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Ciudad Real 

El senador Miguel Angel Rodríguez: “El principal peligro 
para la sanidad, la educación y los servicios sociales es el PSOE” 
 
Rodríguez ha querido dejar claro que “si el Gobierno de 
Rajoy se ve obligado a tomar medidas excepcionales es 
porque el legado recibido del PSOE es 
excepcionalmente negativo”. Para el senador, “si el 
PSOE hubiese dejado el déficit por debajo del 6 por 
ciento y no hubiera gastado 90.000 millones más de lo 
que ingresó, España no hubiera necesitado estos 
presupuestos de contención del gasto, tan austeros y 
rigurosos”. El objetivo prioritario de la política 
económica del Gobierno es devolver la estabilidad a las 
finanzas públicas, es por ello por lo que Rodríguez ha 
explicado que “eso se consigue con austeridad en el 
gasto público y con reformas, sólo así se logra un 
crecimiento sostenible, se crea empleo y se garantiza el 
bienestar general de los ciudadanos”.  
                                                                                                                                          Miguel Angel Rodríguez 

 
 
Puertollano 

La senadora Carmen Fúnez: “Los presupuestos elaborados 
por el Partido Popular vienen a pagar la deuda dejada por el 
Gobierno del PSOE” 
 

 
                                Carmen Fúnez 
 

 
Fúnez ha destacado que el Gobierno está trabajando sobre 
unos Presupuestos Generales del Estado “austeros, porque 
reducen el gasto de todos los ministerios en más de un 16 
por ciento; creíbles, porque afrontan los problemas reales; 
justos y equitativos, ya que favorecen a aquellos que peor lo 
están pasando. Pero por encima de esto, son presupuestos 
que vienen a pagar la deuda del Gobierno del PSOE”. 
Aunque se trata de presupuestos “austeros”, Carmen Fúnez 
ha recalcado que el Gobierno “en ningún caso traspasará 
determinadas líneas rojas como son el garantizar el pago de 
las pensiones y las prestaciones por desempleo, así como el 
mantenimiento de una Educación y de Sanidad públicas y 
universales, tal y como está recogido en la Constitución. 
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Alcázar de San Juan 

El delegado de la JCCM Antonio Lucas-Torres: “La Junta 
presta y prestará todo el apoyo que requiera Alcázar de San Juan” 
 
Reunión de trabajo con el alcalde de la localidad y el director general de Administración Local, José 
Julián Gómez Escalonilla y visita al Centro de Formación para el Empleo (DEVIS) 
 
“Ha sido un encuentro muy importante en la que ha 
quedado patente que el Gobierno regional y el 
Ayuntamiento alcazareño van a trabajar como un único 
gobierno viendo las necesidades que presenta Alcázar 
de San Juan”, ha aseverado el delegado. Por su parte, 
Gómez Escalonilla ha señalado que el Gobierno 
regional es conocedor de la situación difícil que 
atraviesa el país, “heredada del anterior gobierno 
socialista”, si bien se ha mostrado esperanzando ya que 
en la región “se está trabajando bien, con total 
transparencia y se está diciendo la verdad”. “Que nadie 
tenga dudas de que haremos todo para dejar a la 
región en el sitio que se merece”, ha asegurado. 
 
                                                                                                                      Lucas-Torres visitando el Centro de Formación 


