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Ciudad Real 

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes 
Regionales, Francisco Cañizares: “El Gobierno ha estado a la altura 
de las circunstancias tanto en el compromiso como en el 
contenido de la reforma laboral” 
 
Consciente de que la obligación de un gobernante es la de 
cambiar las cosas cuando no funcionan, ha explicado que se 
trata de una reforma laboral que busca la modernización de 
un sistema que ha llevado a este país a alcanzar cifras récord 
de destrucción de empleo. Asimismo, ha apuntado que la 
citada reforma tiene como principal objetivo a los jóvenes, a 
los parados de larga duración y la lucha contra la temporalidad 
de los contratos. “no es tiempo de manifestaciones ni de 
huelgas” sino de trabajar e iniciar reformas para favorecer una 
contratación laboral que ahora mismo es imposible por una 
crisis y por un mercado que lastra a los emprendedores y a los 
empresarios. 
 
                                                                                                                                                       Francisco Cañizares  

 

Almuradiel 

La Junta de Comunidades adaptará un aseo para 
discapacitados en el Colegio Santiago Apóstol de Almuradiel 
 
El delegado provincial, Antonio Lucas-Torres, ha visitado la localidad y se ha reunido con su alcalde, 
Braulio Egido 
 

 

 
El alcalde de Almuradiel, Braulio Egido, acompañado del equipo de 
Gobierno, ha transmitido a Lucas-Torres la necesidad de adaptar 
alguno de los aseos del Colegio Público Santiago Apóstol para un 
alumno discapacitado. El delegado provincial se ha comprometido a 
acometer las obras necesarias de adaptación. Asimismo, el alcalde 
de Almuradiel ha pedido que las viviendas que la JCCM tiene 
pendiente de asignación en la localidad ciudadrealeña puedan 
tener un régimen por el cual se puedan alquilar con opción a 
compra, a lo que el delegado ha manifestado su predisposición a 
que efectivamente pueda llevarse a cabo esta fórmula. Braulio 
Egido, ha agradecido al delegado provincial del Gobierno regional la 
visita al municipio y la sensibilidad mostrada por todos y cada uno 
de los asuntos planteados durante la reunión. 

Lucas-Torres con el Grupo Municipal Popular 
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Ciudad Real 

La diputada nacional Carmen Quintanilla: “La reforma 
laboral anunciada por el Gobierno es creíble y justa” 
 
Rajoy ha hecho más en dos meses que el PSOE en ocho años 
 
El Gobierno del PP, recuerda la diputada nacional, quiere 
crear empleo estable y de calidad para todos, pero muy 
especialmente para los parados de larga duración, los 
jóvenes y las mujeres. “La reforma laboral promovida por 
el Gobierno contempla la puesta en marcha de un Plan 
Nacional de Empleo para mujeres, un plan que luchará 
contra la discriminación salarial, que velará por la 
adopción de medidas para favorecer la incorporación 
laboral tras un periodo de inactividad”. Quintanilla ha 
subrayado la importancia del Plan Especial de la 
Inspección de trabajo que se va a poner en marcha para 
controlar la economía sumergida y el fraude fiscal, sin 
olvidar la lucha contra el absentismo laboral, una 
cuestión que considera fundamental. 
                                                                                                                                                   Carmen Quintanilla 
 
 

Ciudad Real 

El delegado de la JCCM Antonio Lucas-Torres, recibe en la 
sede de la Delegación, al primer edil de Almadenejos, Pedro 
Solana 
 
 

 
 
 
Antonio Lucas-Torres ha transmitido al alcalde el apoyo del Gobierno regional a la localidad al tiempo que ha tenido la 
oportunidad de conocer las necesidades de Almadenejos. Entre otros temas, Solana ha explicado al delegado la 
problemática existente en torno a la Escuela de Adultos que el anterior Gobierno de Barreda dejó de pagar desde el 
año 2009. 
 
 



 

 
Tomelloso 

El senador Carlos Cotillas califica la reforma laboral de 
equilibrada, completa y eficaz 
 
Destaca que pretende facilitar la contratación a los 
emprendedores y que favorecerá especialmente a 
jóvenes y parados de larga duración.  Se trata de una 
reforma que acaba con las medidas “parche” de los 
gobiernos socialistas que han desembocado en 5 
millones de parados. La reforma busca el empleo 
estable, por lo que una de sus prioridades son los 
contratos indefinidos para empresas de menos de 50 
trabajadores y pone fin a una medida del PSOE que 
generaba precariedad en el mercado laboral y que 
permitía encadenar contratos temporales durante más 
de 24 meses. El PP ha eliminado esta posibilidad 
promoviendo la contratación indefinida frente a la 
contratación temporal y además va encaminada a 
abaratar la contratación, favoreciendo la contratación 
de desempleados. 
                                                                                                                                                     Carlos Cotillas 

 


