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Ciudad Real 

La vicepresidenta del Congreso, Rosa Romero, está convencida de que el 
Gobierno de España volverá a negociar la mejor PAC para nuestros agricultores 
 
Romero, el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, y varios representantes del PP, han participado en los 
actos organizados por la Hermandad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, coincidiendo además con la 
celebración, hoy, del Día Internacional de la Familia. “En el Partido Popular defendemos a los hombres y mujeres del 
mundo rural, a los agricultores y los ganaderos y a la gente que vive en nuestros pueblos”. Ha recordado que “la 
ministra de Agricultura es quien, ante las instituciones europeas, defiende la propuesta acordada con todas la 
comunidades y con todo el sector para lograr una mayor financiación europea”. Se ha referido a los PGE y, 
coincidiendo con el Día de la Familia, ha destacado que “beneficiarán de forma extraordinaria a todas las familias de 
nuestro país” ya que son una prioridad para el PP. Así, ha recordado que la familia es el pilar del Estado del Bienestar y 
ha puesto el acento en las pensiones contributivas para mujeres, que van a aumentar, en los cheques familiares y en 
las ayudas para las familias numerosas o con hijos discapacitados.  
 
 

 
Juan José Jimenez, Francisco Cañizares, Lola Merino, Carmen del Hoyo, Rosa Romero y Miguel Angel Rodríguez 
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Ciudad Real 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla, asegura que es “escalofriante” 
que, por culpa de Page, haya 1.293 pacientes más esperando más de medio año a 
ser operados en la provincia de Ciudad Real  
 
Quintanilla ha lamentado la “insensibilidad” del Gobierno de Page y ha recordado que detrás de las listas de espera no 
solo hay números, “hay personas cuyas vidas pueden estar en peligro”. “La sanidad pública en la provincia y en la 
región está en el peor momento de su historia con las listas de espera más largas de toda España”. -Hospital de Ciudad 
Real: 9.463 pacientes en listas de espera: 2.245 en la lista de espera quirúrgica, 5.550 en Consultas Externas y 1.668 en 
Técnicas Diagnósticas, y todas estas listas se han incrementado en el último mes. El número de pacientes en los 
tiempos máximos de espera se ha incrementado de forma escandalosa desde que Page gobierna: 59 pacientes más 
esperando más de medio año a ser operados que en 2015, 672 pacientes más esperando más de 60 días en Consultas 
Externas que en 2015 y 497 pacientes más esperando más de un mes en Técnicas diagnósticas que en 2015.- Hospital 
de Alcázar de San Juan: En 2015 había 97 pacientes esperando más de 180 días a ser operados y, en abril de este año, 
la cifra es de 1.111 pacientes. Además, en 2015 había 2.707 pacientes en la lista de espera quirúrgica y ahora hay 
3.289 pacientes. “A pesar de que Page cuenta con más recursos, en lugar de destinar el dinero a Sanidad para poder 
reducir los tiempos de espera, lo dedica a más asesores para PSOE y Podemos”. 
 
 
 
Por otro lado y aprovechando que se celebra la festividad de San Isidro, ha 
felicitado a los agricultores y ganaderos y les ha recordado que “el PP es el 
partido que apuesta por el futuro del campo y del mundo rural”. Ha 
lamentado que “el Gobierno de Page se haya olvidado de los agricultores 
durante su gobierno y que haya perdido cientos de millones de euros de 
fondos europeos por culpa de su nefasta gestión”.  
 

 
                   Carmen Quintanilla

Almagro 

El PP denuncia la dejadez y falta de mantenimiento del municipio 
 
“Almagro es uno de los principales destinos turísticos de Castilla-La Mancha por lo que su imagen es fundamental”. 
“Se trata de una localidad reconocida como Conjunto Histórico Artístico desde 1972 y pertenece a la Asociación de los 
Pueblos más Bonitos de España, razones más que suficientes para que el equipo de Gobierno se preocupara más de 
los servicios de limpieza y mantenimiento”. El Grupo Municipal Popular ha denunciado en varios plenos la situación en 
la que se encuentran las calles y los monumentos. “La hierba crece sin control en entornos como la Antigua 
Universidad o los alrededores de la Iglesia de Madre de Dios; las palomas campan a sus anchas en edificios tan 
emblemáticos como el Palacio de Medrano o el Teatro Municipal (sus excrementos llenan balcones y aceras), la Plaza 
Mayor y sus alrededores denotan la falta de barrenderos, siendo lamentable el aspecto de dejadez que produce verlo 
todo lleno de bolsas y papeles, siendo los propios vecinos los que los recogen”. También se ha denunciado que al 
secarse un árbol, en lugar de reponerlo, se cubre el hueco y se pavimenta para, de esta forma, ir poco a poco 
eliminando los elementos vegetales que tan necesarios son para la calidad de vida de una población. 
 

