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Daimiel 

La presidenta de CLM Mª Dolores Cospedal: “No podemos 
hacer las cosas de manera irresponsable; nos han dejado una 
deuda multimillonaria, al borde de la quiebra” 
 
Visita institucional al Ayuntamiento y a la Cooperativa Los Pozos 
 
Cospedal, ha asegurado que “con una política de austeridad, sobriedad, administrando bien los recursos públicos y 
gestionando bien, con el esfuerzo de todos, vamos a salir de esta situación”. Se ha dirigido “a quienes ahora protestan 
tanto”, preguntándoles cómo es posible que nos dejaran más de 10 mil millones de euros en deuda a todos los 
castellano-manchegos y cómo es posible que dejaran más de 36 millones de deuda en el Ayuntamiento de Daimiel. 
“Tenemos que hacer esfuerzos desde las administraciones públicas porque nos las han dejado en quiebra”. 

 

 
Cospedal junto a Sierra firmando en el Libro de Honor 

 
 

 
Visitando la Cooperativa Los Pozos 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 
Alcázar de San Juan 

La diputada provincial Mª Jesús Pelayo: “Un escándalo 
jurídico y político que exige una rectificación” 
 
Con motivo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de C-LM 
 
 
Pelayo ha manifestado que la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-LM) ha dejado en evidencia 
que la actual gestión de Nemesio de Lara está impidiendo que 
existan funcionarios o personal laboral en los puestos de las 
áreas afectadas, así como que esos puestos “se crean con 
predeterminación para los políticos que deben ser recolocados 
después de no haber ganado las elecciones” en los municipios 
en los que se presentaban. “Además lo hacen con el dinero de 
los castellano-manchegos, sin importarles vulnerar los derechos 
fundamentales ni duplicar funciones ni sueldos”. “Esta es la 
manera de actuar del Partido Socialista y de agradecimiento a 
los que han perdido”. 

                                                                                                                                                             Mª Jesús Pelayo 

 

Ciudad Real 

El senador Miguel Ángel Rodríguez: “El tiempo del desorden 
en las cuentas públicas se ha acabado” 
 
Aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Senado 
 
 

 
                         Miguel Angel Rodríguez 
 

 
 
El PSOE votó en contra de esta Ley,  lo que supone, a juicio 
del senador popular, “un paso más en su desbocada 
carrera hacia el déficit público”. Para Rodríguez, ha 
quedado demostrado que “son esencialmente manirrotos 
y que no quieren ese compromiso de reducción del déficit 
porque están especializados en todo lo contrario, en 
generar déficit, en generar deuda y en poner a España al 
borde del precipicio”. En otro orden de cosas, el senador 
pide la dimisión de Julián Nieva, concejal socialista del 
Ayuntamiento de Manzanares, tras haber reconocido que 
cobra de la Diputación por un trabajo “que su partido 
considera que debe hacer”.

 
 

El senador presenta su blog personal y  podéis acceder a través de este enlace: 

http://www.plazadelamarina.es/ 

http://www.plazadelamarina.es/


 

 
Campo de Criptana 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres: “La 
Junta apuesta por todas las empresas que generan riqueza y 
puestos de trabajo” 
 
Visita  la Planta de Cogeneración de Electricidad del Grupo Movialsa acompañado por el director 
general de Industria, Alfonso Vázquez, y por el alcalde de la localidad, Santiago Lucas-Torres 
 
 
Lucas-Torres ha asegurado que “nuestro deber es 
apoyar a todos los empresarios e industrias que 
quieran seguir funcionando en la región porque eso 
hará que funcione la economía y el empleo”. 
Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento a la 
labor que desarrolla Movialsa en Criptana, “es un 
ejemplo de dar trabajo y generar futuro para la 
región”. Vázquez ha destacado la colaboración mutua 
que existe en estos momentos entre el Gobierno 
regional y los municipios de la región. 

 

                                                                                                                   Lucas-Torres y Vázquez en la Planta de Electricidad 
 
 


