Hoy, en Toledo

Cospedal: “El PP tiene un proyecto de país y
cree en una España moderna y democrática”
 “El PP es un partido de centro-derecha reformista, orgulloso
de su legado y del futuro que le puede ofrecer a España”
 Explica que “los territorios no tienen derechos, los tienen las
personas”
 Señala que algunos partidos “han construido la casa desde el
tejado y no saben lo que es pisar la realidad, ni saben cuáles
son los auténticos problemas de los ciudadanos”
 “A los españoles y españolas lo que de verdad nos importa
es tener gobiernos con sentido de la responsabilidad”
 “La política real es la de ofrecer soluciones cuando hay
problemas, no la de crear problemas cuando no sabemos
cómo se solucionan las cosas”
11, febrero, 2018.- La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal,
ha subrayado hoy que su partido tiene “un proyecto de país” y “cree en una
España moderna, democrática, sin demagogia, sin populismo, donde lo más
importante sea que los españoles, en paz, en concordia y en convivencia,
tengan un puesto de trabajo, tengan garantizada su pensión y tengan
garantizada la salud y la educación”.
Tras reunirse con alcaldes y concejales de la provincia de Toledo, Cospedal
ha subrayado que su partido cree “en la igualdad de todos los españoles,
con independencia del lugar de España donde vivan y que los territorios no
tienen derechos, los tienen las personas”. “Tenemos un proyecto de país y
creemos que España tiene que ser uno de los países líderes en el ámbito de
la Unión Europea y del mundo occidental; tenemos que ser solidarios con los
españoles que peor lo están pasando y con aquellos pueblos que quieren
salir de la desesperanza y a los que España puede ayudar. Eso es el PP, un
partido de centro-derecha reformista orgulloso de su legado y del futuro que
le puede ofrecer a España”, ha destacado.
De cara a próximas citas electorales, la también presidenta del PP de
Castilla-La Mancha ha recordado que los españoles “van a confiar en
nosotros por lo que saben que somos capaces de hacer”. “Somos capaces
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de ayudar a nuestro país a salir adelante; de ayudar a los ciudadanos para
que puedan tener un puesto de trabajo, de crear empleo; de garantizar que
podamos tener la mejor sanidad pública; de tener la mejor educación; y
somos capaces, entre todos, y con un gobierno que tenga las ideas bien
claras, de frenar a aquellos que quieren dividir España y fraccionar a la mitad
de Cataluña. Somos capaces de dar un futuro a España, porque tenemos un
proyecto de país”, ha recalcado.
CONSTRUIR LA CASA DESDE LOS CIMIENTOS
La dirigente popular ha contrapuesto las virtudes de su partido a las
carencias de otros muchos “que están en política y que han construido la
casa desde el tejado y, como están en las nubes todo el día, no saben lo que
es pisar la realidad, ni saben cuáles son los auténticos problemas de los
ciudadanos”. “Se pasan el día haciendo debates estériles y no se dan cuenta
de que a los españoles y a las españolas lo que de verdad nos importa es
tener gobiernos con sentido de la responsabilidad que trabajen para ellos”,
ha recalcado.
En este sentido, se ha mostrado sorprendida de que Podemos y C’s se
hayan puesto de acuerdo “en que hay que reformar la ley electoral a ver si
ellos pueden conseguir más escaños”, en vez de ver “cómo se crea más
empleo o cómo se mejora la sanidad”. “Solo les importan los grandes
titulares, solo la casa por el tejado, en las nubes, nunca pisar el suelo.
Utilizan cualquier excusa para intentar desgastar a un Gobierno que lo que
ha hecho es evitar la intervención de nuestro país, sacarnos de la crisis
económica más dura que hayan vivido los españoles y poner freno al desafío
independentista de los que gobernaban la Generalitat de Cataluña”, ha
añadido.
SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD
Cospedal ha subrayado también que “el sentido de la responsabilidad es lo
que define hoy a un buen gobernante”, y se ha preguntado por qué al partido
que ganó las elecciones en Cataluña “no le oímos decir absolutamente nada,
ni dar un paso para presentar una candidatura y para evitar este disparate
que está sucediendo en el Parlamento de Cataluña”, dejando claro que
contarían con el apoyo de los partidos constitucionalistas si se decidieran a
actuar.
“Además de las grandes proclamas y de los grandes mensajes, hay que
hacer política real, que es la de ofrecer soluciones cuando hay problemas,
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no la de crear problemas cuando no sabemos cómo se solucionan las
cosas”, ha afirmado.
La dirigente popular ha proseguido recordando que gracias a un Gobierno
del PP hay dos millones y medio de personas más trabajando hoy que en los
peores momentos de la crisis; se llegó a un acuerdo con los sindicatos y las
organizaciones empresariales para subir Salario Mínimo Interprofesional; y
se está trabajando “para garantizar pensiones de nuestros mayores y que no
vuelvan a perder poder adquisitivo, como ocurrió en la época del Gobierno
socialista”.
También ha asegurado que, gracias a un Gobierno del PP, frente a los que
quieren quitar la Prisión Permanente Revisable, “nosotros no solo queremos
mantenerla, sino apuntalarla” y, por eso, “hemos presentado un proyecto
para incrementarla, en casos como cuando esconden los cadáveres de
aquellas personas que han sido asesinadas para incrementar el dolor de sus
familias, o en aquellos casos contra menores que son aberrantes y que
causan escándalo y sufrimiento en la sociedad española”.
LA BASE ES LA CERCANÍA
María Dolores Cospedal ha puesto también en valor la labor que llevan a
cabo los alcaldes del Partido Popular. “En las distancias cortas hay una gran
diferencia entre los alcaldes que pertenecen a nuestra formación política y
otros que nunca quieren participar en gobiernos, porque prefieren estar en
las televisiones, o en las tertulias, pero no quieren bajar a la tierra a
gobernar, ni quieren tener que tomar decisiones que, a veces, te obligan a
ser más simpático para uno y más antipático para otros”, ha advertido.
De este modo, ha explicado que “la gente quiere a alcaldes cercanos, que
les conozcan y sepan cómo se llama cada uno”. Por eso, ha instado a los
asistentes a la reunión a trabajar de cara a las próximas elecciones
municipales y autonómicas: “Alcaldes, alcaldesas y concejales, construid
nuestro proyecto desde los cimientos hasta el final, olvidaos de hacer
proyectos y de lanzar ideas construyendo la casa por el tejado, porque el
que vive en las nubes nunca quiere estar en el suelo, nunca quiere trabajar,
nunca quiere hacer apuestas reales. Los alcaldes son la base de la política y
los alcaldes y las alcaldesas sois el fundamento primero de este partido, que
es el nuestro, el PP. No lo olvidéis”.

3
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 Fax: (91) 319 02 81.

