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Tomelloso 

El presidente provincial, Carlos Cotillas, exige a Jiménez que pida perdón 
por haber intentado “engañar” a los ciudadanos con el proyecto del IRIAF 
 
Cotillas ha recordado que Inmaculada Jiménez, actual 
alcaldesa de Tomelloso,  mantuvo durante la anterior 
legislatura y durante toda la campaña, que el IVICAM iba a 
desaparecer de la localidad y que el IRIAF se iba a instalar 
en Talavera de la Reina. Por fortuna, el actual consejero de 
Agricultura ha confirmado lo que el Gobierno de Cospedal 
y el anterior equipo de Gobierno del PP llevaban meses 
afirmando y es que el IRIAF tendría su sede en Tomelloso, 
y que sería un referente a nivel regional de investigación y 
desarrollo tecnológico. Por su parte, el concejal popular 
Manuel Rodrigo ha hecho balance de los datos del paro del 
mes de agosto y ha celebrado que el desempleo se haya 
reducido en 75 personas y que, en lo que va de año, 764 
personas hayan encontrado un puesto de trabajo. “A pesar 
de la inactividad del Gobierno local que no ha hecho nada 
en materia laboral, ni siquiera ha convocado la Mesa por el 
Empleo”.  

 

 
                 Carlos Cotillas y Manuel Rodrigo 

 

 

Madrid 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano, defiende que los PGE 
“son unos magníficos presupuestos para los empleados públicos” 
 

 
              José Alberto Martín-Toledano 

Martín- Toledano ha recordado que los ajustes del PP tenían 
carácter temporal (paga extra, días de libre disposición), 
mientras que los recortes del Gobierno del PSOE fueron 
“directos a la nómina de los empleados públicos bajándola, en 
2010, un 5 % de media y con carácter permanente y definitivo, 
una cantidad que se acumula año a año desde entonces. Entre 
las mejoras propuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha 
destacado la devolución total de la paga extra 2012, el fin de 
la congelación salarial, el aumento de la oferta pública de 
empleo, la mejora de la financiación de la MUFACE o la 
creación de un permiso retribuido para las empleadas públicas 
embarazadas a partir de la semana 37 de gestación. 

 
“Estas medidas son posibles porque se está recuperando el crecimiento económico y el del empleo en España a un 
ritmo muy superior al de la Unión Europea”. 
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Ciudad Real 

La portavoz del Grupo Popular, Rosa Romero, echa en falta impulso 
político en la acción del gobierno municipal 
 
Romero ha hecho balance de lo que a su juicio han sido los primeros meses de gestión del equipo de Gobierno 
socialista. “Tiempo suficiente para que hubieran demostrado que tienen un proyecto para la ciudad, que conocen las 
necesidades de los ciudadrealeños y que la iniciativa propia hubiera evidenciado el cacareado cambio que exigían”. El 
PSOE, con Zamora a la cabeza, a pesar de haber estado ocho años en la oposición, “desconoce cómo funciona el 
Ayuntamiento y las necesidades reales de los vecinos y lo que antes era malísimo, ahora es bueno”. “Eso sí –ha 
recordado- lo primero que hicieron nada más llegar fue liberar a tiempo completo al 80% del equipo de Gobierno, 
mientras que en mi equipo sólo había un 27%”. Ha puesto varios ejemplos de la incoherencia del PSOE: 
remunicipalización de los servicios municipales, “apuestan por el modelo de externalización del PP, como en el caso 
de la Comida a Domicilio, que hace unos meses anunciaron que no renovaban el contrato con la empresa, para 
después volver a contratarla porque en el Ayuntamiento no existen cocinas industriales”. Y en el tema de la zona azul 
“la recogida de firmas, las concentraciones y la campaña de desprestigio que montaron los socialistas, se ha quedado, 
según el concejal de movilidad, en que no se explicó bien y no tiene afán recaudatorio”. En definitiva, nula iniciativa, 
por no hablar de la decisión política de paralizar inversiones importantes para el desarrollo y modernidad de la ciudad 
como rechazar la subvención de 600.000 € que se habían conseguido para convertir a Ciudad Real en una Smart City. 

 
 

 
Grupo Municipal Popular 

 

 

 


