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Ciudad Real 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla, pide al PSOE que no dilapide la 
buena herencia recibida del Gobierno del PP en materia de empleo 

 
Así lo ha afirmado tras analizar los datos de la EPA del segundo trimestre del año, una encuesta que arroja datos muy 
positivos a nivel nacional, ya que el empleo aumentó en 469.900 personas hasta llegar a los 19.344.100 ocupados, “el 
mayor incremento trimestral de toda la serie histórica gracias a las políticas puestas en marcha por el PP, políticas que 
funcionan pero que el PSOE de Sánchez quiere cambiar, lo que sería fatal para nuestro país”. “Esta es la herencia del 
PP, una herencia que nada tiene que ver con los 5,3 millones de parados que recibió Rajoy de manos del PSOE de 
Zapatero en 2011”. En cuando a la provincia de Ciudad Real, ha destacado que se han registrado 49.800 parados 
durante el segundo trimestre del año, una tasa de desempleo del 21,87% y una tasa de actividad del 54,99%. “Ciudad 
Real es la provincia de la región con mayor tasa de paro y la segunda menor tasa de actividad, por lo que pregunto al 
presidente socialista de la Diputación Provincial, a la alcaldesa socialista de la capital y a los demás dirigentes del PSOE 
qué se está haciendo tan mal para que la tasa de desempleo en nuestra provincia esté casi 7 puntos por encima de la 
media nacional y casi 3 puntos por encima de la media de Castilla-La Mancha”. 
 
 

 
Carmen Quintanilla 

 
 
Ha querido dejar claro a los socialistas que “si hoy suben las pensiones es gracias al Partido Popular, al esfuerzo 
realizado por todos para salir de la crisis y gracias a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de 
Mariano Rajoy elaboró, presupuestos a los que votaron en contra los diputados socialistas de esta provincia”.       
En otro orden de cosas, ha indicado que el PP celebra hoy el primer Comité Ejecutivo Nacional con Pablo Casado como 
presidente “como un partido fuerte, unido e ilusionado” y que se celebra en Cataluña para demostrar a todos los 
catalanes que el PP está con ellos. “El Partido Popular es el partido que España necesita ahora más que nunca”. 
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Tomelloso 

El Partido Popular denuncia el estado de abandono del Centro de Salud 
 
El portavoz municipal popular, Javier Navarro, ha mostrado unas 
imágenes en las que se pueden observar “goteras que caen 
directamente sobre cubos de agua”. Una situación insólita en pleno 
mes de julio que, desde luego, no se debe a las escasas lluvias que 
han caído durante el mismo, sino a las “roturas de tuberías que no se 
han subsanado” desde hace mucho tiempo. Un Centro de Salud que, 
además, presenta “graves daños estructurales que se pueden 
detectar a simple vista”, hasta tal punto que, a día de hoy, “no cuenta 
con bomba anti incendios” porque se decidió apagarla directamente, 
en vez de arreglar los problemas que presentaba. Lo mismo ocurre 
con las “ratas, cucarachas y lombrices que han aparecido en el 
edificio” y de las que los trabajadores ya han dado la voz de alarma.  
 

 
                             Javier Navarro 
 

 
Una situación que pone de manifiesto que el gobierno regional socialista, presidido por Emiliano García-Page, más allá 
de las fotografías y de las promesas electorales, “no está apostando por las infraestructuras sanitarias de Tomelloso”. 
O lo que es lo mismo, que el estado en el que se encuentra el Centro de Salud Virgen de las Viñas es un claro ejemplo 
“de lo que son las políticas socialistas en la localidad”, que consisten en “hacer promesas grandilocuentes de nuevas 
infraestructuras y no invertir en las existentes”. También lo es el Hospital, que “no termina de funcionar porque 
cuenta con una falta evidente de profesionales, con muchos de los servicios privatizados y en el que se pierde 
población de referencia en beneficio de otros centros de localidades cercanas”.  “Los vecinos necesitan realidades y 
hasta que estas lleguen, si es que llegan, reclamamos al gobierno regional que realice un correcto mantenimiento de 
los dos centros de salud de la ciudad, ya que su estado actual no reúne las condiciones mínimas necesarias para el 
trabajo de los profesionales y, mucho menos, para los usuarios”. 

 

       
Goteras en el Centro de Salud Virgen de las Viñas 

 

 


