
 

Número   262     http://www.ppciudadreal.es/                 26 de septiembre de 2011 

Manzanares 

La presidenta de Castilla La Mancha Mª Dolores de 
Cospedal: “Tenemos que hacer valer nuestros productos 
agroalimentarios aumentando las exportaciones” 
 
La presidenta regional participa en las labores de vendimia y visita la Cooperativa Jesús del Perdón 
 
La Junta no va a pagar más dinero para estar en los stand de las ferias, sino que lo va a dar a los agricultores y 
viticultores para que puedan vender sus productos en las mismas. Por primera vez en la región, las ayudas acopladas 
se van a anticipar a los agricultores a partir de la segunda quincena de octubre y suponen 16 millones de euros para 
más de 24.000 agricultores en Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha conseguido dos millones de euros para esta 
ayuda y ha explicado que la Junta está negociando con el Ministerio de Medio Ambiente, porque “vamos a seguir 
luchando para conseguir más ayudas para los agricultores y viticultores de Castilla-La Mancha” 

 

 
Soriano, Cospedal, Lucas-Torres y López de la Manzanara 

 

 
Cospedal con un grupo de vendimiadores 
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Ciudad Real 

El vicesecretario regional Miguel Angel Rodríguez: 
“Planteaban una tala y poda de los servicios sociales” 
 
Rodríguez se refirió  a las intenciones ocultas de Barreda y su gobierno 
 
Rodríguez indicó que cuando aún no nos hemos repuesto de la 
noticia que nos dicen que el gobierno en retirada de Barreda se 
dedicó a destruir documentos de forma sistemática y organizada 
desde la misma noche electoral, conocemos ahora, continúa 
Rodríguez, los planes del ex presidente Barreda para intentar arreglar 
el desaguisado que había provocado y que suponían una verdadera 
tala de los servicios sociales con la privatización  de colegios, 
residencias autovías etc. Miguel Ángel Rodríguez señaló que mientras 
Barreda se preocupa de buscar acomodo en Madrid, la presidenta 
Cospedal se han afanado en sacar a la región de la actual situación en 
la que el PSOE la ha dejado, por ello se ha trabajado durante el 
verano en una Ley de Emprendedores que en breve iniciará su 
tramitación parlamentaria y que pretende poner las condiciones para 
la creación de empresas y generar puestos de trabajo 
 

                                                                                                                                                        Miguel Angel Rodríguez 
 

 
Campo de Montiel 

El Partido Popular celebra su segunda reunión de trabajo 
 
Los alcaldes y portavoces del PP del Campo de Montiel se reúnen en la sede local de los populares de 
Villamanrique.  
 

 
        Reunión en la Sede Local de Villamanrique 

El presidente local del PP de Villamanrique Ignacio Gómez, 
resaltó que “este tipo de reuniones son los que 
verdaderamente hacen más fuerte el partido dentro de la 
comarca”. El portavoz en la Diputación Provincial, J. Alberto 
Martín Toledano, expuso los temas tratados en la reunión 
del Comité de Alcaldes que se celebró la pasada y destacó 
que “al PSOE debería darle vergüenza hacer oposición en la 
región y en todos los Ayuntamientos que han arruinado” 
para concluir,  Toledano dijo que “el Gobierno de Mª 
Dolores de Cospedal es un gobierno serio y que da la cara a 
los ciudadanos”. El Coordinador General Comarcal, Gabino 
Marco, desarrolló lo acontecido en la constitución de la 
Mancomunidad Campo de Montiel y de la Asociación Tierras 
de Libertad, en lo que expresó que “El PP va a luchar sin 
descanso por los intereses y por el bienestar de los 
habitantes del Campo de Montiel”.

 
 
 
 

 



 
 
Madrid 

Alcaldes del PP en la Asamblea General de la FEMP 
 
El alcalde de Calzada de Calatrava y presidente del 
Comité de alcaldes del PP provincial, Félix Martín, y 
el alcalde de Porzuna, Raimundo Garrido, 
participaron en la Asamblea General de la 
Federación de Municipios y Provincias celebrada en 
Madrid, y donde se eligió nuevo presidente, así 
como a los miembros de los órganos directivos y del 
Consejo Territorial de la FEMP. En esta Asamblea 
General se ha puesto de manifiesto que se abre una 
etapa nueva en la que es el momento de acometer 
una reforma profunda de las Administraciones y de 
la ley de Haciendas Locales, habida cuenta de la 
difícil situación en la que ha colocado el Ejecutivo 
Central a los Ayuntamientos, a la vista de las 
liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, 
donde los consistorios tienen que devolver parte de 
lo recibido a cuenta.  

                                                                                                           Garrido, Poveda, Zoido, Martín Camacho y Martín Acevedo 


