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Ciudad Real 

Rosa Romero participa en la convención nacional de 
mujeres candidatas del PP a las elecciones del 22 de mayo 
 
La candidata del PP a la alcaldía de Ciudad Real Rosa Romero, ha participado en el encuentro que el Presidente 
Nacional del Partido, Mariano Rajoy, ha mantenido hoy en Madrid,  con todas sus candidatas autonómicas y 
municipales a las elecciones del próximo 22 de mayo,  con el objetivo de promocionar que el PP, es el partido con más 
mujeres cabeza de lista en estos comicios. Las candidatas a presidir Comunidades Autónomas como María Dolores 
Cospedal, Esperanza Aguirre, Luisa Fernanda Rudí e Isabel Pérez-Espinosa, y las candidatas del PP a nivel municipal, en 
municipios mayores de 50.000 habitantes, y entre las que se encontraba la alcaldesa de Ciudad Real y candidata a la 
reelección Rosa Romero. Todas las candidatas del PP en esta convención nacional, han participado en coloquios entre 
ellas mismas. Rosa Romero ha destacado, que con este acto, “el PP ha querido dar protagonismo a sus mujeres 
candidatas, para lanzar un mensaje a la sociedad de que el Partido Popular apuesta por la igualdad real “, recordando 
que es el partido político que cuenta con más mujeres en los puestos de relevancia superando al PSOE en este tema. 

 

 

 
Rosa Romero con Mariano Rajoy en la convención 
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Ciudad Real 

La presidenta provincial del PP Rosa Romero: “Es muy grave 
lo que puede pasar en Villanueva de la Fuente” 
 
Rosa Romero se refirió a la situación del municipio 
 
La presidenta provincial y candidata nº 1 regional a las Cortes  regionales, Rosa Romero afirmó hoy que nos hemos 
quedado quietos en la decisión del Tribunal Constitucional  instando al Ministerio Fiscal para que recurra la decisión 
de este Tribunal. Romero indicó igualmente que el Partido Popular está estudiando recurrir al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos porque es muy grave lo que puede pasar en Villanueva de la Fuente. Romero  matizó que la 
realidad es que el PP presentó en tiempo y forma la candidatura completa en Villanueva de la Fuente, y se nos está 
hurtando un Derecho Fundamental como es poder participar  en el municipio en las próximas elecciones municipales y 
también se le está hurtando al ciudadano que quiera libremente elegir votar a la candidatura popular. Romero 
entiende que los Tribunales están vulnerando ese Derecho Fundamental a la participación política. La candidata  
popular considera que la Administración electoral y los Tribunales de Justicia vulneran el Derecho Fundamental a la 
participación política que establece el artículo 23 de la Constitución Española.  Rosa Romero afirma que el Partido 
Popular acata y respeta la decisión de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional pero también “estamos en 
nuestro Derecho a expresar una crítica legítima además de advertir que se han cometido errores importantes a la hora 
de interpretar de forma torticera lo que dice nuestra Constitución. 

 

 
Rosa Romero en la presentación de la campaña con Mª Dolores de Cospedal  

 
 
 



 
Ciudad Real 

La presidenta autonómica y candidata a la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha Mª Dolores de Cospedal, 
presenta la campaña electoral 

 

 
Mª Dolores de Cospedal con la candidatura autonómica por Ciudad Real 

 

 
Rosa Romero y Mª Dolores de Cospedal 



 
Puertollano 

El secretario de Acción Parlamentaria del PP de Castilla-La 
Mancha Leandro Esteban anuncia que el PP investigará lo 
sucedido en Virtus para depurar responsabilidades, contar la 
verdad a los ciudadanos y recuperar el dinero 
 
El parlamentario indicó que “quien teme y quiere ocultar datos es porque le asusta la verdad” 

 
La de Puertollano y Castilla-La Mancha “son dos 
administraciones que ha visto cómo el paro se multiplica 
exponencialmente en esta legislatura; no han tomado ni una 
medida válida para luchar contra el desempleo y Barreda y 
Hermoso Murillo se han sentado a contemplar cómo se 
desmoronaba la economía y el paro avanzaba” 
El del PP “será un gobierno volcado y centrado en buscar 
posibilidades de regeneración económica creando empleo en 
nuestra región”. El parlamentario, quien volvió a pedir 
explicaciones a Barreda sobre Virtus, recordó que en el 
penúltimo Pleno de las Cortes regionales de esta legislatura el 
PP pidió un debate con la posibilidad de una comisión de 
investigación sobre el caso Virtus y el PSOE y Barreda vetaron 
la posibilidad. Para Esteban, algo que “refleja que hay quien 
no quiere dar cuenta a los ciudadanos de dónde han ido a 
parar cerca de 4 millones de euros, en una ciudad donde hay 
casi 6.000 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo 
y con una de las deudas más altas de la región”. 

                                                                                                                                              Leandro Esteban y Gracia Casado 

Ciudad Real 

El presidente provincial de NN.GG Carlos Gutiérrez: “La 
cuestión fundamental no es Nucleares Si o No, es Trabajo Si o Si” 
 
NNGG se refirió a la situación en Castilla-La Mancha 
 

 
      Cristina Molina, Carlos Gutiérrez y Ana Rosa Zarco 

Gutiérrez afirma que “en Castilla-La Mancha no da igual 
quien gobierne, eso lo saben los castellano manchegos, 
y lo saben porque llevamos 30 años de gobierno del 
PSOE y estamos en el furgón de cola”. El presidente 
provincial de la organización juvenil indicó que “la 
gente le preocupa si mañana tendrá empleo o no con el 
que mantener a sus familiares y lo que le preocupa es si 
los estudios que cursa le servirán  o tendrán que salir 
fuera a trabajar”. Gutiérrez pregunta a Triguero que si 
de verdad está orgulloso de su presidente regional 
cuando el paro ha subido un 130% o cuando hay 80.000 
jóvenes menores de 35 años sin empleo, que salga a la 
calle y de la cara y diga realmente que Barreda es el 
presidente del paro. 

 

 


