
 

Número  316      http://www.ppciudadreal.es/      20 de diciembre de 2011 

Ciudad Real 

 La diputada regional María José Ciudad: “El Plan de 
Garantías es necesario ante la bacanal de gastos realizada por el 
gobierno del PSOE” 
 
Ciudad señala que lo primero es garantizar los servicios sociales básicos 
 
Ciudad señala que lo primero que tenía que hacer el PP era 
garantizar los servicios sociales básicos y con este Plan se 
ahorran 2.165 millones de euros. Un Plan que garantiza y 
contribuye a la recuperación económica y la generación de 
empleo. Los consejeros explican en sede parlamentaria el 
alcance de las medidas en un ejemplo de claridad que se 
echaba de menos en la era Barreda. Ciudad indica que tanto 
la Ley de Garantías como la Ley de Emprendedores son 
herramientas únicas para crear empleo, que es lo más 
importante actualmente, ya que” es lo que le preocupa al 
ciudadano de a pie”.  

                                                                                                                                                       Mª José Ciudad 
 

Socuéllamos 

El senador Sebastián García: “Cospedal ha demostrado 
mayor control de gasto en seis meses que el partido socialista en 
treinta años” 
 

 
                            Sebastián García 
 

 
La herencia socialista en Castilla La Mancha ha sido la peor de la 
historia de la democracia española, y ahora no se pueden tomar 
medidas blandas”, ha declarado el senador. Además, García ha 
indicado que el gobierno del PP, en seis meses, “ha demostrado 
más austeridad y control de gasto que en los treinta años de 
gobierno socialista”. Ha señalado que este Plan de Garantías de 
Servicios Sociales Básicos permite asegurar a los ciudadanos 
sanidad, educación y servicios sociales de calidad y gratuitos. “Ya 
dijo Cospedal que el sudor del presente ahorrará las lágrimas del 
futuro. Es momento de apretarnos el cinturón, pero con la 
seguridad y la garantía de un gobierno que está haciendo y va a 
hacer todo lo posible para salir de esta situación” 
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