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Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero se compromete a
suscribir nuevos convenios de colaboración con los colegios
profesionales para agilizar trámites y facilitar la aprobación de
proyectos
La Candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Ciudad Real, Rosa Romero, ha mantenido una reunión con
representantes de 17 Colegios Profesionales para explicarles el Programa Electoral con el que concurre a los comicios
del 22 M, para escuchar propuestas que favorezcan el desarrollo de la ciudad, y para tratar asuntos de actualidad.
Rosa Romero se compromete a seguir manteniendo las líneas de colaboración existentes con estos colegios porque es
consciente, ‘del magnífico trabajo que realizan en beneficio de la sociedad’. La candidata popular ha recordado que en
la presente legislatura, se han firmado convenios que han servido para optimizar mejor los recursos públicos, mejorar
la atención al ciudadano, y para no incrementar el gasto corriente. La Candidata del Partido Popular ha manifestado la
intención de bajar los impuestos, agilizar trámites, aprovechar las nuevas tecnologías, y establecer bonificaciones
fiscales a empresas y comercios claves para la economía local porque, ha dicho, ‘nuestra prioridad es crear empleo y
generar crecimiento’. El Presidente de la Interprofesional, Cipriano Arteche ha valorado de forma positiva esta
reunión y ha reconocido además, que la candidata popular les ha tenido muy en cuenta en estos 4 años de gobierno’

Rosa Romero con la Unión Interprofesional

Ciudad Real
La candidata número 2 a la alcaldía de Madrid Ana Botella se
reunió con candidatas populares regionales y de la provincia: “Me
gustaría que en Castilla-la Mancha hubiera datos como los que hay
en Madrid”
Botella indicó que le gustaría que la gente de Ciudad Real pensase como progresaría si Rosa Romero es alcaldesa,
Cospedal presidenta de la región y pronto tenemos un presidente de gobierno que va a aplicar aquellas políticas que
generan empleo. La candidata popular por Madrid indicó que “me incita a reflexionar por qué la gente de Castilla-La
Mancha no tiene mejores índices de desarrollo como ocurre en Madrid” y sugirió la idea de que ahora los votantes
tienen la oportunidad de optar por políticas que traen mayor progreso y que priman valores como el esfuerzo o el
trabajo bien hecho. Ana Botella indicó que no tiene dudas de que en Ciudad Real Rosa Romero va a volver a ganar las
elecciones porque ha mejorado la calidad de vida de los ciudadrealeños porque ha transformado la realidad en la que
vivimos, poniendo como ejemplo que Ciudad Real tiene una mejor red de ayuda social o cheque bebe. Rosa Romero
recuerda que el cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha repercutirá en mayor bienestar para todos. Romero ha
recordado que las del próximo 22 de mayo no son unas elecciones cualquiera porque, ahora, en Castilla-La Mancha el
cambio es más necesario que nunca. Asimismo, la candidata popular se ha mostrado confianza de que lo
ciudadrealeños apoyarán al PP en las urnas porque es la ocasión de decirle al PSOE de Barreda y de Zapatero “que así
no se hacen las cosas”.

Rosa Romero y Ana Botella con las candidatas regionales y provinciales

Rosa Romero, Ana Botella y Marisa Soriano

Rosa Romero y Ana Botella con la candidata de San Carlos del Valle

Calzada de Calatrava
La candidata nº 2 a la alcaldía de Madrid Ana Botella: “El
cambio es necesario para situar a Castilla-La Mancha entre las
mejores regiones de España”
Botella ha reprobado, asimismo, la campaña de mentiras y
falacias que está desarrollando José María Barreda en
Castilla-La Mancha, frente a la campaña de propuestas, de
soluciones y de alternativas que está llevando a cabo
Cospedal. Del mismo modo, la dirigente popular se ha
referido al Caso del Lino y a la campaña a la que
sometieron algunos miembros del PSOE de Castilla-La
Mancha a la que fuera una de las mejores ministras de
Agricultura que ha tenido nuestro país, Loyola de Palacio,
para que después fuera absuelta por un juez.
Ana Botella con Félix Martín y su candidatura

Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero presenta su
programa electoral a la asociación de jóvenes empresarios de
Ciudad Real
En concreto, se ha hablado del apartado de promoción
económica, en el que figuran proyectos que ya han sido muy
bien acogidos por los jóvenes empresarios, como ese vivero
de industrias relacionadas con la innovación y las nuevas
tecnologías que, como ha explicado el presidente de AJE, José
Manuel Torres Poveda, era una reivindicación de este
colectivo que ha agradecido que se haya atendido. La
promoción económica y el empleo, como ha destacado Rosa
Romero, es el eje principal de su programa electoral y ha
vuelto a reiterar a los asociados de AJE que de ser reelegida
como Alcaldesa de la capital , en la próxima legislatura tomará
medidas para impulsar la construcción de la autovía ToledoCiudad Real-Córdoba, la creación de un programa de
proyectos emprendedores, continuar con las ayudas directas
tanto a las iniciativas emprendedoras, como a aquellas
empresas ya iniciadas que necesiten posicionarse en el
mercado, o la creación de la AGENDA DEL EMPRENDEDOR
Rosa Romero en la reunión con AJE

