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Ciudad Real 

La candidata del PP a la alcaldía de Ciudad Real, Rosa Romero,  
se compromete con asociaciones locales del ámbito empresarial e 
industrial, asociaciones de vecinos y colegios profesionales, a crear un 
vivero de industrias y a bajar el tipo del ibi 
 
En el encuentro mantenido con asociaciones de vecinos, asociaciones locales del ámbito empresarial e industrial, y 
colegios profesionales, Rosa Romero ha presentado dos nuevas propuestas que materializará si los ciudadrealeños la 
vuelven a elegir como Alcaldesa. La primera apuesta tiene que ver con la ‘Creación de un Vivero de Industrias’, 
pequeñas naves industriales, en régimen de alquiler reducido para que cualquier emprendedor que lo desee, pueda 
iniciar su actividad en la capital, proyecto para el que se contará con la Universidad. El segundo compromiso de 
gobierno de Rosa Romero será ‘Bajar el Tipo del IBI’, para seguir ayudando a los ciudadrealeños y no gravar aún mas, 
las economías familiares ‘tan castigadas por las decisiones de otras administraciones’ ha dicho Romero. Desarrollar el 
POM y el Polígono SEPES y reivindicar ante el Gobierno Central la Construcción de la Segunda Ronda así como la 
Autovía Toledo – Ciudad Real – Córdoba son cuestiones ‘vitales para el desarrollo de la ciudad’ según la Candidata 
Popular, y por eso los incluirá en su programa electoral.  ‘Para el Ayuntamiento’, ha dicho la candidata popular, ‘la 
promoción económica, el empleo y la formación, han sido una prioridad, tanto’, añade, ‘que hemos redoblado 
esfuerzos para que el Ayuntamiento fuera uno de los principales motores del desarrollo de la ciudad’. En este sentido 
Romero ha recordado que se han invertido 41 millones de Euros en diferentes proyectos,  cuantía que en un 83 % ha 
sido de aportación municipal y más de 20 millones de euros procedentes de la EMUSVI. Romero ha recordado a los 
asistentes a la reunión que ‘hemos sido pioneros en adoptar medidas anticrisis como la congelación de impuestos y 
las tasas municipales’. En este punto la dirigente popular se ha detenido para comparar el modelo económico que 
propone José Valverde, candidato socialista, con el del Partido Popular. ‘Ciudad Real capital, tiene una tasa de paro del 
9’6 %, la mitad de la tasa de CLM; Valverde, que fue Consejero de Educación y de Presidencia, y aún Delegado 
Provincial de la Junta, no hizo nada por mejorar estos datos, es más’, añade, ‘los han empeorado’. ‘Mientras que 
nosotros trabajamos por generar empleo y bajar los impuestos, el Partido Socialista los sube’. Por último, la candidata 
del PP a la Alcaldía de Ciudad Real ha incidido en que ‘a pesar de la complicada situación económica que ha marcado 
estos últimos años, se ha actuado con cabeza priorizando, las necesidades de los ciudadrealeños’.  
 

 
Rosa Romero con las asociaciones 
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Tomelloso 

El portavoz de agricultura del Partido Popular en el Senado, 
José Cruz Pérez Lapazarán lamenta que el Gobierno del PSOE se 
avergüence del vino  
 
Cotillas criticó que Barreda también incumpla el compromiso de regularización de pozos y no cumpla 
con el pago de subvenciones a los agricultores 
 
Lapazarán recordó que la hoy vicepresidenta primera del 
gobierno del PSOE y entonces ministra de Sanidad, Elena 
Salgado, dijo que el vino era una bebida alcohólica a prohibir, 
del mismo modo que dirigentes socialistas han dicho que el vino 
es una droga. José Cruz Pérez Lapazarán hizo estas 
declaraciones en Tomelloso, hasta donde se desplazó para 
visitar las instalaciones de la comunidad de regantes Los Auriles, 
criticando la ausencia del gobierno de España en Europa en 
materia de Agricultura y su “fracaso total” en las negociaciones 
en esta materia, con el consecuente perjuicio para los intereses 
del sector sumido en estos momentos en una importante crisis. 
Como ejemplo de ello, apeló a la aprobación de la OCM de la 
Vid en 2008 que, a su juicio, ha sido “el mayor fracaso que 
España ha tenido en materia de vino de la historia”. En esa 
negociación, añadió, se aprobaron propuestas como  la 
chaptalización, contraria a los intereses del sector en Castilla-La 
Mancha y en España, especialmente para la venta de mosto 
concentrado.   

