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Manzanares
La presidenta provincial y candidata nº 1 al Congreso Rosa
Romero: “los ayuntamientos estamos pagando los platos rotos del
despilfarro de Zapatero, Barreda y Rubalcaba”
En el marco de la Intermunicipal Provincial del PP
Romero afirma que “los Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real tenemos que pagar casi 18 millones de euros al
Estado y la situación es de tan extrema gravedad que cerca de 40 Consistorios de Castilla-La Mancha, no tienen dinero
para pagar las nóminas de sus trabajadores”. Romero ha hecho una firme defensa del municipalismo, afirmando “que
es importante y fundamental contar con los Ayuntamientos”,” porque somos, quienes estamos más cercanos a los
ciudadanos y mejor conocemos sus problemas “. Estamos poniendo cara a la crisis, ojos y nombres a las familias”, ha
asegurado. En este sentido, la número 1 al Congreso ha pedido la ayuda de los gobiernos central y autonómico para
crear empleo ,” porque es la principal preocupación de los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades y por
consiguiente es nuestra responsabilidad como gobernantes, sacar a nuestra tierra de la brutal crisis económica que
nos azota” resaltando , en este aspecto, “que el Gobierno Regional que preside María Dolores Cospedal tiene muy
claras cuáles son sus prioridades; volcarse con los Ayuntamientos, dando prioridad al empleo, la educación , la sanidad
y los servicios sociales, algo que también va a ser prioritario para Rajoy cuando gobierne en España”. También ha
abogado por la firme defensa que el PP hace de las Diputaciones Provinciales, por lo que ha aconsejado a Nemesio
de Lara que “debería votar al PP porque su compañero y candidato socialista Barreda quiere acabar con ellas
siguiendo las directrices de Rubalcaba”.
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Internet y las Redes Sociales como instrumento de comunicación política
Ponente: Juan Medina Sanigër
Mesa Redonda: Ana María López y Manuel de la Guía

La economía de los Ayuntamientos en tiempos de crisis
Ponente: Jesús Cano Sanz
Mesa Redonda: Antonio López de la Manzanara y Rocío Zarco

El derecho a la información en los Ayuntamientos
Ponente: Angel Peinado
Mesa Redonda: Angel Exojo y Mª José Ciudad

La plantilla de personal y la gestión de los recursos humanos en la Administración Local
Ponente: Angel Luis Martín González
Mesa Redonda: Dolores Serna y David Marín

Manzanares
El secretario provincial y delegado provincial de la JCCM
Antonio Lucas-Torres: “Lo esencial para el PP son puestos de
trabajo, Servicios Sociales, Educación y Sanidad gratuita y de
calidad”
Intermunicipal provincial del PP
Lucas-Torres señaló que a pesar de la situación actual, donde muchos Ayuntamientos tienen dificultad para pagar las
nóminas “la Junta va a priorizar y asegurar lo básico, que son los Servicios Sociales”. El secretario provincial no dudó al
afirmar que se ha acabado el tiempo de las golferías políticas, que eran comunes en el anterior gobierno que Barreda
encabezaba, y quiso reflejar el agradecimiento a los alcaldes y portavoces populares por asumir una gran dosis de
responsabilidad en su gestión, porque “el PSOE está jugando con las personas, está poliquiteando y nosotros tenemos
que ser responsables”. Al PP le preocupa el municipalismo y todos los meses habrá reunión entre la FEMP regional y el
gobierno regional para ver asuntos municipales. El presidente de la FEMP, Santiago Lucas-Torres señaló que el cambio
es necesario en España a partir del próximo 20-N, un cambio que ya se ha producido en la región y donde se está
desarrollando un modelo de gestión diferente al anterior. La diferencia, continúa Lucas-Torres, es que el gobierno
Barreda nunca se reunió con la FEMP en la última legislatura. Esta Intermunicipal contó también con el alcalde de
Manzanares, Antonio de la Manzanara que abogó por que todos debemos buscar el voto para estas elecciones
generales sin dejarnos influir por la encuestas.
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