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Madrid 

El diputado nacional José Alberto Martín-Toledano: “La 
Administración Pública, con el PSOE, se convirtió en una agencia 
de colocación de amigos y simpatizantes” 
 
Martín-Toledano participa en el Congreso de los Diputados en un debate sobre la reforma de la 
Administración Pública propuesto por el Grupo Popular 
 
Se trata, según ha explicado, de un modelo de 
administraciones “con competencias bien definidas, 
que evita las duplicidades y que vela por la estabilidad 
presupuestaria”. Se propone, por lo tanto, un modelo 
de eficiencia técnica y económica, “la única garantía 
para la prestación de servicios públicos de calidad en el 
futuro”. Con el anterior Gobierno, las administraciones 
públicas se convirtieron “en agencias de colocación de 
amigos y simpatizantes” lo que contrasta con el modelo 
planteado por el PP, que apuesta por “empleados 
públicos profesionales, altamente cualificados y que 
vela por el acceso a las administraciones “mediante los 
principios constitucionales de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad”. 
                                                                                                           Martin-Toledano durante su intervención en el Congreso 

 

Ciudad Real 

El delegado de la JCCM Antonio Lucas-Torres, recibe en la 
Delegación al alcalde de Granátula de Calatrava, Félix Herrera  
 

 

 
             Lucas-Torres y Herrera durante la reunión 
 

 
El delegado ha conocido las necesidades del 
municipio y ha expresado el apoyo del Gobierno 
regional a Granátula. Durante la reunión, el alcalde ha 
presentado algunas iniciativas municipales que la 
localidad pretende llevar a cabo como la construcción 
de un velatorio o la implantación de un vivero de 
empresas. Asimismo, Lucas-Torres y Herrera han 
hablado de la situación del yacimiento arqueológico 
de Oreto y Zuqueca. Herrera ha aprovechado este 
encuentro para agradecer al delegado su presencia 
en los recientes actos de celebración del III 
Centenario del Privilegio de Villa que tuvieron lugar el 
pasado mes. 
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Piedrabuena 

El presidente del PP denuncia al alcalde del municipio por 
utilizar dinero público para “promocionarse políticamente” 
 
Pedro Gómez-Rico, ha denunciado al alcalde del municipio, José 
Luís Cabeza, por utilizar el dinero público de todos los vecinos para 
publicar la mal llamada Revista de Información Municipal, conocida 
a pie de calle como El book de Cabezas, “un panfleto” que utiliza 
para lanzar gran cantidad de acusaciones contra el Grupo Popular y 
contra el Gobierno de Castilla-La Mancha”. El presidente popular 
considera inaceptable que use el dinero que tanta falta hace a los 
piedrabueneros en los tiempos tan difíciles que vivimos por culpa 
de la mala gestión de sus “colegas políticos” en anteriores 
legislaturas, “que parece ser sólo saben gobernar con un cheque en 
blanco para despilfarrar dinero a diestro y siniestro” 

                                                                                                                                                            Pedro Gómez-Rico 
 
 

 
 
Alcázar de San Juan 

La consejera de Empleo y Economía Carmen Casero: 
“Trabajamos para lograr la plena inserción laboral de las personas 
con discapacidad en Castilla-La Mancha” 
 
En la inauguración de las instalaciones del Centro Especial de Empleo “Almida” 
 

 

 
“Nuestra región estará presente en la 
estrategia nacional de políticas activas de 
empleo para personas con capacidades 
diferentes”. Casero ha felicitado a “todos los 
que están arrimando el hombro, y en especial 
a las personas con discapacidad, por el 
esfuerzo que están llevando a cabo” y ha 
recordado que “en Castilla-La Mancha hemos 
desarrollado un importante marco legal para 
conseguir que, de forma real, todos podamos 
tener las mismas oportunidades”. 

 

       Casero inaugurando las instalaciones “Almida” 

 

 


