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Ciudad Real 

La diputada nacional Carmen Quintanilla: “Si Barreda 
tuviera moral no se presentaría de número 1 por Ciudad Real” 
 
Quintanilla señaló que los españoles confían en el PP porque le avala su gestión 
 
Quintanilla señaló que si Barreda tuviera moral no se 
presentaría de número 1 por Ciudad Real, matizando que 
cómo tiene cara de ir de número 1 después de arruinar a 
Castilla-La Mancha. Se refirió al informe del Síndico de 
Cuentas que recoge que hay 167.0000 facturas sin contabilizar 
en la región, 86.000 de ellas pertenecientes al año 2010 y más 
de 158.000 pertenecen al Servicio Regional de Salud de 
Castilla-La Mancha. Las políticas socialistas han destruido el 
tejido empresarial de las pymes y autónomos y 15.000 
autónomos han cerrado en Castilla-La Mancha. El Partido 
Popular propone la Ley de Emprendedores, bonificaciones en 
cotizaciones a la Seguridad Social o una apuesta decidida por 
la formación. 

 
                                                                                                                                         Carmen Quintanilla 
 

Toledo 

La diputada regional Carmen Casero: “Barreda y Rubalcaba 
son la imagen del paro, la ruina, el pasado y de los perdedores en 
Castilla-La Mancha y España” 
 
La diputada regional recuerda que Rubalcaba en  1996 ya arruinó España en el Gobierno socialista de 
González 
 

 
                          Carmen Casero 

Manda un mensaje de esperanza “para aquellos que tienen 
problemas que no han sabido solucionar las políticas socialistas”, 
asegurando que “necesitamos que el cambio que se ha producido ya 
en Castilla-La Mancha se extienda también al resto de  España”. El 
PSOE de Rubalcaba y Barreda representan los datos del paro, que son 
miles de dramas humanos, fruto de sus políticas y el PP de Rajoy y 
Cospedal es el partido del empleo y de las soluciones”. Tacha de 
“autoritario” a Barreda, “por decir que el PSOE es el partido de 
Castilla-La Mancha, cuando los ciudadanos en las urnas han elegido al 
PP de Cospedal”. “El Gobierno regional está sembrando las bases de 
la recuperación de la educación de calidad, para que además cuente 
con la connotación de excelencia, algo que no ha tenido con los 
Gobiernos socialistas” 
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Ciudad Real 

El delegado de la Junta reitera el compromiso del Gobierno 
regional con la Sanidad 
 
Antonio Lucas-Torres se ha reunido con los representantes del Foro Participativo de la Salud del Área 
de Puertollano 
 
El delegado ha señalado que uno de los pilares 
fundamentales del Gobierno regional es la Sanidad, de ahí 
que a pesar de las actuales circunstancias económicas “no 
vamos a olvidar nuestro compromiso, que no es otro que 
el de garantizar la sanidad y los servicios sociales en 
nuestra región”. En este sentido, ha aseverado que recibir 
la mejor atención sanitaria en Castilla-La Mancha “es 
esencial e innegociable. Los ciudadrealeños recibirán el 
cuidado más eficaz porque la Junta seguirá apostando por 
este eje”. Antonio Lucas-Torres ha destacado el esfuerzo y 
trabajo que desarrolla el Foro Participativo de la Salud del 
Área de Puertollano. Por eso, ha indicado que “podéis 
estar seguros de que el Gobierno regional quiere 
acompañaros en vuestra misión”. 

                                                                                Lucas-Torres con los representantes del Foro de la Salud 
 
 


