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PARTIDO POPULAR 
CASTILLA-LA MANCHA 

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha participó en un almuerzo 
coloquio con más de doscientos empresarios en Ciudad Real  

COSPEDAL ALERTA DE QUE SI EL 
GOBIERNO DE BARREDA SIGUE COMO 
HASTA AHORA, EN JUNIO NO PODREMOS 
PAGAR LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN 

 Respondió a las preguntas de los asistentes, a quienes dijo que “yo 
no quiero ser ministra, quiero ser presidenta de Castilla-La Mancha”, 
priorizando la Presidencia de Castilla-La Mancha a cualquier otro 
cargo a nivel nacional, lo que provocó el aplauso de los empresarios  

 “No es casualidad que la región que tiene el mayor nivel de déficit 
público de España sufra, al mismo tiempo, el mayor incremento del 
paro, porque la combinación de las políticas del Gobierno regional y 
del Gobierno de Zapatero nos ha sumido en una espiral de 
endeudamiento y de empobrecimiento progresivo: esa espiral es un 
círculo económico vicioso” 

 “Hay otra forma de gobernar, la de gestionar con eficiencia y 
austeridad los recursos y establecer el equilibrio presupuestario en 
las cuentas públicas” 

 

16 de marzo 2011.- La secretaria general del PP y candidata popular a la Presidencia de Castilla-

La Mancha, María Dolores Cospedal, alertó hoy en Ciudad Real del recorte en más de 510 

millones de euros por parte del Gobierno socialista de Barreda en cuanto a las políticas de 

Educación, Sanidad y Bienestar Social. De esta forma, la dirigente popular afirmó que “por parte 

de algunos, hoy se dice que si gobierna el PP vamos a privatizar; pero lo que de verdad tengo que 

decir hoy, más allá de cualquier proceso electoral es que si el Gobierno regional sigue como hasta 

ahora, en el mes de junio no vamos a poder pagar ni la Sanidad ni la Educación públicas”.  

 

Así se refirió Cospedal a la situación económica actual de Castilla-La Mancha, para la que planteó 

dos objetivos fundamentales en su proyecto económico para la región: “el más urgente y a corto 

plazo, crear empleo, y un segundo propósito a largo plazo, cambiar el rumbo de la historia 

reciente”, dado que ha sido una historia en la que no se han aprovechado las oportunidades y 

potencialidades de la comunidad.  
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Así lo destacó en el transcurso de un almuerzo coloquio con más de doscientos empresarios, en 

Ciudad Real, convocados por la Asociación para el Progreso de la Dirección. En este marco, la 

presidenta regional del PP respondió a las preguntas de los asistentes, a quienes dijo que “yo no 

quiero ser ministra, quiero ser presidenta de Castilla-La Mancha”, priorizando la Presidencia de 

Castilla-La Mancha a cualquier otro cargo a nivel nacional, lo que provocó el aplauso de los 

empresarios.  

 

Confianza y crédito, bases del crecimiento económico 

La dirigente popular afirmó de que “para lograr el crecimiento económico, se debe partir de dos 

conceptos, confianza y crédito, para generar inversión, consumo, beneficio empresarial, creación 

de empleo y, a partir de ahí, sociedad del bienestar”.  

 

Por ello, resaltó la necesidad de contar con una Administración regional que cumpla sus 

contratos, pague en tiempo y forma a sus proveedores, gobierne en favor del interés general y se 

haga merecedora de la confianza de sus ciudadanos porque es “austero, transparente, eficaz y 

porque cumple con los compromisos”. De esta forma, la líder de los populares castellano-

manchegos fue enunciando un conjunto de medidas, que pertenecen a un programa de más de 

cien, con el objetivo de crear empleo.  

 

“Necesitamos un Gobierno con coraje” 

“Convencida del empuje y espíritu emprendedor” de empresarios, autónomos y trabajadores de 

Castilla-La Mancha, Cospedal planteó la necesidad de “la complicidad de una gran sociedad, 

como la nuestra, y de un Gobierno ejemplar, del que de momento, carecemos y distamos mucho”. 

Por ello, afirmó que “contamos con la mejor de las sociedades; somos un pueblo admirable y no 

tenemos nada que envidiar a nadie, pero la sociedad de Castilla-La Mancha necesita un Gobierno 

que asuma la responsabilidad y la determinación de liderar un gran proyecto colectivo con coraje 

y sin medias tintas”. 

 

Muy lejos de esta ejemplaridad, describió la realidad de Castilla-La Mancha, comunidad que lidera 

los rankings de empobrecimiento, de déficit, de incremento del paro y del coste de la vida en 

España, con un desempleo que afecta a más de 216.000 ciudadanos, una renta anual de 5.645 

euros inferior a la media nacional, siendo la comunidad autónoma más deficitaria de nuestro país, 

con unos números rojos del 6,47% del PIB en 2010, casi el triple de la media regional española y 

con una deuda regional, -sumando administración y empresas públicas- asciende a 6.350 

millones de euros, el 18% de nuestro PIB.  
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Así, indicó que “no es casualidad que la región que tiene el mayor nivel de déficit público de 

España sufra, al mismo tiempo, el mayor incremento del paro en España, porque la combinación 

de las políticas del Gobierno regional y del Gobierno de Zapatero nos ha sumido en una espiral de 

endeudamiento y de empobrecimiento progresivo: esa espiral es un círculo económico vicioso”, 

afirmó.   

