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Ciudad Real 

 La diputada nacional, Carmen Quintanilla: “Los gobiernos del PSOE son 
sinónimo de paro” 
 
Quintanilla ha analizado los datos del paro del mes de agosto y ha 
lamentado que haya subido a nivel nacional en 47.047 personas, 
el mayor incremento desde 2011. “Estos datos son consecuencia 
de un Gobierno sin proyecto, sin programa y al que solo le 
importa el poder”. En Castilla-La Mancha hay 1.477 desempleados 
más respecto al mes anterior y la Seguridad Social ha perdido en 
agosto una media de 7.067 afiliados. “Casi el 33% de los nuevos 
parados de la región son de Ciudad Real y somos la segunda 
provincia de Castilla-La Mancha en la que más ha subido el 
desempleo, concretamente, hay 484 personas paradas más, con 
lo que el mes ha terminado con 48.928 desempleados, de los que 
17.506 son hombres y 31.422 mujeres”.  

 
                         Carmen Quintanilla 

 
Está convencida de que la falta de empleo entre las mujeres incrementa la desigualdad y que las políticas del PSOE en 
materia de empleo “no funcionan ni a nivel provincial, ni regional, ni nacional”. En otro orden de cosas, se ha referido 
al desplome del techo de la consulta de Pediatría del Centro de Salud de Tomelloso, “un incidente muy grave que 
pudo haber sido fatal”. “La sanidad pública se derrumba por culpa del Gobierno de Page y Podemos”. 

 
 
Toledo 

La diputada regional y portavoz de Bienestar Social, Cortes Valentín, denuncia 
que Page continúa maltratando y abandonando a los dependientes y a sus familiares   

 

 
             Familiares de Dependientes con el GPP 
 

Valentín ha lamentado que todo aquello que prometió Page en su 
campaña electoral se le “olvidó de golpe” al llegar al Palacio de 
Fuensalida. “El verdadero balance en Dependencia de estos tres 
años son el engaño y la mentira”. Así se lo han trasladado los 
familiares de dependientes, a los que Page les ha quitado su 
prestación, en la reunión que han mantenido con los diputados 
del GPP. “La consejera de Bienestar Social se esfuerza cada mes 
en mentir aún más a los dependientes y en ocultar los datos 
dramáticos en Dependencia”.  

Ha recordado que a día de hoy 8.000 dependientes que tienen su derecho reconocido no reciben ningún tipo de 
prestación, que además hay 6.444 expedientes sin valorar y que han aumentado en 1.000 más desde que Page 
gobierna. “Hay 4.000 prestaciones económicas perdidas, que ha quitado Page mientras que el Gobierno del PP las 
aprobó, y existen casi 5.000 dependientes fallecidos esperando una atención que tanto necesitaban”. 
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Tomelloso 

El Partido Popular lamenta que los trabajadores del Centro de Salud estén 
haciendo guardias en la calle porque no se sienten seguros 

 
El presidente del Partido Popular de Tomelloso, Javier Navarro Muelas, ha vuelto a denunciar el estado de abandono y 
dejadez en el que se encuentra el Centro de Salud, Virgen de las Viñas, de la localidad. “Tanto es así que, una vez más, 
hay que lamentar daños estructurales en el mismo, como es la caída de la totalidad del techo de la consulta de 
pediatría”. “Somos conscientes de que las tormentas de los últimos días pueden haber sido la gota que ha colmado el 
vaso, pero por desgracia, el vaso ya estaba lleno”. “Llevamos varios meses denunciando la negligente falta de 
mantenimiento, además de los retrasos en la construcción del prometido Centro de Salud del que han pasado tres 
presupuestos y ni siquiera se ha elaborado el proyecto de construcción del mismo”. Tras el derrumbe del techo de 
pediatría, los profesionales que trabajan en el Centro de Salud Virgen de las Viñas “no se sienten seguros en el interior 
del edificio”, por lo que las consultas se están trasladando al Hospital y al otro Centro de Salud de localidad. De la 
misma manera, también se está intentando reubicar a los trabajadores de la UVI móvil, al no ser seguro el lugar que 
ocupan, en el sótano del edificio. Mientras tanto, algunos de ellos están haciendo las guardias en la calle, por miedo. 
Desde el Partido Popular de Tomelloso creemos que “hay motivos suficientes para denunciar públicamente el silencio 
que mantienen sobre este asunto tan importante tanto el ejecutivo regional del presidente Page como el equipo de 
gobierno socialista local liderado por Inmaculada Jiménez”. “Exigimos al equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento 
que deje de echar capotes al presidente Page y le pida responsabilidades de una vez por todas”. 

 

    
Consulta de Pediatría del Centro de Salud “Virgen de las Viñas” 

 

 
Javier Navarro  


