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Ciudad Real 

La senadora, Carmen Quintanilla, se reúne con la Asociación de Afectados 
por Sensibilidad Química Múltiple 
 
 
Quintanilla se ha reunido con representantes de la Asociación de Afectados del Síndrome de Fatiga Crónica y/o 
Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (SFC-SQM) para escuchar sus demandas, cuando se cumplen 5 años del 
reconocimiento de la Sensibilidad Química Múltiple en la Clasificación Internacional de Enfermedades. El 
reconocimiento de la SQM fue posible a raíz de una proposición no de ley que la propia Quintanilla presentó como 
diputada del GP en el Congreso en el año 2013, y que contó con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios. 
Los representantes de la SFC-SQM en la reunión han expresado que, gracias a este reconocimiento, han conseguido 
dar grandes pasos, y esperan que lo más pronto posible los afectados por sensibilidad química múltiple en Castilla-La 
Mancha cuenten con un protocolo de actuación y una unidad multidisciplinar formada por médicos que han tratado a 
pacientes con esta patología, como ya ocurre en otras comunidades autónomas.  

 

 
     Quintanilla con miembros del SQM 
 

“No queremos dejar de trabajar ni de vivir, deseamos una mayor rapidez 
en el diagnóstico y que las empresas adapten las condiciones de su 
entorno para que podamos trabajar y desarrollar nuestra vida personal 
en las mejores condiciones posibles”. Quintanilla ha mostrado su 
compromiso y el del Partido Popular con los afectados, para impulsar y 
desarrollar lo antes posible las demandas exigidas. “El PP es consciente 
de que se trata de un problema muy serio que afecta a cada vez más 
personas, en el que hay que actuar lo más rápido posible”.  
 
 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez asegura que el aumento del gasto 
público “solo va a servir para sufragar la permanente campaña electoral de Page” 
 
Rodríguez se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Page no va a gastar ese dinero en contratar a más 
médicos, reducir las listas de espera o crear empleo “sino en seguir sufragando la ingente maquinaria del PSOE que 
está mechando el Gobierno regional de cargos a dedo”. “No sabemos cuándo va a pagar el Gobierno los 360 millones 
de euros que debe a Castilla-La Mancha ni cuándo van a estar aprobados los presupuestos, por lo que disparar el 
gasto, en este momento, es una irresponsabilidad”. 
 
 
 
“Al contrario de lo que nos intentan hacer creer, la economía de Castilla-La Mancha no 
es la Isla del Tesoro y está sometida a las mismas turbulencias y a los mismos efectos 
negativos de la economía española y de la Eurozona, es decir, que está expuesta a los 
riesgos de la recesión que se avecina”.  
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Madrid 

Los grupos del PP en las diputaciones provinciales propondrán medidas 
que hayan tenido éxito en otras provincias gobernadas por el Partido Popular 
para mejorar la vida de los vecinos de la región  
 
Los portavoces del Partido Popular en las diputaciones de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, 
se reúnen con el vicesecretario de Política Territorial del PP nacional, Antonio González Terol 
 
En la reunión de trabajo se ha puesto de manifiesto la importancia de los grupos provinciales para el trabajo del 
partido, unos grupos que harán una oposición constructiva, como ha trasladado González Terol y como también 
propuso el presidente de los populares en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Una oposición que ahora se centrará en 
llevar a las provincias donde no se gobierna las experiencias exitosas de otros lugares, con el fin de extrapolar las 
políticas del Partido Popular a toda la geografía española. Los portavoces castellano-manchegos han mostrado su 
compromiso tanto con la dirección nacional como con la regional para llevar a cabo esa oposición constructiva que 
lleve las políticas exitosas del Partido Popular a las instituciones, además de comprometerse a ser una herramienta 
útil para los vecinos de sus provincias, sirviendo de altavoz a los mismos para acercar sus ideas, sugerencias y 
reclamaciones a las instituciones provinciales. 

 

 
González Terol con los portavoces de las Diputaciones de Castilla La Mancha 

 
 

Ciudad Real 

La diputada provincial, Cortes Valentín: “La suma de los partidos de centro-
derecha liderada por el PP es la única alternativa a un mal Gobierno de Sánchez” 
 
Valentín ha subrayado que “los ciudadanos quieren que lleguemos a acuerdos para desbloquear la situación, que 
sumemos para alcanzar una mayoría para gobernar y gobernar para unir España, algo que solo es posible si todas las 
fuerzas que conformamos el centro-derecha sumamos”. “Núñez ha ofrecido una mesa de diálogo con el fin de 
constituir Castilla-La Mancha Suma, una plataforma en la que ha ofrecido toda su generosidad, al estilo de Cayetana 
Álvarez de Toledo, que está dispuesta a ceder a Inés Arrimadas el nº uno por Barcelona en las listas de las generales. 
 

 
                 Cortes Valentín 
 

 
 “No se trata de que el PP se convierta en España Suma, sino de configurar una 
plataforma que una al centro-derecha y garantice una mayoría frente a Pedro 
Sánchez, por ello, el PP está dispuesto a que existan listas conjuntas”. Ha pedido 
a Ciudadanos “que se definan, que digan de una vez qué es lo que quieren, qué 
van a hacer en estas elecciones, porque está claro que con el centro-derecha 
desunido no vamos a evitar que Sánchez gobierne”. 

 
 


