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Toledo
La presidenta de la JCCM, María Dolores Cospedal, anuncia que la deuda
acumulada con los ayuntamientos de la región ha sido liquidada en su totalidad
Tras la reunión con el presidente de la FEMP de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres
Cospedal ha informado que el Gobierno regional ha abonado 47,9 millones de euros que quedaban pendientes de
pago a las entidades locales y que se ha logrado, de este modo, “saldar toda la deuda que teníamos con los
ayuntamientos”. “Hemos cumplido con el compromiso adquirido en el año 2011” y ha calificado de “hito” haber
podido saldar esta deuda con todos los ayuntamientos “a pesar de las dificultades económicas y lo difícil que era el
camino, pero ahora la situación nos lo ha permitido”. Ha recordado que la deuda financiera que se encontró al llegar
al Gobierno de la región fue de 7.000 millones de euros, cifra a la que había que añadir una deuda comercial oculta de
más de 4.000 millones. Por ello, el Ejecutivo castellano-manchego transformó esa deuda comercial oculta en
financiera a través de los diversos mecanismos de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno de España,
“gracias a los que se han ido pagando las deudas durante los años 2012 y 2013”. Ha indicado que uno de los aspectos
fundamentales gracias a los cuales ha sido posible liquidar la deuda con los ayuntamientos ha sido el control del
déficit público, que ha hecho “que la Junta de Comunidades haya dejado de ser el primer moroso de Castilla-La
Mancha”. En este sentido, “la morosidad se reduce no contrayendo deudas y no asumiendo gastos que no se pueden
pagar”. Ha recordado “que el 95 por ciento de los gastos contabilizados en el año 2014 ya han sido pagados, una
situación que no se daba desde hace muchos años”.

Mª Dolores de Cospedal

Ciudad Real
El secretario provincial, Antonio Lucas-Torres, califica de “histórico” el
pago de la deuda a los ayuntamientos y celebra que Cospedal haya puesto “el
contador a cero”
Presentación del acto “Gobiernos populares, mejores servicios a los ciudadanos” que se celebra en la capital
Lucas-Torres ha asegurado que se van a poder hacer
grandes anuncios gracias al trabajo realizado durante los
últimos años por los gobiernos del PP que ha apoyado a los
ayuntamientos y ha estado con la sociedad a través de
ellos. Ha recordado la dramática situación en la que se
encontraban las entidades locales en 2011, pero “gracias a
una gestión eficaz y responsable, la presidenta ha pagado
las trampas que dejaron los socialistas en esta región”
independientemente de su color político. El acto principal
de la jornada, que será moderado por el vicesecretario
general de Política Autonómica y Local del PP, Javier
Arenas, contará con la intervención de Rosa Romero,
alcaldesa de Ciudad Real. El acto será clausurado por el
presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna; por el ministro de Hacienda y AA.PP, Cristóbal
Montoro; y por la secretaria general del PP, María Dolores
Cospedal.

Antonio Lucas-Torres

Santa Cruz de los Cáñamos
Pilar Torres Salvador, elegida nueva presidenta local del PP

El presidente saliente, José Torres, hizo un balance de los
últimos años y destacó que el PP ha aumentado en número
de votos en la localidad gracias al trabajo realizado por la
junta directiva saliente, un trabajo elogiado por la nueva
presidenta. Pilar Torres presentó su proyecto de cara a los
próximos años y se fijó como uno de los principales objetivo
conseguir la Alcaldía para el PP. Carmen Quintanilla felicitó
al presidente saliente por el trabajo realizado hasta la fecha
y animó a los militantes del PP a seguir defendiendo con
valentía las políticas responsables y eficaces de los gobiernos
del PP “frente a los mensajes demagógicos y populistas de
otras formaciones”.
Quintanilla, Marín y Serna con Pilar Torres

