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Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero recuerda que 
sólo quedan tres días para que acabe una de las peores etapas de 
nuestra historia y  asegura que con Rajoy España puede y va a 
salir de la crisis 
 
Ante más de 1.000 personas en Ciudad Real y acompañada por la Presidenta de Castilla-La Mancha 
 
“Rubalcaba no ha sabido estar a la altura de la confianza que le dieron los españoles y el gobierno del PSOE se ha 
convertido en el gran problema de España “, pero la líder de los populares ha lanzado un mensaje de esperanza al 
aseverar “que España puede y va a salir de la crisis”. “No va a ser fácil y va a exigir trabajo, ha dicho Romero, pero 
vamos a hacerlo porque ya lo hicimos cuando gobernamos “. “La sociedad española demanda un cambio que va a 
generar confianza, empleo, riqueza, y por tanto, cohesión social, algo fundamental, ha explicado, para recuperar la 
confianza de Europa que ahora nos mira de reojo”. Para Romero, ese cambio comenzó el 22 de mayo en Castilla-La 
Mancha con el triunfo de  Cospedal, que está siendo un ejemplo de austeridad. Por su parte, la Presidenta de Castilla-
La Mancha y Secretaria General del PP a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, ha destacado la importancia de las 
elecciones del 20-N “porque en ellas, ha dicho, estamos decidiendo el futuro en el que queremos vivir para varías 
décadas”. Cospedal se ha dirigido a los indecisos  y a los que votaron “de buena fe” al PSOE en otras elecciones, 
pidiéndoles que piensen que puede ser mejor para su país, porque lo que necesitamos , ha asegurado “es un 
presidente bueno, que nos diga la verdad,  y ese es Mariano Rajoy, un patriota que quiere a su país y tienen en la 
cabeza las ideas bien claras porque será el presidente que España necesita y el que nos ayudará a salir de la crisis y 
porque el voto a Mariano Rajoy será el voto para España”. 
 

 
Cospedal y Romero en el acto público 
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Maldonado, Romero, Cospedal y Lucas-Torres 

 
 
 

 
Cospedal saludando a un militante 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Mª Dolores de Cospedal 

 
 

 
Rosa Romero 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Asistentes al acto público 
 

 
 

 

 

 



 

 

Ciudad Real 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero muestra su 
satisfacción porque  el PP ha hecho una campaña limpia, sincera, 
transparente y constructiva, y presentando un proyecto para 
sacar adelante a España 
 
Con un desayuno ofrecido a los medios de comunicación para agradecer su trabajo durante la campaña electoral, la nº 
1 del PP al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Rosa Romero, acompañada del Coordinador de campaña , 
Antonio Lucas-Torres, ha hecho balance , en el último día de la campaña electoral, de una campaña que ha calificado 
de “ muy intensa, limpia, sincera, transparente  y  constructiva ,  de proyectos e ideas y de ofrecer lo mejor de 
nosotros mismos a los ciudadanos para poder trabajar y sacar adelante este país”. Rosa Romero ha destacado que la 
candidatura del PP al Congreso y al Senado, “ha tenido la oportunidad de estar con los ciudadanos y todo el tejido 
social de la provincia para trasladarles el proyecto del partido popular, un proyecto, ha dicho, al servicio de los 
españoles y para trabajar por el futuro de España”. Lucas Torres ha  asegurado que ésta ha sido la campaña electoral 
en la que menos dinero ha gastado el PP o en los últimos 16 años.  “No ha habido actos fastuosos, ni publicidad, sólo 
hemos estado con la gente y con sencillez “ , ha dicho textualmente. Más de 120 mítines en toda la provincia, y más 
de 9.000 personas congregadas en los mismos, es el balance presentado por el coordinador de campaña que 
igualmente  ha reiterado que los candidatos populares al Congreso y al Senado se han reunido con la gente y la 
sociedad en cada pueblo y aldea de Ciudad Real. 
 
 

 

 
Romero, Lucas-Torres y Martín-Toledano con los medios de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Socuéllamos 

La candidata nº 1 al Congreso Rosa Romero asegura que el 
PP defenderá con firmeza  en Europa los intereses de los 
agricultores españoles y hará que la agricultura y la ganadería 
vuelvan a ser rentables y una fuente generadora de empleo y 
riqueza 
 
Encuentro de la nº 1 del PP con agricultores  
 
Rosa Romero ha mantenido el último encuentro de la campaña electoral en Socuéllamos, ante un grupo de afiliados 
del partido y agricultores de la localidad a los que ha querido enviar en particular, un mensaje de esperanza 
diciéndoles que la agricultora española tiene un enorme potencial y por eso, el PP “promoverá el desarrollo de un 
entorno rural con futuro, generador de empleo y riqueza, atractivo para nuestros jóvenes y que respete el medio 
ambiente”. A pesar de que la agricultura se ha estancado en los últimos años, por la “dejadez y el abandono del 
gobierno del PSOE que ha conseguido que cada vez sea menor el número de explotaciones que subsisten”,  ha dicho 
Romero, el Gobierno de Mariano Rajoy diseñará una verdadera política agroalimentaria nacional, que impulse un 
sector agrario competitivo, sostenible y atractivo para agricultores y ganaderos “. Romero también ha hecho 
referencia a la PAC para asegurar “que nos comprometemos a llevar a cabo una defensa firme de los intereses de 
nuestros agricultores en la negociación de la Política Agraria Común”. 
 

 
 

 
Rosa Romero en Socuéllamos 


