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Ciudad Real 

 La senadora Carmen Fúnez: “Si el PSOE no vota la Ley se 
quedará descolgado del futuro del Estado de Bienestar de España” 
 
Debate sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Senado 
 
La senadora popular ha subrayado que el Partido Popular 
quiere conseguir el consenso porque entiende que el PSOE 
“no se puede quedar al margen de la aprobación de una 
Ley de la que depende la reforma de las Administraciones 
Públicas, que son las que deben garantizar los servicios 
sociales básicos y el mantenimiento del Estado de 
Bienestar”. Para Fúnez, desgraciadamente, el PSOE de 
Rubalcaba “en nada se diferencia del PSOE de Zapatero 
que llamaba a los representantes del PP agoreros, 
apocalípticos y antipatriotas a pesar de que teníamos la 
crisis ya sobre nuestras cabezas”. Esa falta de 
reconocimiento provocó, según la senadora, que el PSOE 
no pusiera en marcha medidas para paliar la crisis que 
comenzaba en 2007 y que nos ha dejado 90.000 millones 
de déficit y 5 millones de parados.  
                                                                                                                                                     Carmen Fúnez 
 

 
Ciudad Real 

El senador Sebastián García: “Europa ha confirmado la gran 
mentira del Gobierno de Zapatero sobre la cifra del déficit” 
 

 
                               Sebastián García 
 
 
 

El senador Popular considera que se ha puesto de 
manifiesto, no sólo que el PSOE “dio datos falsos a Europa 
y los españoles ocultando que se habían excedido en 
20.000 millones de euros”, sino que las cuentas que el 
Gobierno del PP presentó en Europa son unas cuentas 
“reales que revelan la situación de alarma económica y 
quiebra que nos había dejado el Partido Socialista”. García 
ha explicado que los más de 25.000 millones que “ocultó” 
el PSOE son los que ahora tiene que recortar el Gobierno 
de Mariano Rajoy de los Presupuestos y que sólo a pagar 
los intereses de la deuda que dejaron los socialistas, el 
Ejecutivo tiene que destinar 30.000 millones de euros, un 
dinero que podría emplearse en la prestación de servicios 
sociales y la creación de empleo.   
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Puertollano 

El PP considera "injustificable" que Festejos destine 58.000 
euros para los conciertos de mayo en Puertollano 
 
Joaquín García Cuevas cree que ese dinero debería destinarse a familias sin recursos 
 
García Cuevas recuerda que desde el inicio de la crisis 
económica, la Concejalía de Festejos ha gastado 3,8 millones 
de euros en actividades recreativas y que el gasto forma 
parte de una actitud despilfarradora en el equipo de 
gobierno socialista "que ha generado la ruina en las arcas 
municipales". Con respecto a la partida que Festejos 
destinará a los conciertos, García Cuevas insiste en que “no 
tiene justificación” cuando el consistorio adeuda una 
importante cantidad a los proveedores. Además, señala que 
el principal responsable de la gestión municipal, Joaquín 
Hermoso Murillo, “no está asumiendo con responsabilidad” 
la actual situación y asegura que el alcalde "se pavonea por 
ciertos bares con un vehículo de 80.000 euros". García 
Cuevas considera que Hermoso Murillo debería ser el 
primero en "predicar con el ejemplo", y que al ocupar un 
cargo público y en pleno contexto de crisis económica 
debería hacer gala de mayor austeridad.  

 

 
                                Joaquín García Cuevas

 
 
 
Alcoba de los Montes 

Reunión en la Comarca de Cabañeros  
 
 

 
                       David Marín en la reunión 
 
 
 
 

 
 
 
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación 
Provincial, David Marín, acompañado del 
viceportavoz, Ángel Exojo, se ha reunido en Alcoba 
con alcaldes y portavoces de la Comarca de 
Cabañeros para interesarse por su situación a nivel 
local y recoger sus quejas, ya que se sienten 
abandonados por la Institución Provincial. Al 
encuentro asistieron representantes de Fontanarejo, 
Arroba, Alcoba, Anchuras, Retuerta del Bullaque, El 
Robledo, Navalpino, Puebla de Don Rodrigo y Navas 
de Estena.  

 
 
 


