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Ciudad Real 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla: “El paro, en Castilla-La Mancha 
y Ciudad Real, tiene rostro de mujer” 
 
Quintanilla ha lamentado que las cifras del paro hayan vuelto a subir a nivel nacional y “que no son peores gracias a 
que el Gobierno de Sánchez aún está disfrutando de la inercia creada por el PP y las políticas puestas en marcha”. 
“Pedro Sánchez no toma decisiones en materia de empleo porque está demasiado ocupado en dar alas al 
independentismo de Torra”. En cuanto a la región, “el empleo está marcado por la temporalidad, la estacionalidad y, 
sobre todo, por unas cifras de paro femenino escandalosas, ya que de los 166.553 parados de Castilla-La Mancha, 
108.720 son mujeres. En el caso de la provincia de Ciudad Real, de los 45.841 desempleados, 15.271 son hombres y 
30.570 mujeres”. Ha insistido en que “el desempleo es desigualdad e injusticia” y “no habrá igualdad real en la 
sociedad hasta que no fomentemos la creación de empleo entre las mujeres”. 
 
 
 
 
Sobre las primarias del PP “hemos dado una lección de 
democracia” y “estuvieron basadas en el respeto y la unidad”. “El 
proyecto del PP y de Núñez para Castilla-La Mancha es un 
proyecto de futuro, de libertad, de la familia y de servicios 
públicos de calidad”. 
 

 
                          Carmen Quintanilla 
 

Miguelturra 

El Partido Popular acusa al equipo de Gobierno de Victoria Sobrino de 
“tapar las vergüenzas” a Page con el nuevo colegio 
 

 
                              Nuevo colegio  
 

Coincidiendo con la inauguración, mañana, de las instalaciones, el 
PP ha denunciado que la socialista Victoria Sobrino ha puesto a 
disposición de su “jefe” muchos recursos municipales, tanto 
humanos como materiales y maquinaria,  aunque la construcción 
del nuevo centro no es competencia del Ayuntamiento y 
provocando deficiencia en muchos otros servicios, parques y 
jardines, urbanismo, limpieza viaria, etc. La propia alcaldesa 
socialista ha reconocido, en Pleno, que ha hecho “todo lo posible” 
para que el colegio abra sus puertas, pero no facilita a la 
oposición ningún informe en el que quede reflejado las 
cantidades ni los recursos “prestados”.  
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