                                                                                                                                                          Lapazarán en Los Auriles 

 

 
Alcolea de Calatrava 

Santiago Coello encabeza la candidatura popular  
 

 
                                     Santiago Coello 
 

El candidato popular, presenta  un  proyecto actual 
para el municipio, repleto de esperanza, ilusión y 
modernidad. Coello afirmó que” es para mí un honor 
encabezar una candidatura integrada por personas con 
valía y experiencia, con miras altas, porque busco 
nuevas expectativas y nosotros ofrecemos otra manera 
de gobernar, sin descalificaciones y sin exclusiones, 
trabajando en equipo, gestionando democráticamente 
las necesidades y demandas de sus vecinos, superando 
definitivamente el ejercicio del poder solo entendido 
para satisfacer intereses personales o de unos pocos”. 
El candidato popular afirma que la candidatura se 
compromete a proteger el excelente patrimonio de 
Alcolea de Calatrava, la riqueza natural y 
medioambiental que posee, así como a mantener y 
mejorar los servicios existentes. 



 

Miguelturra 

Mª Ángeles  Malagón encabeza la candidatura popular: “Lo 
importante es la Miguelturra de futuro que queremos para 
nuestros hijos” 
 
El PP está preparado para gobernar y presenta una 
candidatura que representa a todos los barrios del 
municipio. Malagón se fijó unos puntos clave a seguir, si 
consiguen el gobierno municipal, como son claridad en 
las cuentas públicas; austeridad; transparencia en la 
actuación del gobierno municipal; diálogo entre todos los 
partidos políticos, indicando que aceptarán cualquier 
propuesta de cualquier partido si beneficia a los 
ciudadanos; igualdad de trato en todos los vecinos y 
barrios y fomentar el empleo desde el Ayuntamiento. La 
candidata del PP indicó que Miguelturra está preparada 
para el cambio, después de 32 años de gobierno 
socialista con la misma persona, “aunque Barreda cree 
que 2 legislaturas la misma persona es suficiente” y 
prometió “una campaña austera, sin engañar a nadie, 
porque estamos orgullosos de pertenecer al PP y no 
engañamos”. 
                                                                                                                              Romero y Soriano con Malagón y la candidatura 
 
 
 

Villahermosa 

Francisco Javier Piñero encabeza el cartel popular: 
“Ofrecemos la ilusión del cambio en la localidad” 
 
Piñero indicó que “esta candidatura que yo encabezo pondrá todo su tesón, y su saber hacer para que Villahermosa 
inicie un camino que le llevará por la senda del cambio, del saber que hay otra forma de gobernar, pensando en los 
vecinos y en su bienestar”, matizando que “nos ofrecemos a todos sin excepción, sin condiciones para escuchar los 
problemas que tienen”. Piñero afirmó que quiere un Villahermosa que sea lugar de futuro para que nuestros hijos 
tengan unas perspectivas de éxito profesional, algo que conseguiremos el 22 de mayo porque Cospedal será nuestra 
presidenta en la región y nosotros gobernaremos en el municipio. El popular afirmó que “me presento, porque adoro 
a mi pueblo, porque creo en que podemos dar una nueva imagen del municipio y porque confío en que todos los que 
forman parte de esta opción creemos que podemos lograr ese cambio”. En la presentación 
estuvo acompañado de la diputada nacional Carmen Quintanilla y la regional Carmen Casero. 
 

 
                                                Quintanilla y Casero con Francisco Javier Piñero y su candidatura 



 
 

Carrión de Calatrava 

Ana López encabeza la candidatura popular a la alcaldía: 
“Gobernaremos desde la humildad y la cercanía” 
 
Ana López, lo calificó como “un reto difícil pero que asumo con responsabilidad”. López afirmó en su intervención que 
pretende gobernar desde la humildad y la cercanía, porque “quiero escuchar a todos los vecinos y ser la alcaldesa de 
todos”. La candidata popular indicó que Carrión pide un cambio porque los vecinos quieren otra forma de gobernar y 
de hacer las cosas y “el programa del PP será un compromiso que cumpliremos donde pensamos en favorecer el 
desarrollo de Carrión, y para ello nos reuniremos con todas las asociaciones para conocer cuáles son sus inquietudes. 
Ana López matizó que aunque es consciente que la situación es difícil está convencida que el Partido Popular puede 
hacer las cosas bien ya que Castilla-La Mancha y Carrión lo merecen. En esta presentación la diputada nacional, 
Carmen Quintanilla, indicó que la candidatura que presenta el PP es la que el municipio necesita, con gente 
preparada, trabajadora y que gobernará para todos. Quintanilla indicó que el primer objetivo del PP es 
comprometerse con los ciudadanos en la creación de empleo, porque implica mejor, sanidad, mejora educación y 
mayor bienestar para todos. Por su parte el candidato regional Francisco Cañizares afirmó que se respira la ilusión del 
cambio tanto en Carrión como en toda la región. Cañizares expuso que el 22 de mayo, Zapatero debe saber que en 
Casilla-La Mancha queremos el cambio porque este país ya no aguanta más esta situación. 

 

 
Carmen Quintanilla, Francisco Cañizares y Ana López con su candidatura 

 

 
 
 
 
 
 
 


