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Puertollano 

La candidata número uno al Congreso, Rosa Romero, reitera el 
compromiso del PP con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible 
 
Ha visitado el Centro Nacional de Hidrógeno 
 
Romero ha destacado que “el cuidado del medio ambiente y la economía circular deben ser dos objetivos prioritarios 
para todos”. Así, y tras destacar que el Centro Nacional de Hidrógeno es un proyecto referente a nivel nacional del 
que estamos muy orgullosos en nuestra provincia, ha señalado que “este tipo de iniciativas enriquecen a un territorio 
y son generadores de empleo estable y de calidad”. “El PP apuesta por una transición progresiva hacia las energías 
limpias y por la implantación de vehículos cada vez más ecológicos en nuestros pueblos y ciudades”. “La fortaleza del 
Gobierno de un país es fundamental para que pueda desarrollar sus potencialidades y para que se genere una 
estabilidad económica que le permita tener una industria innovadora y potente, por ello, Pedro Sánchez es un peligro 
para el crecimiento de la economía española y para la creación de empleo”. “Es necesario que el PP tenga una 
mayoría suficiente con la que formar un Gobierno de unidad desde nuestro ordenamiento constitucional, apostando 
siempre por el crecimiento y la creación de empleo”. También ha recordado que los diputados socialistas de la 
provincia de Ciudad Real votaron en contra de la subida de las pensiones de la que ahora sacan pecho y que fueron los 
socialistas los que, en 2011, situaron a la provincia de Ciudad Real al borde del abismo y los que dispararon las cifras 
del paro hasta cifras históricas, unas cifras a las que el PP ha conseguido dar la vuelta con muchos esfuerzo. 
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Ciudad Real 

La candidata número uno al Senado, Carmen Quintanilla, afirma que el PP 
es la mejor garantía de una España fuerte y unida en Europa 
 
Quintanilla ha manifestado que “la UE se enfrenta hoy a su etapa más compleja ante la amenaza del Brexit pero, sobre 
todo, ante el auge de los nacionalismos y de los populismos que están poniendo en riesgo la prosperidad y la 
estabilidad de la Unión”. Así, se ha referido a partidos que quieren menos Europa, “algo que sería terrible para miles 
de agricultores castellano-manchegos y de la provincia de Ciudad Real que dependen de las ayudas europeas para su 
supervivencia”. Además, ha recordado que la renta per cápita se ha incrementado, desde que España está en Europa, 
alrededor de un 400%. “España no se puede permitir el lujo de mantener durante cuatro años más a Sánchez en La 
Moncloa porque ha demostrado que con él ganan y mandan los nacionalistas”.”Con Sánchez, España pierde la 
oportunidad de reforzar su papel de liderazgo en la UE y pasará a ser irrelevante, como lo fue con Zapatero”. “El único 
partido que ha demostrado que nunca pactará con quienes quieren acabar con nuestra convivencia es el PP y como 
romper España es romper Europa, solo el PP puede garantizar la integridad europea”. 
 
En otro orden de cosas, ha señalado que el  supervisor bancario “tira 
de las orejas” a Sánchez por elevar el gasto, destruir empleo y no 
controlar el déficit en los “decretazos electoralistas” con los que 
pretende pagar, con el dinero de todos los españoles, la campaña del 
PSOE, decretazos que el PP va a recurrir al Tribunal Constitucional. Ha 
criticado a Sánchez por insistir en las fórmulas socialistas que “siempre 
han conducido a España al precipicio y la ruina económica”, señalando 
que la subida del SMI destruyó en enero 200.000 puestos de trabajo y 
que el consumo se está ralentizando, con las consecuencias que eso 
tiene para el crecimiento económico y la creación de empleo. 
  

                     Carmen Quintanilla

Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín: “La promesa del centro de salud para 
Tomelloso se ha convertido en la ‘macromentira’ de Page estos tres años y medio” 
 
En el Pleno de las Cortes regionales celebrado hoy 
 

 
                              Cortes Valentín 
 

 
Valentín ha lamentado que de los 5 millones de euros que prometió 
Page en febrero de 2016 para el centro de salud, se hayan quedado 
en 167.000 “tristes” euros. “La promesa del Gobierno regional del 
centro de salud ha sido humo, y el único que ha privatizado el 
servicio de radiología del Hospital de Tomelloso ha sido Page”, 
asegurando que, “mientras el PP se dedica a trabajar por y para los 
ciudadanos, el PSOE intenta engañar a los castellano-manchegos 
con promesas y obras que luego no es capaz de cumplir, ni hacer”. 

Ha indicado que el Gobierno socialista de Page ha recortado la Tercera Zona Básica de Salud de Tomelloso, que  el 
Plan Funcional del Hospital de Tomelloso no solo no se ha cumplido, sino que cuenta con menos profesionales y 
servicios que cuando gobernaba el Partido Popular, y que, esa famosa planta que dice Page que ha abierto, en uno de 
esos folletos propagandísticos que están repartiendo por los pueblos, lo único que ha abierto de la planta han sido 
cuatro habitaciones sin incluir un solo profesional sanitario más. “El Gobierno de Page, con mil millones de euros más 
en el presupuesto regional, gracias al Gobierno popular de Mariano Rajoy, que levantó un país devastado por las 
políticas socialistas, no ha sabido gobernar”, afirmando que  “Page, cuando va a Tomelloso, solo va a mentir y a que le 
llene el estómago, la señora Jiménez, con el dinero de los tomelloseros”.  


