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Solana del Pino 

El PP denuncia trato de favor e irregularidades en la gestión 
de la alcaldesa del municipio 
 
El PP está convencido de que a la alcaldesa “no le interesa” 
tener funcionarios imparciales en el cometido de sus 
funciones sino sólo a aquellos que “alientan” las 
pretensiones de una persona que maneja el Ayuntamiento 
como su propio “cortijo”. Esta forma de actuar arbitraria se 
puso de manifiesto con el Plan de Empleo de 2011. La 
alcaldesa alteró el orden de la bolsa de trabajo y colocó a 
su antojo a aquellos que debían estar antes o después en 
la lista. Además, el equipo de Gobierno ha cometido 
irregularidades en la adjudicación de unas obras de los 
planes hidráulicos. Se han subvencionado obras sin estar 
aprobadas y firmadas por valor de 120.000 euros, 
adjudicándoselas a la empresa que más interesa.  
                                                                                                                                                Escobar, Cuevas y Duque 

 

 

Madrid 

Fomento invertirá 2.798 millones en alta velocidad en la 
región 
 
Miguel Ángel Rodríguez, vicepresidente primero de la Mesa de la Comisión de Fomento del Senado 
 
 

 
               Miguel Angel Rodríguez junto a Ana Pastor 
 

 
Fomento continuará con el “plan renove” de las 
autovías de primera generación que se desarrolla 
desde hace unos años y que tiene como objetivo 
modernizar y mantener estas carreteras más antiguas 
para equipararlas a las de más reciente construcción. 
Así, ha asegurado que el nuevo PITVI se diseñará a 
partir de los principios de "rigor económico, cohesión 
territorial, transparencia y movilidad sostenible", 
todo ello con el fin último de "contribuir al desarrollo 
económico y de mantener un esfuerzo inversor 
estable y adecuado a las condiciones del país". Cabe 
destacar que la ministra contempla el Eje 16 como 
una prioridad y que se ha comprometido a estudiar la 
viabilidad de la A-41 y del polígono de Sepes, dos 

proyectos de gran importancia para Ciudad Real. 
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Socuéllamos 

El Ayuntamiento presenta los proyectos para dar trabajo a 
52 personas a través del Plan de Empleo de la Diputación 
Provincial 
 

El alcalde recuerda, ante las crí ticas del PSOE, que la Diputación “ha concedido menos dinero cuando 

más paro hay” 
 
García ha explicado que, al igual que en los últimos años, el 25% de la 
subvención, que puede ser utilizada para recursos materiales, se 
empleará en la contratación de personal para dar cobertura a más 
desempleados. De esta manera, el material se sufragará con recursos 
económicos del propio Ayuntamiento. “El PSOE vende muy bien este 
plan de empleo, pero la Diputación no nos regala nada, sólo hace el 
reparto del dinero que nos corresponde. Además, este año, con un 
mayor censo en Socuéllamos y con un mayor número de parados, nos ha 
concedido 19.000 euros menos que en 2011, que significa poder 
contratar a seis personas menos. Me llama la atención que el PSOE 
ataque el paro, cuando es el responsable de la situación por haber 
malgastado el dinero y no hacer las reformas que España necesita”. 

                                                                                                                                                                   Sebastián García 
 

Ciudad Real 

El diputado regional Francisco Gil-Ortega no entiende por 
qué Valverde no da la cara para explicar su gestión pero sí lo hace 
a la hora de manifestarse contra el PP 
 
 
 

 
                         Francisco Gil-Ortega 
 
 
 
 

“El Gobierno de Barreda facilitó un total de 30.250 
ordenadores a los colegios de la región, pero en vez de 
comprárselos a una empresa productora, los adquirió en El 
Corte Inglés, lo que disparó el coste de los mismos. Pero el 
verdadero problema es que, tres años después, dicha empresa 
privada ha reclamado los aparatos informáticos y se ha 
descubierto que no fueron comprados, sino alquilados”. Esta 
operación que, según Gil-Ortega, carece de lógica, tenía un 
gasto de 20 millones de euros, de los cuales el anterior 
Gobierno de la Junta sólo pagó 6. “Al final no tenemos los 
ordenadores pero sí tenemos una deuda de 14 millones de 
euros”. “Esto era un derroche total, muy por encima de 
nuestras posibilidades”, ha asegurado Gil- Ortega, un continuo 
“malgastar el dinero público” sin informar a una oposición 
que, ahora en el Gobierno, está empezando a descubrir todas 
las barbaridades que hacían con él.  

 

 

 


