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Ciudad Real 

El secretario provincial del PP Antonio Lucas-Torres 
lamenta no tener en el PSOE un interlocutor válido con quien 
poder negociar 
 
Lucas- Torres duda de que sea posible una recuperación en el PSOE 
 
 
Lucas-Torres, ha valorado los resultados del Congreso 
Nacional del PSOE, un congreso en el que, a su juicio, se ha 
puesto de manifiesto que tanto el PSOE de Castilla la Mancha 
como el de Ciudad Real es “criada y mandadera” de Ferraz”. 
Asegura que Barreda, no contento con destrozar su región, se 
va a marchar destrozando su propio partido. El secretario 
provincial espera y confía en una pronta recuperación del 
PSOE a nivel regional y provincial, pero cree que la solución a 
sus problemas está lejos. Y es que, a su entender, es más que 
evidente que en el seno del Partido Socialista hay infinidad de 
luchas internas tanto a nivel provincial, regional como 
nacional, tal y como ha quedado demostrado en este último 
Congreso.  

                                                                                                                                                    Antonio Lucas-Torres 
 

Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres: 
“Los autónomos son una pieza clave para conseguir la 
recuperación de Castilla-La Mancha” 
 
Se ha reunido con la presidenta regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) 
 

 
   Antonio Lucas-Torres y Rosario Moreno-Opo 

 
Lucas-Torres ha agradecido la colaboración “estrecha y 
valiosa” de los representantes de los trabajadores 
autónomos con el Ejecutivo regional. En este sentido, ha 
recordado que desde el primer momento la Junta de 
Comunidades ha apostado por los autónomos de Castilla-La 
Mancha, que son “los que más empleo y riqueza generan”, 
de ahí que haya mostrado el firme propósito del Gobierno 
en “ayudarles y contar con ellos”. Asimismo, Lucas-Torres ha 
destacado que en “momentos tan duros” los autónomos de 
la región estén “dando la talla y siendo protagonistas con 
una actuación profesional encomiable, aguantando en 
muchas ocasiones situaciones muy difíciles”. 
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