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Ciudad Real 

La diputada regional Mª José Ciudad: “Tenemos 90.000 
millones de razones para exigir al PSOE que asuma sus 
responsabilidades, tantas como euros se gastó de más  Zapatero 
en el año 2011” 
 
Ciudad ha recordado que el PSOE mintió sobre el déficit, 
y que, por culpa de esa “mentira” y de los más de 25.000 
millones que ocultó, el Gobierno de Mariano Rajoy debe 
recortar de los Presupuestos. 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 
en la creación de empleo, principales objetivos del 
Partido Popular.  “Si Zapatero se hubiera gastado la 
mitad de lo que dilapidó con el Plan E, no hubiéramos 
tenido que recortar en sanidad y educación”. Ciudad está 
convencida de que ahora España necesita una oposición 
volcada en ayudar y “no en agrandar el problema y ser el 
problema”, por eso pide al PSOE que colabore, “no por el 
Gobierno o por el partido Popular, sino por los 
ciudadanos”. 
                                                                                                                                                    Mª José Ciudad 

Estrasburgo 

La diputada nacional Carmen Quintanilla destaca el papel 
que han jugado las mujeres en la denominada “Primavera Árabe” 
 
Tras una reunión mantenida con una delegación de diversos países árabes en la Comisión de Igualdad 
del Consejo de Europa 
 

 
          Quintanilla con una diputada marroquí 
 

 
La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, ha 
felicitado a las mujeres de los países árabes por su activa 
participación “en estos movimientos que afloraron en las 
calles de los países árabes así como por los logros que han 
conseguido en países como Marruecos donde se modificó 
la Constitución y el Código de Familia dando una mayor 
relevancia a las mujeres lo que ha permitido que en la 
actualidad haya 69 mujeres diputadas en el Parlamento 
marroquí, lo que representa el 17% del total de 
parlamentarios”. “Es importante que la participación de las 
mujeres se convierta en una realidad en la vida social, 
económica y política de estos países” 
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Ciudad Real 

El senador Carlos Cotillas: “Es vergonzoso que, los que han 
puesto en riesgo la sanidad de la región, se atrevan a criticar las 
políticas del nuevo Gobierno” 
 
El senador popular defiende las reformas del Gobierno 
 
Cotillas ha recordado que el Gobierno de Barreda puso 
en grave riesgo la Sanidad pública porque no pagaba a 
sus proveedores, quienes suministran los medicamentos 
más básicos para los enfermos. De hecho, cuando el 
Partido Popular llegó al Gobierno de la región, se 
encontró casi 159.000 facturas sin pagar por la “mala 
costumbre” del PSOE de no presupuestar las cifras reales 
del gasto y de aplicar políticas de “impagos, despilfarro y 
de falta de austeridad”. Cotillas ha insistido en que el 
sistema sanitario regional tiene futuro gracias al Partido 
Popular, que está poniendo en marcha medidas de 
austeridad, ahorro y eficiencia para garantizar una 
atención pública, universal, gratuita y de calidad.  

 
                                                                                                                                                  Carlos Cotillas 


