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Ciudad Real 

El senador Miguel Angel Rodríguez: “Asegura la financiación 
en CLM a medio y largo plazo y será clave para cumplir con los 
compromisos de pago” 
 
Rodríguez se refirió al Plan Financiero en Castilla-La Mancha 
 
 
Montoro hizo esta afirmación en el acto de toma de posesión 
del nuevo Delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, 
que asistió como respaldo de la política económica del gobierno 
Cospedal, basado en el ahorro y la reducción de gasto. El 
senador popular señaló que el PSOE ha usado la mentira como 
arma política para enmascarar una gestión que obliga al PP a 
realizar planes de ajuste, no sólo en España sino también en 
Castilla-La Mancha y mintió a los gobiernos entrantes. 
Rodríguez indicó que “hemos asistido a un festival de la mentira 
con el PSOE y esta no es la mejor manera de hacer política ni es 
la mejor herencia que se puede recibir”.  

                                                                                                                                                  Miguel Angel Rodríguez 

 

 
Alemania 

La diputada nacional Carmen Quintanilla destaca la 
importancia de que los mayores ocupen el lugar que merecen en 
la sociedad 
 
Quintanilla ha participado en la Reunión de la Presidencia de la Unión Europea de Mayores donde se 
han debatido las líneas políticas a llevar a cabo con motivo de la declaración del año 2012 como el 
“Año del Envejecimiento Activo” a propuesta de la Unión Europea 
 

 

Quintanilla ha señalado que este año 2012 es la 
mejor ocasión para “recordar el papel fundamental 
que desempeñan los mayores en la sociedad y su 
inestimable aportación a nivel económico y social, 
como por ejemplo es el caso de los miles de abuelos 
canguro que se encargan del cuidado de sus nietos y 
que hacen posible que sus hijos puedan conciliar la 
vida laboral y familiar y que es un trabajo generoso, 
no remunerado, difícil de cuantificar pero que es 
imprescindible en la sociedad española actual”.  

              Carmen Quintanilla durante la reunión 
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