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Ciudad Real 

El plan de ajuste económico del Ayuntamiento de Ciudad 
Real  incluye medidas como la reducción de las liberaciones de los 
concejales, la asignación de los grupos municipales, las 
subvenciones,  el presupuesto de Emusvi y la suspensión de 
emisión de la radio municipal 
En cambio ningún servicio social se verá afectado por los ajustes 
 
El Concejal de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Poveda ha 
asegurado que se mantiene el cheque-bebé, el servicio de 
comida a domicilio, la ayuda a domicilio o las actividades de 
tercera edad, como ejemplos más notables. “Todas estas 
medidas de ajuste, tienen como único fin poder pagar la deuda 
a los proveedores del Ayuntamiento para regenerar así la 
economía local”. Por eso, el Concejal de Hacienda, ha destacado 
la importancia del Plan de Pago a proveedores aprobado por el 
Gobierno Central, haciendo hincapié en que “este plan acabará 
con la morosidad de las administraciones públicas y reactivará la 
economía de nuestro país” al garantizar el Gobierno el pago de 
las facturas pendientes a los Ayuntamientos y Comunidades 
Autónomas que recibirán un crédito de 35.000 millones de 
euros 

                                                                                                                                                    Miguel Angel Poveda 

 

Argamasilla de Calatrava 

El PP acusa a la alcaldesa de intentar tenderles una trampa 
en el Pleno 
 

 
           Manuel Tabas y José Domínguez Piris 
 

La alcaldesa solicitó, sin previo aviso y sin dejarles opción, una 
votación para que se decantasen “sí o no” por la orden de 
prelación de los pagos del Ayuntamiento, entre los que se 
encontraba el débito contraído por el Consistorio con los grupos 
políticos. El Grupo Popular ha explicado que dependiendo del 
voto afirmativo o negativo, la alcaldesa pretendía acusarles de 
querer cobrar antes que otros. El PP critica que Monroy calla 
ante todas las preguntas realizadas por la oposición en relación 
a su gestión económica. La intención de la alcaldesa es evitar 
que la oposición controle sus movimientos para poder hacer y 
deshacer a su antojo y porque sabe que una oposición débil y 
mermada es ineficaz y le asegura plena tranquilidad en sus 
acciones” 
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