 

 
 
 
 “Exigimos al alcalde que se preocupe más por su ciudad, que en vez de dedicar 
su tiempo a obras más que discutibles, se preocupe más del bienestar de sus 
vecinos y de la imagen tan lamentable que estamos dando a turistas y 
visitantes. Nos duele ver como nuestra ciudad cada día está más y más dejada”. 
 

 



 

Artículo de Opinión con motivo del Día Internacional de la Familia 
 

Carmen Quintanilla Barba 
Diputada Nacional del Partido Popular 
Presidenta de la Comisión Mixta de Drogas 

 

 
 

Gracias a las familias 

   Hoy 15 de mayo, celebramos el Día Internacional de la Familia, una fecha que fue proclamada por la 
Asamblea General de la ONU el 20 de septiembre de 1993, con el objetivo de incrementar la concienciación 
a nivel gubernamental y social de todos los temas que tienen que ver con la familia. 
   Para el 98,7% de los españoles la familia es lo más importante. Así lo afirma una Encuesta sobre 
Opiniones y Actitudes del CIS. Estos datos no son de extrañar, pues es en la familia donde nacemos, 
crecemos, nos educamos y aprendemos a desarrollarnos como personas. 
   Las familias por fin comienzan a ver recompensados los esfuerzos que han hecho durante la crisis 
económica. Fueron ellas las que pagaron en mayor medida las consecuencias de uno de los desequilibrios 
económicos más acuciantes de España. 
   Los últimos presupuestos del Gobierno del PSOE, los de 2011, restaron 2.000 millones a los programas 
sociales haciendo que algunas partidas de ayuda a las familias y colectivos desfavorecidos, retrocedieran a 
niveles del año 2004. 
   Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, se encontró con que muchos hogares tenían todos sus 
miembros en paro y hacían auténticos malabares para poder llegar a fin de mes. Afortunadamente, la 
situación actual ha cambiado y las familias empiezan a levantar cabeza.  
   En el primer trimestre de 2018, ha habido 665.000 hogares menos con todos sus miembros en paro, y 
hay dos millones más con todos sus miembros trabajando.  Hoy podemos hablar de que 8 millones de 
mujeres han encontrado empleo. 
   Estos avances no son casualidad, son fruto del trabajo bien hecho y de las políticas familiares que ha 
impulsado Mariano Rajoy. Un Gobierno que sabe que la familia es el auténtico pilar del Estado de 
Bienestar. 
   Por ello, y con el fin de reforzar su protección social jurídica y económica, en 2015 aprobó el Plan Integral 
de Apoyo a la Familia con más de 225 medidas. Este Plan aumentó las pensiones contributivas para las 
mujeres que hayan tenido dos o más hijos; incorporó cheques familiares y ayudas para las familias 
numerosas o con hijos discapacitados; y destinó 100 millones de euros en 2017 en materia de protección a 
la familia y atención a la pobreza infantil. 
      A pesar de los progresos que han experimentado las familias en los últimos años, aún queda un largo 
camino por recorrer. 
   España es junto a Portugal el país de la UE con menos nacimientos. Para frenar la caída de la natalidad, el 
Gobierno ha desarrollado varias medidas en los Presupuestos Generales que el Gobierno planteados para 
el 2018. Entre las más destacadas está la ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco 
semanas; cheques de guardería para madres trabajadoras; y deducciones para contribuyentes que tengan 
un cónyuge con discapacidad a cargo; mientras que la deducción de 1.200 euros anuales para familias 
numerosas, se incrementará en 600 euros por cada hijo, es decir, en total la deducción será de 1.800€. 
    Con el objetivo de conocer y analizar la situación real de las familias, se está trabajando en el diseño de 
un Observatorio de la Familia. Porque las familias son el pilar de nuestra sociedad. 
   Sin las familias, en España ahora no sería posible hablar de recuperación económica y del retorno de la 
confianza de los inversores. Me gustaría hacer una mención especial a las familias del mundo rural, que 
además de sufrir la crisis económica vivieron la peor crisis de la agricultura y la ganadería de las últimas 
décadas.  
    A todas las familias españolas quiero deciros GRACIAS, el compromiso con vuestros hijos y nietos está 
siendo recompensado.  


