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Ciudad Real 

El senador Miguel Angel Rodríguez: “Los tres meses más 
productivos de la historia reciente del país han estado marcados 
por los compromisos cumplidos” 
 
Tras los cien primeros días de Gobierno del Partido Popular 
 
“Nunca se ha hecho tanto en tan poco tiempo”, ha 
afirmado Rodríguez, ya que se han acometido reformas en 
todos los ámbitos encaminadas a recuperar “la credibilidad 
y la confianza de Europa y de los propios españoles”. Y es 
que está convencido de que “no es motivo de orgullo para 
los ciudadanos de este país que estemos señalados y 
estigmatizados por no hacer bien las cosas e incumplir los 
objetivos marcados”. Entre las reformas planteadas por el 
Gobierno, el senador ha destacado los ajustes 
presupuestarios y fiscales, la reforma judicial, la reforma 
de la Administración Pública, la reforma laboral o la Ley de 
Transparencia, entre otras medidas demandadas por la 
ciudadanía e incluidas en el programa del Partido Popular. 
Por eso, Miguel Ángel Rodríguez entiende que “nadie se 
puede llamar a engaño”.  
                                                                                                                                                Miguel Angel Rodríguez 

 
Almagro 

La consejera de Empleo y Economía Carmen Casero: 
“Trabajamos para cambiar el rumbo de la situación del desempleo 
y lo vamos a conseguir” 
 
Visita  la Escuela Taller “Coso de la Cuerda” 
 

 
          Casero en el balcón del Ayuntamiento 

 
Ha recordado que “no sólo es nuestro principal objetivo y 
centra todos nuestros desvelos, sino que también estamos 
impulsando medidas como la Reforma Laboral y Financiera 
que servirán para que esta situación termine lo antes 
posible”. La consejera ha señalado que en Castilla-La 
Mancha se han generado 32.000 puestos de trabajo sólo 
en el mes de marzo, lo que supone un incremento del 10% 
con respecto al mes anterior. Además, el dato acumulado 
de febrero y marzo en nuestra región demuestra que en 
estos dos meses se han generado más de 5.000 contratos 
indefinidos en Castilla-La Mancha. 
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Malagón 

El Ayuntamiento se recupera tras diez meses de Gobierno 
del Partido Popular 
 
Gracias a la gestión de Adrián Fernández y su equipo de Gobierno 
 
Los presupuestos de este año se han visto reducidos en 
un 22,5 por ciento respecto a los de 2011. Se trata de un 
presupuesto que, según ha manifestado el alcalde, 
Adrián Fernández,  es “útil, necesario e incluye por vez 
primera la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de 
Malagón (EMUSVIM), por tanto, real, austero y práctico; 
en definitiva, el presupuesto que Malagón necesita y que 
huye de las falsas expectativas”. De igual forma, en el 
Pleno se aprobó por unanimidad de los dos grupos 
políticos un Plan de Ajuste gracias al cual se podrán pagar 
2.057.260,34 euros a proveedores y empresas con los 
que el Ayuntamiento mantiene deudas; un total de 1561 
facturas y 257 acreedores. Este Plan de Ajuste, asumible 
por el Ayuntamiento hará recuperar la confianza que 
este municipio había perdido tras ocho años de Gobierno 
socialista. 
                                                                                                                                                      Adrián Fernández 

 


