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Alcázar de San Juan 

El senador Miguel Angel Rodríguez ratifica la apuesta del 
Gobierno por Alcázar y recuerda que así queda reflejado en los 
PGE 
 
Se ha referido a  la partida destinada por el Ministerio de 
Fomento para la línea del AVE Madrid-Alcázar de San Juan-
Jaén, que contará con 7,43 millones de euros para este año y 
un total de 38 millones hasta 2015. El también 
vicepresidente primero de la mesa de la Comisión de 
Fomento del Senado ha destacado que esta inversión 
permitirá concluir el tramo Mora-Alcázar y poner 
definitivamente en marcha esta nueva línea de AVE en 2015 
ó 2016, tal y como marcan los plazos del propio Ministerio. 
Asimismo, ha recordado que los Presupuestos contemplan 
también la renovación de la línea que une Alcázar y 
Manzanares. En otro orden de cosas, asegura que Sánchez 
Bódalo es “cómplice” de lo ocurrido con la contratación de 
seis altos cargos del PSOE en la Diputación Provincial y le ha 
pedido que acate la sentencia y que tanto él como el propio 
presidente de la Institución Provincial asuman sus 
responsabilidades jurídicas y políticas. 

 

 
                 Miguel Angel Rodríguez y Diego Ortega

Almagro 

El alcalde Luis Maldonado: “El plan de ajuste municipal será 
muy suave porque llevamos cuatro años pisando el freno” 
 
Los últimos cuatro años el equipo de Gobierno “se ha preocupado de no gastar más de lo que se podía” 
 

 
                         Luis Maldonado 

El Ayuntamiento ha presentado este plan de ajuste, que tiene 
como horizonte el año 2022, para poder acogerse al plan de pago 
a proveedores que ha promovido el Gobierno central a través del 
Ministerio de Hacienda. La deuda con estas empresas que 
trabajan o prestan servicios al Consistorio almagreño ronda el 
millón y medio de euros, debido al impago de facturas de los años 
2010 y 2011 y también algunas que datan de 2009. Una cifra 
similar a la que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le 
debe al Ayuntamiento de Almagro y que empezará a cobrar, al 
igual que el resto de consistorios de la región, a principios del 
próximo mes de mayo. “Con ese dinero todos vamos a poder 
empezar a respirar”, afirmó Maldonado, que recordó que el 
Ejecutivo autonómico, a 31 de mayo de 2011, cuando José María 
Barreda dejó la presidencia del Gobierno regional, la deuda ya 
ascendía a 1,2 millones. 
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Ciudad Real 

La presidenta regional de NNGG, Cristina Molina: “Ha 
quedado demostrado que el Gobierno de Cospedal está en plena 
sintonía con los jóvenes de la región” 
 
Junta Directiva y Comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones 
 
Nuevas Generaciones de Ciudad Real tendrá 13 
representantes en el XII Congreso Regional del PP. 
Molina, participará en el congreso con una ponencia 
sobre economía, empleo y juventud. Según ha 
explicado Cristina Molina, el Gobierno de Mariano 
Rajoy y el Gobierno de María Dolores Cospedal “siguen 
apostando de una forma clara” por el colectivo joven y 
así lo podemos ver reflejado en los PGE para el año 
2012. Se trata de unos presupuestos “importantes y 
muy positivos” para la región y para la provincia, que 
recibirá 145 millones de euros para inversiones en 
carreteras, alta velocidad y juventud. Molina ha 
apuntado que “son unos presupuestos justos y realistas 
que incluyen proyectos que el Gobierno se 
compromete a realizar y no dejar en meras previsiones, 
como ocurría en Gobiernos anteriores”. 
                                                                                                                                      Cristina Molina y Carlos Gutiérrez 

 


