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Ciudad Real 

 El senador autonómico Miguel Ángel Rodríguez: “El PSOE 
todo lo que ha tocado lo ha convertido en polvo” 
 
Rodríguez se refirió a que el PSOE se ha comportado como el rey Midas pero al revés 
 
Rodríguez indicó que hay ejemplos de ellos y la región ha 
ido en deriva de despilfarro, de descontrol en el gasto, y 
de déficit que se ha encontrado Cospedal cuando llega al 
gobierno, siendo la situación insostenible desde el punto 
de vista de ingresos, muy difícil  la situación de tesorería 
que hace que haya retrasos en los pagos y por tanto es 
necesario este Plan de Garantías que garantiza los 
servicios básicos como son Sanidad, Educación y 
Bienestar Social. El popular señala que es necesario 
realizar algunos ajustes en la región para garantizar estos 
servicios, que son medidas duras en algunos casos, pero 
necesarias para situar a Castilla-La Mancha en la senda 
del control presupuestario y de reducción del déficit y 
para la región “es imprescindible cumplir los objetivos de 
déficit que marca el gobierno de España porque si no 
estamos abocados a la quiebra y el colapso financiero”.  

                                                                                                                                                Miguel Angel Rodríguez 

 
Tomelloso 

El alcalde y senador Carlos Cotillas: “Los ciudadanos 
seguirán teniendo una asistencia sanitaria pública, gratuita, 
universal y de más calidad”  
Cotillas ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos  
 

 
                        Carlos Cotillas 

El nuevo sistema de gestión público - privada que se va a implantar lo 
que hace, ha incidido, es “garantizar la  viabilidad del hospital, que esté 
abierto y funcionando y que lo haga en mejores condiciones, con más 
oportunidades de crecimiento y de mejora de los servicios que en él se 
prestan”. Permitirá, “una mayor eficacia y mayor eficiencia”, ha 
recalcado el dirigente popular. Es el modelo que se va a implantar en 
los hospitales de Tomelloso, Manzanares, Villarrobledo y Almansa, 
pero también, ha apuntado en los grandes hospitales que se van a 
construir, como es el caso de Cuenca, la ampliación del de Guadalajara 
y en el de Toledo. Se busca “hacer más con menos”. Es cierto, ha dicho, 
que se ha pedido a todos los hospitales un esfuerzo en austeridad, 
“como lo están haciendo todas las administraciones públicas”, pero 
“bien utilizado, el dinero público, permite hacer más, aún teniendo 
menos”, ha señalado Cotillas.  
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