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Ciudad Real 

La candidata nº1 al Congreso Rosa Romero: “El cambio hará 
que España recobre el rumbo, que los españoles, los empresarios, 
los autónomos y los desempleados recuperen la confianza que han 
perdido por la mala gestión de los gobiernos socialistas” 
 
“Creación de empleo, generación de riqueza y cohesión social” objetivos del PP de Ciudad Real  
 
 
Romero dice que Dolores Cospedal es ‘el mejor ejemplo de cómo queremos gobernar a nivel nacional: La puesta en 
marcha de medidas de austeridad, apuesta por la transparencia y por proyectos que creen puestos de trabajo’. Lejos 
de resignarse como hace el Partido Socialista, Rosa Romero tiene claro que es posible salir adelante y que para eso es 
necesario un cambio. ‘Las elecciones llegan tarde’, dice, ‘se ha perdido mucho tiempo tanto, que han permitido el 
PSOE ha permitido que haya cinco millones de personas en el paro’. Los populares piensan reunirse en las próximas 
semanas con colectivos y ciudadanos que deseen conocer su programa.  
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Alcázar de San Juan y Tomelloso 

Rosa Romero asegura que el gobierno de Mariano Rajoy 
puede reeditar el milagro del 96 y recuperar la economía y la 
creación de empleo 
 
“ Si en 8 años, el gobierno del PP, fue capaz de crear 4,5 millones de empleo, ahora estamos en condiciones de 
repetirlo”, ha asegurado Romero, “ por eso, que no vengan ahora los socialistas reeditando viejas campañas 
destinadas a infundir el miedo entre los ciudadanos, porque  con 5 millones de parados,  y más de 1 millón y medio de 
desempleados que han agotado ya cualquier tipo de prestación, lo que está claro es que las políticas socialistas son 
una máquina de destrucción de empleo, y el mismo responsable, Rubalcaba, con la misma política sólo puede 
conseguir el mismo resultado : más paro”.  Romero ha mostrado su convencimiento “de que los problemas de España 
tienen solución “y por eso, “el PP presenta un programa contra la resignación; un programa para crecer y generar 
empleo, para apoyar a nuestros emprendedores y para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin 
excepción”. 

 

 
   Romero, Cospedal y Cotillas visitando una guardería en Tomelloso 

 

 
Cospedal, Romero y Ortega visitando la fábrica García-Baquero en Alcázar 

 
 
 
 



 

Alcázar de San Juan 

 La presidenta del PP de Castilla-La Mancha Mª Dolores de 
Cospedal: “Con las políticas del PP empezaremos a caminar en la 
buena dirección” 
 
Cospedal y Romero, en una comida con afiliados y simpatizantes 

 
Cospedal ha asegurado que el PP “quiere un proyecto para todos los españoles y sabe perfectamente que con las 
políticas adecuadas; las reformas necesarias y con un gran plan que garantice los servicios sociales -no gastando ni un 
sólo euro en aquello que no es necesario- podremos empezar a caminar en la buena dirección”. “Lo podemos 
conseguir”. “Lo hicimos en el pasado, y yo os aseguro que lo volveremos a hacer”, ha sentenciado. La dirigente 
popular ha denunciado que estos últimos ocho años “hemos tenido el peor Gobierno de la historia de la democracia 
de España” y ha destacado la importancia que tienen las próximas elecciones del 20N porque “el PP tiene un proyecto 
para todos los españoles”.  

 

 
Romero, Cospedal y Ortega 

 

 
Cospedal y Ortega en el Ayuntamiento 


