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Ciudad Real 

La candidata a la alcaldía Rosa Romero presenta su 
programa electoral de gobierno que apuesta por el empleo, el 
crecimiento y la cohesión social 

 
“Un programa realista, ambicioso y perfectamente adaptado a la situación socioeconómicas que vive España y las 
familias”, ha dicho Rosa Romero, para asegurar que su programa “apuesta fundamentalmente por el empleo, el 
crecimiento y la cohesión social”. Estos son los 3 ejes prioritarios de un programa de gobierno que ha dirigido 
Francisco Cañizares y que es el resultado, a un 50% de las aportaciones de concejales y miembros de la candidatura 
popular y de los ciudadanos y colectivos que han hecho llegar sus propuestas a través de las redes sociales, correo 
electrónico o contactando directamente con los populares. Por ello, Rosa Romero se ha mostrado orgullosa al afirmar 
que presenta “el mejor programa que Ciudad Real puede tener, porque se ha trabajado con toda la ciudad y es fruto 
de la experiencia del gobierno municipal y del conocimiento exhaustivo que tenemos de la ciudad”.“ Nuestro 
compromiso es trabajar desde la austeridad, la transparencia y la honradez, y favorecer en la ciudad la libertad, las 
oportunidades, la confianza, el diálogo, la solidaridad y la cohesión “, ha asegurado la candidata del PP a revalidar la 
alcaldía capitalina. En  base a estos principios, se han establecido áreas específicas sobre educación, empleo, 
economía, sostenibilidad, deporte, fiestas y tradiciones, cultura y vivienda, bajo el leit motiv de “centrados en las 
personas”, además de tres capítulos específicos para las pedanías y otro que hace referencia concreta a los servicios 
municipales que afectan a la ciudad para mejorarlos.  
 
  

 
Romero en la presentación de su programa 
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Villarrubia de los Ojos 

La candidata popular a la Junta de Comunidades de CLM Mª 
Dolores de Cospedal se compromete a poner en marcha un Plan 
de Choque para dinamizar la agricultura en la región   
 
La secretaria general asegura que terminará con las sanciones del Gobierno socialista a los 
agricultores de la región  
 
“De una vez por todas, sin más trampas, sin más dilaciones y  sin más promesas incumplidas se regularizarán todos los 
pozos; que ya va siendo hora” 
“Si nuestros niños y nuestros jóvenes tienen la mejor formación es como les garantizamos el porvenir”. De esta 
manera, precisó que “ésa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos” y, aseguró que “yo me voy a 
matar por tener la Educación de la mejor calidad” 
Cospedal, que reiteró en Villarrubia de los Ojos su compromiso de que con el Partido Popular “no se volverán a 
congelar las pensiones de las personas mayores nunca más”, se refirió a la prioridad del partido, que es “crear 
empleo” 

 

 
Cospedal con Encarnacion Medina saludando a simpatizantes 

 
 

 



 

 
Asistentes al mitin 

 
 

 
 
Ciudad Real 

El candidato popular autonómico y secretario provincial 
Antonio Lucas-Torres: “Lo primero que hará Cospedal será 
asegurar las nóminas de los trabajadores de la JCCM” 
 
Denuncia que “Barreda ha puesto en peligro la paga extraordinaria de junio de todo el personal de la 
Administración regional” 
 
“Barreda ha puesto en peligro la paga de toda la 
gente y si sigue gobernando, a partir del 22 de mayo, 
está en riesgo la extraordinaria del mes de junio de 
todo el personal de la Administración porque “no hay 
dinero”.el dirigente popular exigió a Barreda que 
saque a la luz las cuentas de la JCCM a día de hoy y, 
del mismo modo, se refirió a las subvenciones que 
tendrían que estar llegando desde el año pasado y de 
las que ni siquiera ha sacado la convocatoria, porque 
“Barreda hizo para 2011 un Presupuesto ficticio y no 
hay dinero para pagar”. El parlamentario manchego 
recordó que en Castilla-La Mancha hay más de 90.000 
facturas sin pagar a proveedores, siendo muchos de 
ellos son de la provincia de Ciudad Real y, en este 
sentido, volvió a exigirle al Gobierno de Barreda que 

les pague.  
                                                                                                                                 Antonio Lucas-Torres 

 


