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Ciudad Real
El senador Sebastián García: “Los Ayuntamientos están
padeciendo una gran asfixia económica”
García denuncia los incumplimientos de Zapatero con la Ley de financiación local y de Barreda en
gasto sociales

A pesar de los incumplimientos de la Junta
con los Ayuntamiento al reducir sus
aportaciones sociales, los Ayuntamiento del PP
mantendrán los servicios sociales requeridos
por los vecinos

Sebastián García

Malagón
El portavoz popular Adrián Fernández: “La situación a la que
nos aboca este Ayuntamiento es de quiebra técnica”
La deuda del Ayuntamiento de Malagón asciende a 12 millones de euros

Hoy estamos sin aprobar los presupuestos y
funcionamos indica, a golpe de improvisación. Somos,
continúa el único Ayuntamiento con más de 8.000
habitantes que no tiene concejalía de Hacienda,
siendo el alcalde el que asume esta competencia y
claramente no llega. A pesar de esta situación
Malagón tiene tres liberados, que mantiene, por un
importe de 10.000 euros mes o 128.0000 euros
anuales.
Por su parte Martín-Toledano, concejal de Malagón,
afirmó que la situación presupuestaria es desastrosa
y los presupuestos se aprueban a año vencido
José Alberto Martín-Toledano y Adrián Fernández

Alcázar de San Juan
El diputado regional Francisco Gil-Ortega cree que Barreda
evidencia “su comportamiento sectario” con el aval de 140
millones a una empresa en concurso de acreedores
El PP ha solicitado una comisión de investigación para aclarar la situación del aeropuerto
Se pregunta “cuántos viajes han tenido que hacer
los agricultores, cuántos papeles han tenido que
presentar y cuánto tiempo tardan en darles esa
pequeña aportación, mientras a otros, con levantar
la mano, se les da 140 millones de euros”
“Hemos pedido la comparecencia de la directora
general de Comunicación para que explique cómo
se da la publicidad a los distintos medios de
comunicación y por qué”

Francisco Gil-Ortega y Diego Ortega

Valdepeñas
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular Marisa
Soriano: “Barreda va a decir NO a que Valdepeñas tenga el agua
que necesita para su abastecimiento”
Exige a Barreda transparencia y claridad con el dinero público
La parlamentaria anunció que el PP ha solicitado
una comisión de investigación del aeropuerto de
Ciudad Real para saber qué se ha hecho con todo el
dinero público que se ha invertido y la relación de
CR Aeropuertos con CCM
Lamenta que Barreda haya creado una empresa
pública para beneficiar “a una empresa dirigida por
sus amigos ricos y poderosos, que está en quiebra,
que se ha negado a entregar su contabilidad al
juzgado, donde las deudas duplican al capital, a la
que no se le ha pedido ningún tipo de informe antes
de conceder este aval y que probablemente tenga
alguna responsabilidad en la intervención de CCM”
Antonio de la Torre y Marisa Soriano

Ciudad Real
El portavoz en la Diputación Provincial José Alberto Martín
Toledano: “El reparto del dinero no se hace con criterios objetivos
como marca la ley”
Martín Toledano calificó como desproporcionado el gasto en publicidad
Las Administraciones Públicas deben velar por el
reparto justo, sin usar criterios ideológicos y
sectarios
El gasto en 2009 en publicidad y propaganda fue de
185.300 euros y en este año en curso será de
2.099.000 euros, con lo que se incrementa la
partida un 13%. Toledano califica como escandaloso
el reparto que se hace de esa partida
Matizó que su crítica va dirigida a quien no reparte
objetivamente y queremos saber, indicó, que
cálculos y criterios se han seguido ya que no parece
que se sigan criterios objetivos y la labor de la
oposición es controlar el gasto público de un dinero
de todos que debe ser repartido objetivamente y
exigió al PSOE un respeto a los medios de
comunicación
José Alberto Martín-Toledano y Vicente Gallego