 

Pasar del “círculo vicioso” al “círculo virtuoso” 

Tras indicar que el Gobierno regional acumula 90.000 facturas impagadas a pequeñas y 

medianas empresas, Cospedal señaló que “hay otra forma de gobernar, la de gestionar con 

eficiencia y austeridad los recursos y establecer el equilibrio presupuestario en las cuentas 

públicas”.  

 

Frente a ese “círculo vicioso”, el objetivo planteado por la candidata popular es el de “crear 

empleo, mejorar los beneficios de las empresas, aumentar los ingresos públicos, garantizar la 

calidad en los servicios sociales y la Administración vuelve a contar con mayores recursos para 

incrementar la inversión pública”. Esta cadena la definió Cospedal como “el círculo económico 

virtuoso de la austeridad, la inversión, la confianza, el crecimiento y el empleo”. 

 

Para ello, propuso las siguientes medidas: que el Gobierno regional actúe en los límites de 

estabilidad presupuestaria y del techo de gasto, que la gestión del presupuesto sea fiscalizada por 

una oficina de control presupuestario, dependiente de la Presidencia del Gobierno, una oficina 

que “actuará sobre la base de criterios técnicos, alejados de consideraciones partidistas o 

electoralistas”. Asimismo, insistió en la “racionalización” del sector público, con la disminución en 

un 50 % de los cargos de libre designación y de personal eventual del sector público.  Además, 

indicó que “todos aquellos organismos y entes del sector público cuya razón de ser no es otra que 

la razón partidista, es decir entre el 50% y 75% de los mismos, serán suprimidos”. 

 

Por otra parte, la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha anunció que suspenderá el 

funcionamiento de entes públicos “que replican de forma mimética la planta central del Estado, 

salvo en los casos en que esta suspensión pueda menoscabar las garantías jurídicas de nuestros 

ciudadanos y empresas”, así como la reducción del 20% del gasto corriente de todas las partidas 

no afectas a gasto social y la supresión de los delegados provinciales de las consejerías, con un 

recorte del 50% en las partidas de protocolo institucional. 

 

La líder popular abogó por la reducción selectiva de un punto del tipo impositivo en los tramos de 

la tarifa autonómica del IRPF, con una nueva deducción fiscal para el fomento del autoempleo, la 
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elevación al 99% de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones y el 

establecimiento de una cuenta de compensación fiscal para que los acreedores de la 

administración puedan amortizar sus facturas pendientes de pago por impuestos. En este ámbito, 

también propuso fijar tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados para adquisición de vivienda. 

 

Además, Cospedal anunció la puesta en marcha de un plan integral de innovación de la 

agricultura y ganadería, con créditos blandos, pago puntual de las ayudas y eliminar el pago del 

fondo vitivinícola.  

 

Que el agua no sea arma electoral: hacen falta infraestructuras 

En materia de agua, la dirigente del PP de Castilla-La Mancha prometió “llevar a cabo las 

inversiones en infraestructuras hidráulicas inexistentes en 30 años de gobiernos socialistas” 

promoviendo “una verdadera política nacional del agua”. En este sentido, anunció que “el tema del 

agua dejará de ser política y pasará a ser un asunto de Estado, por lo que nunca lo usaremos 

como arma electoral”. 

 

En el ámbito financiero, Cospedal manifestó que “la combinación de excesos y falta de rigor (y 

aquí me quedo) privaron a nuestra región de su caja de ahorros de referencia”, por lo que anunció 

que “el Partido Popular va a garantizar la independencia de  las entidades financieras de la región 

y para favorecer una mayor implicación de bancos y cajas en nuestro desarrollo económico y 

social”. Asimismo y, en esta área, Cospedal lamentó que el Gobierno de Zapatero no haya 

acometido una verdadera reforma del sistema financiero, ya que cuanto ha hecho ha tenido el 

único objetivo de “que las conozcan en Europa, pero nada más”.  

 

Plan de mejora de comunicaciones  

Además, en lo referente a la cuenta de compensación fiscal, Cospedal adelantó que establecerá 

un calendario de pago para agilizar el abono de las deudas y de las ayudas de la Administración. 

En cuanto a infraestructuras, la líder popular anunció el diseño de un plan para mejorar las 

comunicaciones intrarregionales, así como en puso en valor el impulso a la inversión pública en 

I+D+i, con iniciativas encaminadas a la atracción de talento y al desarrollo de suelo tecnológico.  

 

Todas estas medidas las completó la presidenta popular con la instauración de “un modelo de 

escuela pública, abierta y gratuita, basada en los principios de la libertad, la igualdad de 

oportunidades, la calidad educativa, el mérito personal y la excelencia”.  

 


