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Puertollano 

La presidenta provincial y candidata nº 1 al Congreso Rosa 
Romero: “El paro es la mayor preocupación del PP” 
 
Presidió el Comité Ejecutivo Local 
 
Romero señaló que "el paro es la mayor preocupación del Partido Popular y dirigiremos todos los esfuerzos para crear 
las condiciones necesarias que posibiliten la creación de puestos de trabajo". Indicó que actualmente hay 5 millones 
de parados en nuestro país, lo que supone una verdadera tragedia y es, según el CIS, la principal preocupación de los 
españoles. La candidata "popular" ha subrayado que el PP pondrá a disposición de los ciudadanos su experiencia en la 
gestión, avalada por el hecho de haber gobernado y haber situado a España entre los países más solventes de Europa. 
Romero ha incidido en que el Partido Popular tiene el compromiso de no subir los impuestos, de aprobar un Plan de 
Emprendedores con medidas de estímulo fiscal y la agilización de la creación empresarial, como ya se está haciendo 
en Castilla-la Mancha. La líder provincial también se ha referido al escaño que ocupará en breve María José Ciudad en 
las Cortes Regionales como un hecho muy positivo para el municipio y su comarca, ya que los puertollaneros tendrán 
con ella voz directa en el parlamento regional y "Ciudad sabe representar muy bien los intereses de Puertollano". Por 
contra, matizó que el primer edil de Puertollano, Joaquín Hermoso, no ha sido incluido en ninguna lista, ni regional ni 
nacional, fruto de que su gestión en ningún momento es la idónea para su ciudad y el PSOE es consciente de ello 
 
 
 

 
Romero en un momento de la reunión 
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Ciudad Real 

La candidata al Senado Carmen Fúnez: “Barreda debe dejar 
de ser candidato al Congreso y abandonar la vida  política” 
 
Fúnez se refirió a la calificación que la agencia Moody’s da a CLM por su deuda 
 
Barreda representa el despilfarro, el paro, la deuda 
y si no deja de ser candidato, representará la falta 
de dignidad política y desvergüenza. Rubalcaba 
debe sacar a Barreda de las listas sino quiere que 
los ciudadanos de Ciudad Real estén representados 
por quien aumentó la deuda un 400%. El principal 
objetivo del PP es la creación de empleo ya que con 
ello se aseguran las políticas sociales y se mantiene 
el Estado de Bienestar. Fúnez se refirió a que el PP 
ante la morosidad pondrá en marcha dos medida, 
por un lado que las pymes no paguen el IVA por las 
facturas que no han cobrado y por otro lado, 
aquellos proveedores a los que deben las 
administraciones públicas puedan compensar los 
impuestos que deben a las administraciones con los 
pagos que las administraciones les adeudan. 

                                                                                                                                        Carmen Fúnez 
 
 

 
Socuéllamos 

El candidato al Senado Sebastián García: “Rubalcaba y 
Barreda son responsables de haber dejado en bancarrota a España 
y Castilla-La mancha” 
 
 

 
                                Sebastián García 
 
 

 
Sebastián García, ha incidido en la necesidad de un cambio de 
gobierno en las elecciones generales del próximo 20 de 
noviembre. García ha recordado que este cambio “es una 
necesidad urgente, ya que atravesamos una situación 
insostenible, con cinco millones de parados, y un millón y medio 
de familias sin ningún tipo de ingresos”. El candidato al Senado 
ha aseverado que “la ciudadanía tiene desconfianza en los 
poderes públicos y en el Partido Socialista. Y por ello es 
necesario un cambio de gobierno que pueda crear empleo, que 
baje los impuestos, que ofrezcan servicios sociales, que 
garanticen educación y sanidad públicas de calidad, y que logre 
que las familias cubran sus necesidades básicas, teniendo 
oportunidades de acceder a un empleo”.  El PP presenta a la 
alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, que ha revalidado el 
apoyo de los ciudadanos recientemente y que es responsable 
del avance de esta ciudad”. 
 



 

 
Toledo 

La diputada regional Carmen Casero: ““Barreda debería 
dimitir, salvo que Rubalcaba defienda su despilfarro para 
extenderlo a toda España” 
 
“Si Barreda no abandona la política, el programa de 
Rubalcaba tendría como ideas para España y 
Castilla-La Mancha: “Irresponsabilidad Barreda”, 
“Despilfarro Barreda”, “Frivolidad Barreda”, “Lujos 
Barreda” y “Derroche Barreda”. Afirma que Lorenzo 
Amor, presidente nacional de ATA “ha pedido que  
se inhabilite a Barreda por arruinar a Castilla-La 
Mancha y por ser el protagonista de la ruina de 
miles de empresarios”. Lamenta que “los socialistas 
se quejen por trabajar por la tarde al  tener que 
acudir al Pleno”. La diputada regional ha dicho 
“sentir vergüenza que quienes cobran del bolsillo de 
los castellano manchegos y por cumplir con sus 
obligaciones pongan coto a los horarios” y ha 
argumentado que “con la que están cayendo 
simbolizan la frivolidad de la que todavía sigue 
haciendo gala el PSOE, por lo que son un mal 
ejemplo para los ciudadanos, que se levantan más 
temprano que algunos diputados socialistas y 
trabajan de sol a sol, mientras ellos se quejan” 

 

                                                                                                                                               Carmen Casero 
 

 
Ciudad Real 

Reunión de Coordinadores Provinciales de Campaña  
 

 
      Lucas-Torres y Labrador con los coordinadores 
 

Bajo la presidencia de Jesús Labrador, Coordinador 
Regional de Acción Política, se reunieron los Coordinadores 
Provinciales de Campaña del PP en la región, para poner en 
común los puntos de vista que cada provincia aporta para 
desarrollar esta campaña electoral. Labrador indicó que en 
estas elecciones generales Castilla-La Mancha aportará los 
diputados nacionales y senadores necesarios para que el 
cambio se produzca en nuestro país, algo sumamente 
necesario, que ya se ha producido en Castilla-La Mancha y 
ahora tendrá lugar en España. Se necesita, matiza 
Labrador, una nueva forma de gestionar y formular 
propuestas interesantes, que consigan crear empleo, que 
pasa por ser la principal preocupación del PP. El Partido 
Popular, señala Labrador, realizará una campaña limpia, de 
ideas y de propuestas, que se trasmitirán a todos y cada 
uno de los castellano-manchegos, para “que sean 
conscientes de cada una de las propuestas que el PP 
presentará en esta campaña, donde el empleo tendrá una 
representatividad especial”. 
 


