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Ciudad Real 

Rosa Romero inaugura la sede oficial de campaña del PP en 
Ciudad Real.  
 
Una sede abierta a todos los ciudadrealeños que quieran conocer y hablar con los candidatos y 
presentar sus propuestas 
 
La candidata popular, también ha dicho que en esta sede estarán  también los candidatos del PP a las Cortes 
Regionales, “porque ambas candidaturas comparten el mismo proyecto; el que cree en las personas, que hay futuro, 
que se puede salir de la crisis y que se pueden aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos”. 
 “Más que nunca queremos estar a pie de calle y con los ciudadanos”, ha recalcado Rosa Romero, por eso, “vamos a 
realizar la campaña electoral en la calle, con la gente y  visitando barrio a barrio “. También ha indicado que  el PP 
afronta esta cita con las urnas “cargados de trabajo y propuestas, pero llenos de ilusión, porque estamos convencidos 
que el proyecto del partido popular es el mejor para Ciudad Real “. En este sentido, la candidata a la alcaldía de Ciudad 
Real han insistido en que “el 22 de mayo, es una cita muy importante, y que los últimos sondeos, apuntan que los 
ciudadanos están dando su confianza al PP y creen en nuestro proyecto”. “Con esta responsabilidad acudimos a las 
urnas, para que se produzca el cambio que Castilla-La Mancha merece”, ha asegurado.  La sede de campaña electoral 
del PP en Ciudad Real estará abierta todos los días, mañana y tarde, y Rosa Romero, ha invitado a todos los 
ciudadrealeños “a que se pasen por aquí, que les atenderemos gustosamente”. 
 También ha confirmado la presencia en la capital durante la campaña, del lider nacional del PP, Mariano Rajoy y de la 
Secretaria Nacional y candidata a la presidencia de la Junta, María Dolores de Cospedal. A este respecto ha señalado 
“que para nosotros es un orgulloso, que los máximos dirigentes del partido popular vengan a Ciudad Real, algo de lo 
que no puede decir lo mismo el candidato socialista a la alcaldía capitalina, Pepe Valverde, que según Romero “ le 
temblarán las piernas si Zapatero, Rubalcaba o Chacón, deciden arroparle durante la campaña electoral “. 
Por último, en cuanto al programa electoral del PP en Ciudad Real, Rosa Romero, ha avanzado que “ya está 
terminado, y que está elaborado desde la experiencia del gobierno en la ciudad y con propuestas realistas” 

 

 
La candidatura junto a la nueva Sede de campaña 
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Navalpino 

La candidata a la alcaldía Sagrario Hontanilla: “una alcadesa 
debe ser para el pueblo como una madre para sus hijos: sabe lo 
que necesitan cada uno de ellos, sin necesidad de que se lo pidan y 
hace lo imposible para conseguirlo” 
 
La lista representa todos los sectores de la localidad, mujer, 
juventud, agricultura, ganadería, jubilados, etc. y está 
integrada por personas serias, trabajadoras, de gran valía y 
con experiencia en la gestión. Manifestó que Navalpino debe 
subirse al tren de la renovación, del cambio y de la ilusión, 
que recorrerá Castilla La Mancha, con Dolores de Cospedal a 
la cabeza. Prometió realizar una campaña limpia, seria  y en 
la que no entrarán en el juego sucio de los insultos y 
descalificaciones. La popular afirmó “me presento por el 
amor que tengo a mi pueblo, porque quiero un Navalpino 
con futuro para  los jóvenes, con todas las ayudas y servicios 
sociales cubiertas para nuestros mayores y discapacitados, y 
porque todos los compañeros que integran la lista están 
perfectamente convencidos y preparados para ayudarme a 
conseguirlo”.  
 

                                                                                                                             Quintanilla acompañando a la candidatura 

Ciudad Real 

Rosa Romero incluirá en su programa electoral la creación 
de un instituto municipal de la educación, y una comisión técnica 
municipal de accesibilidad. Dos propuestas novedosas que según 
la candidata del PP a la alcaldía, ‘profundizan en la idea de ciudad 
social, solidaria y participativa que todos queremos’   
 
Rosa Romero se reúne con representantes de 50 asociaciones del tejido asociativo y social de C. Real 
 

 
                 Romero con las asociaciones 

La Candidata Popular a la Alcaldía de Ciudad Real se 
compromete a crear un Instituto Municipal de la 
Educación que aglutinará las escuelas municipales de 
música y danza por un lado, lenguas extranjeras por 
otro, y un tercer departamento multidisciplinar, con la 
intención de unificar todas las propuestas, actividades 
educativas y de formación que el Ayuntamiento oferte 
para dar cobertura a niños, jóvenes y a adultos. El 
segundo proyecto está relacionado con la creación de 
una Comisión Técnica Municipal de Accesibilidad que 
supervise todos los proyectos de obras para que éstas 
sean accesibles y se preocupe además, por mejorar los 
porcentajes de reserva de empleo público para las 
personas con algún tipo de discapacidad. 

 


