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Ciudad Real 

La senadora Carmen Fúnez: “Al Partido Socialista le pesa su 
pasado” 
 
Fúnez destaca la creación de empleo como principal caballo de batalla del PP en el Senado 
 
 
Fúnez ha explicado que se ha instado al ministro de Educación 
a que ponga en marcha las reformas necesarias en materia de 
Formación Profesional para agilizar y favorecer la búsqueda de 
empleo entre los jóvenes, dado que el 50% de los menores de 
25 años quiere trabajar y no puede hacerlo. La senadora ha 
explicado que en el último Pleno del Senado aprobaron una 
moción cuyo objetivo era luchar contra el fracaso escolar y el 
PSOE se abstuvo, algo “incomprensible”, a juicio de Fúnez. El 
paro, la debacle electoral y las crisis internas son un lastre 
para un PSOE sin hoja de ruta clara 

                                                                                                                                                         Carmen Fúnez 

 
Torralba de Calatrava 

El Grupo Popular prueba con datos, cómo los problemas 
económicos del ayuntamiento no se deben a la constitución del 
nuevo Gobierno Autonómico, sino que ya se arrastraban de una 
mala gestión 
 
 

 
                               Grupo Municipal Popular 
 
 
 

 
El ayuntamiento resultó moroso frente al Instituto 
de Finanzas de Castilla-La Mancha S.A. en el año 
2008 suponiendo el pago de unos intereses de 
5.047´47 € y en 2010 de 8.176´05 €. También en el 
año 2009, la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda asumió el coste financiero de 
la concesión de un año de carencia en relación a las 
cuotas de ese año. El hecho de “haber tenido 
cubiertas las espaldas” por la afinidad política con el 
anterior Gobierno Autonómico nos ha llevado a una 
serie de “caprichos urbanísticos” carentes de 
viabilidad económica y generadores de déficit; 
mentalidad que va a ser muy difícil hacerles cambiar 
tras tantos años en el poder. 
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Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres: “La 
Junta destina 2,3 millones para los gastos de funcionamiento 
urgentes de los centros educativos de la provincia” 
 
Resolviendo los problemas que habían surgido en algunos centros con los pagos en conceptos como luz o calefacción 
 
 
Lucas-Torres, afirma el esfuerzo que el Ejecutivo regional está 
llevando a cabo para subsanar los graves problemas que el anterior 
Gobierno autonómico dejó en todos los colegios de la provincia. 
“Estamos viviendo las consecuencias de un Gobierno que quiso vivir 
una gran mentira y, lo que es más grave, la vivió a costa de mermar la 
calidad de la educación en nuestra provincia”. El propio consejero de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, 
aseguraba en relación a este tema que  “mientras unos, a los que se 
les llena la boca en defensa de la Educación, dejaron el sistema 
educativo en ruinas, otros solucionamos los problemas y resolvemos 
lo que otros no hicieron”. 
 

                                                                                                                                                        Antonio Lucas-Torres 
 
 

Bolaños de Calatrava 

La Consejera de Fomento visita la empresa que realizará el 
AVE saudí 

 
Marta García comprueba que Parrós tiene la infraestructura suficiente para un proyecto tan 
importante 
 
 

 
            El alcalde, la consejera y el delegado provincial 
 
 
 

 
Parrós podrá participar en el proyecto ejecutando 
450 kilómetros de cimentaciones que necesita la 
línea de alta velocidad en Arabia Saudí. Y podrá 
realizarlo gracias al concurso ganado por parte de 
una empresa hispano-saudí que contará con sus 
servicios para un proyecto que supera los siete 
millones de euros. La consejera de Fomento resaltó 
la «importancia trascendental» del proyecto y 
felicitó a la empresa «por su trayectoria», que 
permite dar empleo a gente de la misma comarca. Y 
manifestó que era un «orgullo» que una empresa 
castellano-manchega forme parte del proyecto del 
AVE en los países árabes. Después la Consejera se 
reunió con la corporación municipal. 
 
 
 
 



 

Villahermosa 

El PP critica la reacción desproporcionada del alcalde y 
exige que se ponga a trabajar en serio de una vez por todas 
 

Sorprendidos e indignados están los miembros del Partido Popular de 
Villahermosa tras conocer que el alcalde del municipio, el socialista Isidro 
Villamayor, ha amenazado con iniciar una huelga de hambre si la Junta de 
Comunidades no abona el dinero que se le adeuda. Una cantidad que, 
según el PSOE, asciende a 1,2 millones de euros, pero cuya cuantía es 
muchísimo menor y ha sido inflada con el mero propósito de llamar la 
atención. De cualquier forma, y según ha denunciado el portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Francisco Javier Piñero, no han podido tener 
acceso a las cuentas municipales aunque lo han intentado por activa y por 
pasiva, tanto mediante escrito como a través de Pleno. Denuncia que el 
sueldo de 30.000 euros anuales que recibe, una cantidad 
desproporcionada para el alcalde de un municipio de 2.000 habitantes,  no 
hace más que agravar la deuda.  “Durante años, muchos alcaldes del PP 
han tenido que remar a contracorriente, pero siempre han preferido 
trabajar duro por su pueblo en vez de ponerse a llamar la atención sin 
motivo alguno, como está haciendo este señor, simplemente porque no 
tiene ni la menor idea de cómo se debe gestionar un Ayuntamiento”. 
 

 
               Francisco Javier Piñero

 


