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CONVENCION NACIONAL EN MALAGA 

El presidente nacional Mariano Rajoy: “Es necesario un 
cambio político con el objetivo del crecimiento económico y la 
creación de empleo” 
 
Para el presidente del PP: “Es lo que quiere una mayoría de españoles y lo que necesita España. Es lo 
que hicimos en su día y lo que pretendemos hacer en los próximos cuatro años” 
 
Aunque ha reconocido que la situación por la que atraviesa España no es buena, y que todo el mundo sabe que la 
salida de la crisis no será fácil y que la resolución de los problemas no se logrará en un día, una semana ni un mes, 
Rajoy ha asegurado que el PP hoy sabe que "el objetivo es el empleo, que para que haya empleo en España son 
precisas otras políticas y otro estilo de gobernar, y que es necesario y urgente el cambio político". En este sentido, el 
presidente del PP ha anunciado que a este objetivo se van a dirigir los esfuerzos del nuevo Gobierno "si los españoles 
quieren a lo largo de los próximos años". "Es nuestra prioridad y todas las políticas que pongamos en marcha serán 
dedicadas exclusivamente a que en España se crezca económicamente y se creen puestos de trabajo", ha insistido. 
 

 
Mariano Rajoy con los candidatos al Congreso 

 

 
Rajoy y Cospedal con los candidatos de la región 
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Ciudad Real 

Valoraciones sobre la designación de Rosa Romero como 
candidata al Congreso 
 
. Carlos Rivas, alcalde de Almadén, se mostró satisfecho porque Rosa Romero haya sido designada como candidata nº 
1, por la provincia de Ciudad Real, “ya que su capacidad de trabajo es conocida”. Rivas señaló que su gestión al frente 
del Ayuntamiento capitalino ha sido refrendada por los ciudadanos en estas últimas elecciones, señal inequívoca de 
que lo está haciendo bien”. 
. Leopoldo Sierra, alcalde de Daimiel, señaló que “ha demostrado levantar el PP a nivel provincial, ha apoyado para 
levantarlo a nivel regional y ahora lo hará a nivel nacional”. Sierra indicó que “no tengo ninguna duda de que es una 
muy buena candidata y lo demostrará con su actitud cuando sea diputada nacional y ayudará a Rajoy a reconstruir un 
país, que atraviesa una situación difícil, debido al gobierno del PSOE que ha mostrado su pésima gestión”. 
. Santiago Lucas-Torres, alcalde de Campo de Criptana, afirmó que “es una gran noticia para Ciudad Real y para los 
ciudadrealeños que Rosa Romero encabece la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados, porque con ella 
la provincia va a estar muy bien representada y defendida en Madrid”. Ha subrayado la “gran aceptación” que ha 
tenido la elección de Rosa Romero al frente de la candidatura del PP, porque “es una mujer que representa gestión, 
trabajo, compromiso, futuro, ideas y soluciones para salir de la crisis”, frente a la candidatura del PSOE que simboliza 
“el paro, el despilfarro y el pasado”. 
 

                                                                                                    
          Carlos Rivas                                                   Leopoldo Sierra                                               Santiago Lucas-Torres 
 

 
Ciudad Real 

El presidente provincial de NN.GG, Carlos Gutierrez: “Lo que 
ha hecho Barreda es ahogar nuestra tierra” 
 
Gutiérrez señaló que Rubalcaba no quiere que Barreda sea el número uno al Congreso 
 
 

 
                           Carlos Gutiérrez 

 
 
Los jóvenes ahora tenemos ilusión y esperanza porque el 
gobierno regional no descuida el Estado de Bienestar. Se 
preguntó dónde estaban las JJ.SS. cuando subía el paro, no 
cobraban los farmacéuticos, subía el IVA y no los jóvenes no 
tenían empleo. Gutiérrez se refirió al causante de esta situación, 
José María Barreda, que ahora encabezará la lista al Congreso, 
indicando que hace meses se apartaba de Zapatero y ahora es 
Rubalcaba el que no le quiere como número 1, ya que es un 
perdedor, refiriéndose no sólo a que perdió las elecciones 
autonómicas “sino a la forma en que ha usado el dinero público y 
el dinero de los castellano-manchegos”. 

 


