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Hoy, en declaraciones realizadas en Talavera de la Reina 

Ignacio Cosidó: “El único objetivo de los PGE 
es mantener a Sánchez en La Moncloa”  

 “Los Presupuestos son un peaje y una concesión a un 
nuevo chantaje de sus socios independentistas” 

 “Queremos que el ministro Ábalos venga a esta 
Comunidad en tren, conozca el problema y ponga en 
marcha las medidas oportunas” 

 “Estoy convencido de que el procedimiento judicial contra 
el Sr. Villarejo dejará claro quién ha tenido o quién no 
relación con él” 
 

22. enero. 2019.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, 
Ignacio Cosidó, ha asegurado, en unas declaraciones realizadas en Talavera 
de la Reina, que “el único objetivo de los Presupuestos Generales del Estado 
del Gobierno es mantener a Sánchez en La Moncloa. Para conseguirlo, ha 
tenido que comprar los votos de los independentistas, haciendo que las 
inversiones crezcan un 60% en Cataluña con respecto al año anterior, 
mientras que en Castilla-La Mancha se quedan congeladas”. 
 
Cosidó ha puesto de manifiesto que el veto del Senado a los Presupuestos de 
Sánchez está asegurado por tres motivos. En primer lugar, “porque son falsos 
y carecen de credibilidad; en segundo lugar, porque van en la dirección 
contraria de lo que el PP considera que necesita España y representan una 
política económica que conduce a su quiebra; y en tercer lugar, porque son un 
peaje y una concesión a un nuevo chantaje de sus socios independentistas”. 
 
“Las inversiones tienen que ir en función de cuáles son las necesidades 
globales del país, y territorios como Castilla-La Mancha y Extremadura tienen 
unas necesidades históricas y el Gobierno de España está obligado a 
impulsar a estas comunidades”, ha aseverado. 
 
El portavoz popular ha viajado a Talavera de la Reina para constituir el Grupo 
Territorial de Castilla-La Mancha, integrado por 16 senadores. Se ha 
designado portavoz de este grupo a Carmen Riolobos y  portavoz adjunto a 
Carlos Cotillas. 
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AVE EN CASTILLA-LA MANCHA 
En relación al tren de Alta Velocidad en esta Comunidad, Ignacio Cosidó ha 
lamentado que esta infraestructura se “ha aparcado para una fecha 
indeterminada” porque no va a contar con partida presupuestaria. Así, ha 
mostrado el compromiso del GPP con este proyecto y ha asegurado que si los 
Presupuestos llegan al Senado, el GPP introducirá las enmiendas oportunas 
para poder llevarlo a cabo. 
 
El portavoz del PP ha subrayado que desde el Senado se va a defender la 
Alta Velocidad  para que llegue a Extremadura. ”En ningún caso podemos 
tolerar que un tren de Castilla-La Mancha tenga tantas incidencias como tiene 
en la actualidad, debido a un déficit en el mantenimiento por culpa de Adif y 
del Gobierno. Queremos que el ministro Ábalos venga a esta Comunidad en 
tren, conozca el problema y ponga en marcha las medidas oportunas. Es 
necesario que tome conciencia de que hay un problema y una demanda 
ciudadana y  la obligación del Gobierno es ser sensible y dar soluciones”. 
 
Ignacio Cosidó ha recalcado el compromiso de los 147 senadores del Grupo 
Parlamentario Popular, que constituyen la mayoría de la Cámara Alta, “con los 
intereses de Castilla-La Mancha, con la defensa de España, de nuestra 
unidad, cohesión,  y nuestra Constitución. Hoy, el Senado es la mejor garantía 
que tenemos en nuestro marco institucional  para que el Gobierno de 
Sánchez, permanentemente sometido al chantaje de los independentistas, no 
ceda en cuestiones que serían críticas para nuestra convivencia  y nuestra 
unidad  como nación en el futuro”. 
 
COSIDÓ REITERA QUE NO MANTUVO CONTACTOS CON VILLAREJO 
En relación a las preguntas que le formularon los periodistas en la rueda de 
prensa, Ignacio Cosidó  ha reiterado que nunca ha tenido ningún tipo de 
contacto con el ex comisario Villarejo y  ha señalado que “difícilmente le 
puedo encargar algo, cuando no he tenido ningún tipo de relación”.  
 
En este sentido, el portavoz popular ha recordado que no es la primera vez 
que el Sr. Villarejo le ha denunciado en sede judicial y todas las denuncias 
han sido archivadas o no consideradas. Así, Cosidó ha mostrado plena 
confianza en el funcionamiento de la Justicia “porque estamos en un país, en 
España, donde afortunadamente el Estado de Derecho funciona. Estoy 
convencido de que el procedimiento judicial contra el Sr. Villarejo dejará claro 
quién ha tenido o quién no relación con él”.  
 


