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Ciudad Real 

El presidente provincial de NN.GG Carlos Gutiérrez: “Los 
jóvenes se sienten defraudados con la oposición que realiza el 
PSOE” 
 
Mientras la juventud sufre día a día el drama de no 
poder encontrar trabajo, JJ.SS. se limita a criticar y 
rechazar por sistema las medidas valientes y generosas 
del Gobierno del Partido Popular, sin aportar 
alternativas y fomentando la crispación. “Que hablen 
de recorte de los derechos laborales es lamentable e 
indigno, porque no hay mayor recorte laboral que una 
tasa de desempleo juvenil cercana al 50 por ciento de 
paro juvenil, una cifra de la que ellos son 
corresponsables”, ha apuntado. Considera que “no es 
más solidario el que convoca políticas de autobombo, 
sino el que hace llegar ese dinero a los que lo 
necesitan, el que lo consigna presupuestariamente y 
luego lo paga”. Los jóvenes, recuerda Gutiérrez, dieron 
su apoyo al PP en las últimas elecciones, y lo hicieron 
porque confían en dos personas, Mariano Rajoy y 
María Dolores de Cospedal.   
                                                                                                                                                     Carlos Gutiérrez 

 

Argamasilla de Calatrava 

 El presidente local del PP José Domínguez Piris: “La 
alcaldesa se niega a pagar a los concejales hasta que cobre de la 
JCCM” 
 

 
                         José Domínguez Piris 

Monroy ha tomado esta decisión unilateralmente, 
valiéndose de la mayoría y sin consultar ni dialogar con los 
partidos de la oposición. El dinero, recuerda Domínguez 
Piris, no es de la alcaldesa para que pueda disponer de él 
como le venga en gana, no sale de su bolsillo ni del de su 
partido político, el dinero pertenece a grupos políticos y está 
regulado por leyes y reglamentos. El PP ha recordado que a 
los empresarios de Argamasilla se les debe dinero desde 
hace más de cuatro años, pero entonces no estaba Cospedal 
presidiendo la Junta de Comunidades para echarle la culpa 
de la mala situación de las arcas municipales. El concejal 
liberado del PSOE cobra su sueldo sin “afligirse por la suerte 
de sus compañeros” e incluso los cargos de confianza 
elegidos por la alcaldesa cobran lo que les corresponde. 
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Toledo 

Reunión del Grupo Popular de la Diputación Provincial con 
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes 
Regionales, Francisco Cañizares 

 
El Grupo Popular de la Diputación Provincial de Ciudad Real ha viajado hoy a Toledo para entrevistarse con el portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Francisco Cañizares.  En esta cita han tenido ocasión de 
coordinar el trabajo de ambos grupos parlamentarios en las dos instituciones. 

 

 
Los diputados provinciales con Francisco Cañizares 

 

 


