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Toledo 

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha Mª Dolores de 
Cospedal apuesta por devolver la credibilidad y confianza en 
España con un proyecto común de país 
 
Presentó a los candidatos del PP de Castilla-La Mancha, cabezas de lista al Congreso de los Diputados, 
para las próximas elecciones generales del 20 de noviembre  
 
“El PP va a luchar por conseguir este objetivo teniendo “otra forma de gobernar”, que supone austeridad en la 
gestión, eliminar lo que no es imprescindible y garantizar los servicios públicos esenciales para los ciudadanos, como 
son la educación pública, la sanidad pública y los servicios sociales. “El Partido Popular está garantizando  “una 
educación pública, universal y gratuita” con unas arcas públicas “que nos habían dejado en quiebra la sociedad del 
bienestar en Castilla-La Mancha”. “Los pobres tienen que dejar de ser tan pobres y la clase media tiene que dejar de 
ser perseguida por el Gobierno de España”, ya que “cada vez está más castigada por el PSOE y el Gobierno nunca se ha 
preocupado de ella”. 
 
 
 

 
Cospedal con los candidatos nº 1 de la región 
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Toledo 

La presidenta de Castilla La Mancha Mª Dolores de Cospedal 
asegura que los ayuntamientos de la región “tienen en la Junta de 
Comunidades su propia casa” 
 
Cospedal se ha reunido con la alcaldesa de Ciudad Real en el Palacio de Fuensalida 

 
Así lo ha manifestado tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, tras la que ha abogado 
por “un modelo distinto de colaboración y de relación” entre la Junta y el Ayuntamiento de Ciudad Real, bajo las 
premisas de: una mejor prestación servicios a los ciudadanos de Ciudad Real y la confianza que tiene que haber entre 
dos administraciones cuyo objetivo es servir el interés y al interés general. Otro de los objetivos manifestados por la 
dirigente regional en relación con los asuntos tratados en el encuentro ha sido el de “en medio de una gestión 
compartida, evitar el solapamiento de competencias en aquellas que se ejercen por parte de ambas administraciones 
y deben ser un ejemplo de desarrollo del Estado de las Autonomías y las entidades locales”, ha afirmado.  En este 
sentido, ha explicado que habrá muchas actividades en diferentes ámbitos que antes las prestaban las dos 
administraciones que, a partir de ahora, con una “suma de esfuerzos”, que permitirá ofrecer a los ciudadanos unos 
servicios mejores, más eficaces y más rentables porque van a constar menos dinero recibiendo lo mismo pero 
mejorado. En el transcurso del encuentro se ha tratado igualmente la necesaria asunción de competencias por parte 
del Ayuntamiento de la Carretera de la Fuensanta, los trámites para hacer realidad el Polígono Industrial de SEPES, la 
cesión de terrenos en las zonas de Padre Ayala y el antiguo acuartelamiento militar, así como otros proyectos 
referidos a la antigua casa de la Cruz Roja, la antigua Casa de la Cultura, el Colegio de la Ferroviaria y el Pabellón Ferial.  
 
 
 
 

 
Mª Dolores de Cospedal y Rosa Romero en la reunión 

 

 

 

 

 



 
Tomelloso 

La diputada regional Carmen Casero: “Cospedal ha puesto en 
marcha medidas para acabar con las plagas del despilfarro, el 
engaño y el incumplimiento, traídas a C-LM por los socialistas” 

 
Carmen Casero, ha hecho balance de los cien días de 
gobierno, los cuales, han estado marcados por la palabra 
“trabajo” y por el cumplimiento de sus primeros 
compromisos adquiridos en campaña electoral. En este 
tiempo, ha señalado, se han puesto en marcha medidas 
“absolutamente ejemplarizantes y tendentes a acabar con 
las plagas con las que los gobiernos socialistas habían 
inundado Castilla-La Mancha, la plaga del despilfarro, el 
engaño y el incumplimiento”. Frente a esas plagas, el 
gobierno de Cospedal ha aplicado “la austeridad, la 
transparencia, la verdad y el compromiso con toda la 
sociedad de Castilla-La Mancha”. Como ejemplo, el Plan de 
Garantía de los Servicios Sociales Básicos, “que intenta 
precisamente preservar a los más necesitados,  a quienes 
más necesitan la ayuda del gobierno regional”, con un 
ahorro de 1.815 millones de euros, “que servirán para 
pagar las facturas que ha dejado el gobierno de Barreda”. 
 

                                                                                                                                           Carmen Casero y Teresa Novillo 
 
 

Ciudad Real 

El secretario provincial Antonio Lucas-Torres: “Ha sido la 
convención del crédito, la confianza y la credibilidad” 
 
Lucas-Torres destacó tres reformas que el PP llevará a cabo si gobierna 
 

 
                                Antonio Lucas-Torres 

El secretario provincial afirmó que hay que ganar 
competitividad y futuro y el gobierno que salga del 20-
N necesita a todos y gobernará para todos con 
independencia de su ideología. “es el momento, 
señaló, de la coherencia, el compromiso y la concordia 
con todos, no es momento de desunir y de derrochar”. 
El popular resaltó tres temas de la convención popular 
celebrada en Málaga, que hacen referencia a tres 
reformas; la del sistema educativo, para combatir el 
fracaso escolar y para hacer una apuesta clara y 
contundente por la enseñanza pública, gratuita y de  
calidad. Una reforma laboral, con dos objetivos claros, 
por un lado abandonar los contratos basura, que 
introdujo el PSOE, y por otro, crear contratos 
indefinidos. Y una tercera reforma, la fiscal, alejada 
totalmente de demagogia, lo que se traduce en que los 
pobres sean cada vez menos pobres y no en que los 
ricos sean cada vez más ricos.  
 


