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Bruselas 

El Partido Popular respalda las nuevas medidas europeas para lograr una 
energía más limpia y pide aumentar las interconexiones 
 
El Parlamento Europeo ha respaldado tres propuestas sobre eficiencia energética, energías renovables y gobernanza 
de la Unión Energética, un paquete legislativo propuesto por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el 
español Miguel Arias Cañete. En el debate previo al voto, la eurodiputada popular Pilar Ayuso ha explicado que “estas 
tres propuestas son cruciales para cumplir con los compromisos europeos en materia de energía y clima, que están 
ligados a los acuerdos sobre reducción de emisiones contaminantes”. “Objetivos como lograr un 27% de energías 
renovables y alcanzar un 40% de eficiencia energética son ambiciosos, razonables y asumibles si arbitramos 
instrumentos adecuados para conseguirlos”.  
 

 
     La eurodiputada popular, Pilar Ayuso 
 
 

Asimismo, ha pedido mejorar las interconexiones energéticas y ha 
recordado que esto es muy importante para España, destacando que 
“para poder cumplir con el objetivo en materia de energías renovables 
es importante que se cumplan los acuerdos del Consejo de la UE para 
alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030”.  Ha recordado que a 
principios de este siglo se fijó un objetivo del 10% de interconexiones y 
que desde entonces no se ha avanzado, por lo que pidió que “en los 
años que quedan para cumplir dichos objetivos, esta vez se cumplan de 
verdad”. También ha defendido que se protejan las inversiones ya 
realizadas para producir biocarburantes antes del 2020 y que se 
mantenga el 7% de biocombustibles de primera generación.

Toledo 

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, mantiene 
una reunión con el secretario general del PP de la región, Vicente Tirado, la presidenta 
y el portavoz del Grupo Parlamentario y la secretaria segunda de la Mesa de las Cortes 
 
 
 
 
Cospedal ha participado en la reunión de preparación 
de la Junta de portavoces y Mesa de las Cortes que se 
celebra hoy en el parlamento castellano-manchego.   
 

 
                       Mª Dolores Cospedal en la reunión 
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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso y diputada nacional por Ciudad Real,   
Rosa Romero, lamenta que Ciudad Real esté en manos de una minoría                     
y que  tengamos una ciudad “paralizada” 

 
En una entrevista concedida a la cadena COPE, ha asegurado que 
Ciudad Real está “paralizada y perdiendo el impulso que necesita como 
capital de la provincia”. Está convencida de que el actual equipo de 
Gobierno del PSOE no tiene modelo de ciudad, no sabe cuáles son sus 
prioridades y que no está transmitiendo un mensaje de confianza a 
aquellos que quieren invertir en la ciudad para crear empleo y riqueza. 
“Aprobar los presupuestos es fundamental para cualquier 
administración, por ello, insisto en la necesidad de aprobar, cuando 
antes, los PGE, unos presupuestos que permitirán que España siga 
creciendo, creando empleo y mejorando la situación laboral de los 
empleados públicos, por lo que pido al PSOE que aparque el 
electoralismo y que permita que se aprueben cuanto antes”. 
 

 
                               Rosa Romero

Una de las cuestiones incluidas en los presupuestos y que requiere de su aprobación para que sea una realidad cuanto 
antes es la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con otras policías autonómicas. “El Gobierno 
del Partido Popular ha cumplido el compromiso adquirido y ha atendido una reivindicación histórica y justa, ya que 
ambos cuerpos realizan una importante labor para garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles”.  

 

 
Después de la entrevista, ha ofrecido una charla en el colegio San José, donde ha asegurado que “la Constitución 
Española está más vigente que nunca” y ha afirmado que “hemos vivido los mejores 40 años de nuestra historia” 
poniendo el acento en la modernización de nuestro país y en cómo España se ha convertido en “un referente a nivel 
europeo y mundial en defensa de las libertades”. Ha señalado que ese espíritu de unidad que se consiguió hace 40 
años “es el que reivindicamos los demócratas que queremos que nuestro país siga creciendo, que defendemos los 
valores de unidad, cohesión territorial, igualdad de derechos entre españoles y solidaridad entre los territorios”. 
Además, ha explicado a los escolares el funcionamiento del Congreso de los Diputados, su composición y la labor 
legislativa que se realiza en la Cámara Baja. 
 

  
Rosa Romero en el Colegio San José de la capital 


