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Ciudad Real 

Rosa Romero y su candidatura visitan el barrio del Pilar 
para presentar a los vecinos, su programa electoral 
 

Rosa Romero destacaba algunas de las actuaciones que 
se han realizado en el Barrio del Pilar en la presente 
legislatura como la mejora de la iluminación y el 
asfaltado de algunas de sus calles. Importante también 
han sido, las numerosas actuaciones que se han hecho 
en el Parque del Pilar, ‘actuaciones que han permitido’, 
ha dicho la Candidata Popular, ‘que este pulmón verde 
de la capital esté más lleno de vida que nunca’. Romero 
y su candidatura, pidieron el voto a los vecinos del 
Barrio porque ‘lo que quiere el Partido Popular, es 
seguir trabajando por Ciudad Real, que en todos y en 
cada uno de los Barrios gocen de la calidad de vida que 
se merecen, apostaremos por el empleo y por el 
crecimiento, y bajaremos los impuestos’.  

                                                                                                                                Rosa Romero saludando a los vecinos 

 

Provincia 

La candidata autonómica Mª Dolores de Cospedal visita 
varios municipios de nuestra provincia 
 
. Aldea del Rey 

 
Mª Dolores de Cospedal y Miguel Morales repartiendo churros con chocolate 
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Paseando por las calles de Aldea del Rey 

 

 
Saludando a simpatizantes 

 

 
 

 



 

. Moral de Calatrava 
 
 
 

 
Simpatizantes en Moral 

 
 

 
Cospedal con el candidato Manuel Torres 

 
 
 
 
 



 

. Puertollano 
 

 
Cospedal y Ciudad saludando 

 

 
Ciudad, Cospedal y Romero 

 

 
Cospedal con simpatizantes 

 



 
 

. Daimiel 
 
 

                       
 

 

 

 

 

 
Cospedal en su intervención 

 

 
Con el candidato Leopoldo Sierra 

 
 
 



 
 

Ciudad Real 

Rosa Romero se reúne con la directiva provincial  de Ceoe-
Cepyme y les asegura que la prioridad del PP es crear empleo y 
que en esta tarea son imprescindibles los  empresarios porque 
generan  riqueza y trabajo 
 
En su encuentro con la cúpula empresarial estuvo acompañada del Portavoz del PP en el Senado, Pío 
García Escudero 
 
Romero ha reiterado que ‘la prioridad del Partido Popular es crear empleo y para eso necesitamos a los empresarios, a 
las pymes y a los autónomos que son los que crean empleo y riqueza’. Partiendo de esta idea, que es el eje principal 
del programa electoral de Rosa Romero,  y con la experiencia de los 4 años de gobierno al frente del Ayuntamiento de 
la capital, la candidata popular  ha hablado de algunos de los proyectos que tiene para propiciar el desarrollo 
económico de la ciudad. Así, ha asegurado ante la cúpula empresarial de la provincia, que ‘va a bajar los impuestos,  
establecer bonificaciones fiscales para ayudar a las pymes y al pequeño comercio, un vivero de industrias de la 
innovación y tecnología para que Ciudad Real sea más competitiva en estos mercados y la puesta en marcha de una 
agencia para la captación de inversiones. En este asunto,  Romero,  ha considerado  fundamental contar con la 
voluntad política del Gobierno Central para que ponga a disposición del Ayuntamiento capitalino los terrenos de 
SEPES , para además, en esos terrenos,  poder iniciar, las obras de un proyecto tan importante para Ciudad Real como 
es un nuevo   Pabellón de  Ferias y Congresos’. La candidata del PP a la alcaldía de Ciudad Real, ha destacado la  
importancia de contar en esta reunión, con la presencia del Portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero “para 
demostrar que el Programa del PP en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha es el mismo que el que tiene para España,  
que no es otro que el de apostar por sacar a nuestro país adelante y colocarnos donde merecemos en el concierto 
internacional ’, ha dicho Romero. Por eso, Rosa  Romero ha pedido a los ciudadanos que el día 22 de Mayo  “voten 
pensando en España porque pensar en España, es pensar en el futuro de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha “. 

 
 

 
Rosa Romero y Pio García Escudero en la Sede de la CEOE 


