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Daimiel 

La candidata al Congreso Rosa Romero afirma que con el 
gobierno de Rajoy vamos a derrotar a la crisis  porque tendremos 
un gobierno  austero, serio, responsable y  en el  que poder confiar  
 
Rosa Romero estuvo acompañada por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá 
 
“El cambio en España ya no puede esperar más”, “los españoles necesitamos con urgencia un gobierno serio y 
responsable en el que poder confiar”. “Necesitamos respuestas creíbles a problemas reales”, ha aseverado Romero, 
“necesitamos combatir el desempleo que hoy sufren cerca de 5 millones de españoles” y hoy, ese cambio sólo puede 
llegar de la mano del Partido Popular”, ha enfatizado. La líder de los populares ciudadrealeños, ha destacado como 
primer objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy; el crecimiento económico y la generación de empleo, “porque 
tenemos que poner las bases de una economía más competitiva para recuperar la confianza y volver a hacer de 
España el mejor lugar para invertir y crear empleo”, ha explicado. 
 
 

 

 

 
Rosa Romero, Rita Barberá, Leopoldo Sierra y Lucas-Torres con simpatizantes 
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Castellar de Santiago 

El candidato al Senado Sebastián García: “Desde el PP 
atajaremos el déficit público” 
 
 
 
 
Sebastián García, ha lamentado que la cifra de la deuda actual ascienda a 
700.000 millones de euros, “pues se trata de un incremento sin 
precedentes en toda nuestra historia, que ha llevado a España a perder 
confianza y crédito internacional”. La explicación a esta “crítica 
situación” estriba para el candidato popular, en que “durante los últimos 
años de bonanza, el gobierno socialista ha utilizado ingresos públicos 
coyunturales para incrementar el gasto, lo que ha llevado a que gran 
parte del déficit público se haya enquistado y haya devenido 
estructural”. 

 

                                                                                                                          Sebastián García 
 

 
 
Alamillo 

La candidata al Senado Carmen Fúnez: “El PP diseñará 
política agraria que impulse un sector agrario competitivo” 
 

 
            Cañizares y Fúnez con la alcaldesa y simpatizantes 
 
 

“Desde el Partido Popular diseñaremos una 
verdadera política agroalimentaria nacional, que 
impulse un sector agrario competitivo, 
sostenible y atractivo para agricultores y 
ganaderos, que tenga presente el problema del 
relevo generacional”. Carmen Fúnez ha 
advertido que “ni la aplicación de los fondos 
comunitarios FEADER, ni la ley de desarrollo 
sostenible del medio rural han conseguido 
revitalizar un sector, “aquejado por unos precios 
que inciden directamente en las rentas de 
agricultores y ganaderos, la presión de las 
importaciones, los escasos instrumentos de 
regulación del mercado y la ausencia de 
reciprocidad en el cumplimiento de la 
reglamentación comunitaria”. 

 



 

Actos Públicos 
 

Los Cortijos 
 

 
Francisco Gil-Ortega 

 
Agudo 

 

 
Mª José Ciudad y Miguel Angel Rodríguez 

 
 

Arenales de San Gregorio 
 

 
Exojo, García, Ortiz y Rguez.de Tembleque 

 



 

Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero y la alcaldesa de 
Valencia Rita Barberá, defienden el papel de los ayuntamientos y 
las diputaciones y critican el abandono, el desprecio  y las 
mentiras del gobierno socialista con las entidades locales 
 
En un encuentro con alcaldes del PP de la provincia 
 
Romero destacaba “que es un honor compartir una reunión de trabajo con la Alcaldesa de Valencia, una mujer que es 
un referente en el mundo del municipalismo y que mejor que ella para reflexionar sobre el futuro y el papel que 
cumplen las entidades locales en la actualidad”. Romero ha significado que el objeto de esta  reunión de los alcaldes 
populares ciudadrealeños es hacer un análisis de la situación actual de los Consistorios, “que hemos sido los paganos 
de la crisis y hemos puesto ojos y caras a la crisis”, ha dicho. La candidata también ha enfatizado que los 
Ayuntamientos “hemos sufrido en los últimos años una merma de ingresos importantes y ahora desde el Gobierno 
Central se nos pide que devolvamos las transferencias del Estado que se nos dieron por una mala gestión de gobierno 
socialista”, ha asegurado, y que en el caso de los Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real asciende a 17 millones 
de euros, “lo que pone en peligro, según Rosa Romero, los servicios esenciales que prestamos”. Por su parte la 
Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado “que España se hace en los Ayuntamientos y la Diputaciones, que 
son las instituciones vertebradoras del país, y lamentablemente, en los últimos años hemos asistido al mayor 
desprecio de los Ayuntamientos por parte del Gobierno Central”, y ha afirmado con rotundidad “ que el tiempo de 
Zapatero y Rubalcaba ha sido un tiempo perdido para los Ayuntamientos”. 
 

 
                                                                              Rosa Romero y Rita Barberá 

 

 
Encuentro con los Alcaldes 


