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Ciudad Real 

Rosa Romero encabeza la lista por Ciudad Real al Congreso 
 
 
 
El Comité Electoral Provincial del Partido Popular, bajo la 
presidencia de Sebastián García, ha propuesto a Rosa Romero 
como candidata número 1 al Congreso de los Diputados. El 
Comité Electoral Provincial ha elevado la propuesta al Comité 
Electoral Nacional para su aprobación. García afirmó que han 
decidido proponer a Rosa Romero dada su trayectoria y su valía 
política refrendada en las diferentes elecciones. 

 

 
 

                                   Rosa Romero

 

Ciudad Real 

La presidenta de Castilla- La Mancha Mª Dolores de 
Cospedal  y la alcaldesa de Ciudad Real Rosa Romero, colocan la 
primera piedra de la nueva Residencia de la Tercera Edad que se 
va a construir en la capital  
 
 

 
  Romero, Cospedal y Lucas-Torres con los empresarios 

Cospedal destacaba que este proyecto era muy necesario 
para Ciudad Real así como la importancia que tiene porque 
generará empleo y ha reafirmado la apuesta  “ firme y 
decidida “del Gobierno de Castilla-La Mancha  por los 
emprendedores “. Romero afirmaba que “el acto de hoy, 
pone de manifiesto, la ciudad que entre todos queremos 
construir, una ciudad solidaria, que se preocupa por los 
que más lo necesitan, y que trabaja para que nuestros 
mayores disfruten de una calidad de vida inmejorable”. 
Romero destacaba que ‘la obligación de quienes gobiernan 
pasa por dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y 
cumplir los compromisos adquiridos, como lo es, este 
proyecto’. Romero reconocía a su vez, el esfuerzo que 
hacen los empresarios privados arriesgando su dinero en 
momentos tan difíciles. ‘Si todos juntos, Instituciones e 
iniciativa privada, caminamos de la mano como ha sido en 
este caso, está demostrado que podemos hacer cosas 
grandes e importantes en beneficio de los ciudadrealeños’.  
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Ciudad Real 

La presidenta de Castilla La Mancha Mª Dolores de 
Cospedal: “No vamos a parar aquí; vamos a reconstruir nuestra 
región con la ayuda de los castellano manchegos”  
 
Cospedal ha realizado balance de cien días de Gobierno en Ciudad Real 
 
Cospedal ha valorado que el Gobierno, nada más llegar, 
realizó un verdadero diagnóstico de la situación de la 
Administración regional, “arrojando una conclusión que 
todos intuíamos pero que ha superado los peores 
presagios: el Gobierno anterior había dejado la economía 
en quiebra técnica”. Al encontrarse esta situación, el 
Gobierno que ella misma preside afrontó un remedio “para 
curar el mal”, como ha sido la puesta en marcha del plan 
de Garantía de los Servicios Sociales Básicos que, según la 
dirigente regional, “permitirá generar el suficiente ahorro, 
sin recorte alguno, para garantizar precisamente el 
desarrollo de los servicios sociales básicos”. Tras estas dos 
acciones, según la presidenta de la región, “se ha 
empezado a establecer una garantía de futuro, mediante la 
puesta en marcha de las primeras leyes que garantizarán y 
protegerán a los motores del desarrollo: los 
emprendedores y los jóvenes” –aludiendo de esta manera 
a la Ley de Emprendedores y al Plan de Empleo Joven-. 

 

 
Mª Dolores de Cospedal

 
Ciudad Real 

El secretario provincial Antonio Lucas-Torres: “Es un acto 
de cobardía decir lo que no han dicho en años” 
 
Lucas-Torres denuncia la actitud de Nemesio de Lara 
 

 
                        Antonio Lucas-Torres 
 

Lucas-Torres afirmó que para el PP y para cualquier 
municipalista es un gesto de cobardía el que hoy ha tenido 
Nemesio de Lara al manifestar claramente que Barreda dejó 
prácticamente en la quiebra no sólo a la Junta de 
Comunidades sino también a los Ayuntamientos ya que 
durante los últimos años nunca ni Nemesio de Lara, ni ningún 
socialista tuvieron valor y coraje para reclamar lo que debía a 
los ciudadanos de cada pueblo”. Lucas-Torres indicó que si 
tuviesen lealtad con la sociedad ciudadrealeña y con los 
vecinos pedirían la cabeza política de quien ha arruinado a 
Castilla-la Mancha, y de quien ha permitido las mayores 
golferías políticas y arruinado tanto a Junta como 
Ayuntamientos y le pedirían su dimisión. El secretario 
provincial señaló que por supuesto no deben aceptar su 
inclusión en las listas para el Congreso. 

 



 
Montiel 

La presidenta provincial Rosa Romero: “El PP apoya a los 
emprendedores para crear empleo y lograr crecimiento 
económico”
 
Rosa Romero mantenía una reunión comarcal, con los 
portavoces, presidentes locales y alcaldes de la comarca del 
Campo de Montiel, en la que pidió máxima tensión de cara a 
las próximas elecciones generales del 20 N. La popular 
señaló que acabamos de tener un proceso electoral, 
autonómico y municipal, y es necesario mantener la máxima 
expectación de cara a estas nuevas elecciones. Romero 
indicó que el Partido Popular se presenta a estas elecciones 
con un programa electoral donde el principal objetivo es el 
trabajo y acabar con el desempleo,  que se ha convertido en 
la principal lacra de los españoles. El PP se propone crear 
puestos de trabajo, algo que ya hizo cuando gobernó, 
aplicando una serie de medidas que pasan por apoyar a los 
emprendedores, con lo que no sólo se consigue crear 
empleo sino el crecimiento económico. Destacó que 
Mariano Rajoy se compromete a aprobar una Ley de 
Emprendedores como pueden ser las diferentes ayudas 
fiscales a las Pymes y autónomos. 
                                                                                                                                                      Rosa Romero en la reunión 


