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Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero se reúne con el
consejoven para exponerles las ideas y propuestas de su
programa electoral para la juventud ciudadrealeña
Romero ha reiterado su compromiso de trabajar ‘para que en
esta ciudad haya empleo, que es la principal preocupación
que tienen los jóvenes hoy en día’. La candidata a la alcaldía
manifestaba la necesidad de que ‘esta ciudad siga siendo el
motor de la provincia, y por eso, es necesario, ha dicho ante
el Consejoven, que todas las decisiones que se adopten en el
ámbito municipal vayan encaminadas en esta dirección para
poder fijar, nuevos retos de futuro’. En su reunión con los
miembros del Consejo Local de la Juventud, Rosa Romero
habló del nuevo Espacio Joven y la intención de convertirlo en
un centro de referencia nacional para la información, ocio y
cultura de los jóvenes, un centro, donde tal y como les ha
comunicado se ubicará la sede del Consejoven. Romero
señalaba que ‘para su construcción se consiguió la ayuda del
Gobierno Regional y ahora, lo que toca, es dotarlo de
contenido y para eso vamos a solicitar la colaboración de
todas las asociaciones y colectivos juveniles de Ciudad Real ’
Rosa Romero con el Consejoven

Ciudad Real
Mª Dolores de Cospedal y Rosa Romero visitan FENAVIN

Romero y Cospedal en Fenavin

Cospedal, Soriano y Romero en un stand

Cospedal y Romero con expositores de la feria

Tomelloso
El candidato a la alcaldía Carlos Cotillas y la candidata
regional Carmen Casero afirman que “los vientos soplan a favor
del PP por sus propuestas serias”

Carlos Cotillas y Carmen Casero

El candidato a la reelección como alcalde de
Tomelloso y la candidata local y regional han hecho
balance de este primer cuarto de campaña que, han
dicho se está basando en el “cara a cara” con los
ciudadanos y no en el “buzoneo”, para darles a
conocer las propuestas “serias y eficaces” del PP para
Tomelloso y para Castilla-La Mancha, con la
generación de empleo como prioridad. En Tomelloso,
ha recordado, el PP ha presentado un programa
electoral con 100 medidas para generar empleo.
“Todos los recursos que lleguen al Ayuntamiento,
todas las posibilidades de actuación que haga éste y
todo lo que se consiga ahorrando, con austeridad en
el gasto público y en lo que menos importa, se va a
destinar a generar empleo”, ha apostillado Cotillas.
Casero asegura que “Barreda debería anunciar hoy
mismo que no se presenta a las elecciones”, después
de reconocer que no tiene propuestas para generar
empleo

