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Ciudad Real 

El diputado nacional José Alberto Martín-Toledano: “El 
Gobierno está generando confianza e ilusión en la opinión pública” 
 
Martín-Toledano valora las principales medidas anunciadas por el Ejecutivo 
 
Se ha referido a las medidas de austeridad y 
transparencia anunciadas recientemente por la 
Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa 
María, medidas urgentes que han sido presentadas y 
aprobadas con celeridad y que incluso ya se han 
acometido. Martín Toledano ha destacado que, 
mediante la profunda reforma que se está llevando a 
cabo a todos los niveles, el Gobierno persigue la 
regeneración democrática y una reforma laboral que 
permita que el país salga de la crisis y se genere 
empleo. Ha destacado que el Gobierno establece como 
una prioridad el control del déficit mediante la 
imposición de una disciplina económica que garantice 
la liquidez en las comunidades autónomas que 
atraviesan graves problemas económicos, como es el 
caso de Castilla la Mancha. 

 

                                                                                           José Alberto Martí n-Toledano 

 
Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM, Antonio Lucas-Torres, ha 
mantenido una reunión con el alcalde de Alcoba de los Montes, 
Francisco Luis Salgado 
 

  
         Antonio Lucas-Torres y Francisco Salgado 
 

 
 
 
 
 
Se han abordado asuntos de interés para el municipio 
relacionados con servicios sociales e infraestructuras y en 
la que ha quedado patente el compromiso del Gobierno 
regional con la localidad. 
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Miguelturra 

El Grupo Popular niega tajantemente que pretenda eliminar 
la Escuela Municipal de Música 
 
El PP presentó una enmienda a los presupuestos de 2012 referente única y exclusivamente a una partida denominada 
“Otros trabajos realizados por empresas y profesionales”, de la que al parecer cobran por sus servicios el director de la 
Escuela de Música y cinco profesores más. El Grupo Municipal Popular no entiende la relación que mantiene el 
Ayuntamiento con estos profesionales y por qué no están dados de alta como funcionarios interinos como ocurre con 
12 profesores más. Simplemente pide “claridad y transparencia” a la hora de hablar de dinero público, cosa que al 
Partido Socialista parece que le cuesta y mucho, pues a día de hoy aún no les han dado explicación alguna sobre la 
información solicitada. Es mentira que el Grupo Popular quiera quitarla, todo lo contrario, se sienten orgullosos de 
contar con una de las mejores escuela de la provincia e insisten en recordar que todo su trabajo siempre va ir 
encaminado a mejorar la calidad y a garantizar la prestación del servicio.  
 

 
Fachada de la Escuela de Música 


