” 
 
Se refirió a la política de Seguridad 
 
Sebastián García ha señalado que “vivimos en un mundo de incertidumbres globales, donde el terrorismo y el crimen 
organizado, la piratería, los ataques informáticos, el desabastecimiento energético o los Estados fallidos suponen 
amenazas a nuestra seguridad; por lo que sólo una sociedad que sepa responder a las amenazas, podrá abordar el 
futuro”. El candidato popular ha dicho que “fortaleceremos la cultura de la defensa en la sociedad” y ha centrado la 
estrategia de defensa en una “triple exigencia”: seguridad de nuestras Fuerzas Armadas, operatividad internacional y 
reconocimiento del papel de los militares y sus familias. 

 

                         
                     Sebastián García                                                                                              Angel García Valcárcel 
 

 
Alcubillas 

El candidato al Senado Carlos Cotillas: “El PP hará una 
profunda reforma fiscal que dinamice la economía y el empleo” 
 

 

 
 
 
Entre las medidas que adoptará el Partido Popular al respecto, Cotillas, ha destacado 
“una nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria, en la que estableceremos los 
mecanismos de participación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los 
procedimientos de distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas 
administraciones, los supuestos excepcionales y las responsabilidades derivadas de sus 
incumplimientos”. Se llevará a cabo una revisión generalizada del gasto de   forma que 
se puedan establecer prioridades a fin de mantener los servicios públicos 
fundamentales 

            Carlos Cotillas 

 



 
Ciudad Real 

Los populares se reunieron con el Sindicato USO: “La 
Educación es camino de oportunidades” 
 
Quintanilla se refirió a que el PP fomentará la 
importancia del profesor en las aulas con una ley 
que haga posible tener al profesor como autoridad 
pública. Del mismo modo, continúa Quintanilla, se 
fomentará el Estatuto del Docente, una 
reivindicación histórica del profesor. Otra medida 
será la apuesta por la educación de 0 a 3 años o el 
bilingüismo en la educación, español-inglés, inglés-
español. Los populares afirmaron que desaparecen 
de las aulas, la Educación para la Ciudadanía y en su 
lugar se apostará por una asignatura que fomente 
los valores, como la tolerancia, la libertad o el 
respeto. Finalmente el PP apuesta por la Formación 
Profesional de calidad, compartiendo formación 
reglada con la formación empresarial. 
 
                                                                                                                Quintanilla, Martín-Toledano y Maldonado con USO 
 

 
 
Ciudad Real 

La candidata al Senado Carmen Fúnez: “La igualdad de 
oportunidades no es una bandera que hay que mover en 
campaña” 
 
“En la violencia machista el círculo del miedo no se ha roto” 
 
 

 
                              Carmen Fúnez 
 
 

 
 
Fúnez, ha hecho un balance de la deficiente gestión 
socialista en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, donde las cifras hablan por sí solas. 
Con una tasa de paro de 2.230.000 mujeres y una tasa de 
actividad femenina con un 41% que lo sitúa muy lejos del 
75% de la UE; la candidata popular se pregunta dónde 
está la política de paridad que había preconizado el 
PSOE, en la que la ley de violencia de género tampoco ha 
funcionado. En contrapartida, Carmen Fúnez ha expuesto 
una política de igualdad, como medio de crear empleo, 
en la que el concepto clave sea la “corresponsabilidad” 
de hombres y mujeres a la hora de conciliar vida familiar 
y laboral.  
 

 
 



 

 
Tomelloso 

El consejero de Empleo y portavoz del Ejecutivo regional, 
Leandro Esteban: “La Junta continúa “en su lucha” contra los 
obstáculos que dificultan la búsqueda de empleo a los 
discapacitados “ 
 
Clausura de un curso de formación para discapacitados 
 
El empleo “es el principal objetivo del 
Gobierno de Cospedal”, ya que se trata de “un 
derecho para todos los que tienen capacidad y 
edad mínima para poder hacerlo”. El portavoz 
del Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
declarado que crear empleo “es la mejor 
política social que puede llevar un Gobierno”, 
porque, a juicio del consejero, “el trabajo 
garantiza la independencia de todos”. En este 
sentido, Leandro Esteban ha añadido que la 
Ley de Emprendedores del Gobierno de María 
Dolores Cospedal será la herramienta con la 
que se va a luchar para fomentar la creación 
de puestos de trabajo en Castilla-La Mancha.  

                                                                                                                    Leandro Esteban visitando las instalaciones 

 

 

 
El Consejero firmando en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Tomelloso 

 
 



 
 

Puertollano 

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio 
Echániz, confía en la “complicidad” de los profesionales sanitarios 
de Castilla-La Mancha “para salir entre todos del hoyo” 
 
 

 
          Echániz en su visita al Hospital de “Santa Bárbara” 
 
 
 
 

Echániz  ha mantenido una larga y fructífera reunión 
con el cuadro directivo del Hospital “Santa Bárbara” a 
los que ha adelantado alguna de las líneas en las que 
ya trabaja la Consejería para mejorar el mapa 
asistencial en la región. “Necesitamos de su 
complicidad para salir entre todos del hoyo en el que 
nos han dejado otros y sé que vamos a conseguirlo”, 
ha enfatizado. “Mi presencia responde a esta idea 
para conocer de primera mano los asuntos que están 
encima de la mesa”. En cuanto a la necesidad de 
nuevas inversiones concretas en la localidad, ha 
avanzado que su solución “va a estar muy ligada a la 
capacidad económica que exista en nuestra 
comunidad de cara al futuro. Todo está ligado a que 
se produzca un cambio en este país en términos 
económicos y políticos y que podamos afrontar el 
futuro sin los condicionantes de la situación 
económica que se ha generado”. 

 

Actos públicos 
 

Pedro Muñoz 
 

            
                Sebastián García con simpatizantes                                                      Quintanilla y Casero con militantes 
 
 
 
 



 

 
 

Santa Cruz de los Cáñamos 
 

 
Rodríguez, Maldonado y Callejas con afiliados 

 

 
 
 

Villarta de San Juan 
 

 
Sebastián Garcia con la Junta Local 

 

 

 

 



 

 

Ciudad Real 

La caravana de NN.GG nacional llega a Ciudad Real 

 
Carlos Gutiérrez, afirmó que el PP aboga por una Educación de calidad, tanto pública como privada. Se busca premiar 
la excelencia, concretamente a los mejores expedientes con becas que cubran sus estudios; se propone igualmente 
movilidad en todos los niveles, para que los estudiantes puedan estudiar en otras ciudades o apostar por la formación 
dual en FP, adaptándose a las necesidades del mercado laboral. Por su parte la presidenta regional, Cristina Molina, 
señaló que se sustituirá la Educación para la ciudadanía por una asignatura sobre la Unión Europea y la Constitución 
Española. Otra de las medidas que el PP propone es apostar por el bilingüismo, asegurando un segundo idioma en las 
etapas formativas. 

 

 
NNGG con la caravana nacional 


