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Ciudad Real 

Aprueban poner en marcha planes de garantía de servicios 
básicos municipales 
 
Se reunió el Comité Provincial de Alcaldes del PP 
 
Bajo la presidencia de la presidenta provincial, Rosa Romero, se celebró el Comité Provincial de Alcaldes del Partido 
Popular con el fin de poner en marcha planes de  garantía de los servicios básicos municipales, en consonancia con lo 
aprobado por el gobierno regional de Cospedal. La presidenta provincial indicó que son necesarios planes de 
austeridad por parte de los Ayuntamientos para hacer frente a la difícil situación por la que algunos atraviesan. 
Romero matizó que “desde el Partido Popular debemos ser serios y sensatos a la hora de hacer nuestras propuestas, 
que deben redundar en beneficio de los vecinos y con el menor coste posible”. Continúo la popular señalando que “la 
diferencia con el PSOE es clara y rotunda y hoy hemos conocido por un medio de comunicación lo que Barreda 
pretendía hacer privatizando determinados servicios públicos”. Romero afirmó que es vergonzoso que se 
pretendieran privatizar residencias de mayores que están gestionados por la Consejería de Salud y Bienestar Social o 
privatizar centros de enseñanza universitaria. Una reunión que pretendía la coordinación de la actuación municipal 
con el objetivo de  intercambiar experiencias para un mejor funcionamiento de las administraciones locales y afrontar 
los problemas que surjan con las mejores garantías posibles. Por su parte el secretario provincial, Lucas-Torres, indicó 
que próximamente se realizará una intermunicipal donde se analizarán cuestiones económicas muy concretas y donde 
se verá la viabilidad económica de la Administración Local así como el recorte de gastos necesario para afrontar una 
legislatura con garantías. 
 
 

 
Reunión del Comité de Alcaldes 
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Bruselas 

La diputada nacional Carmen Quintanilla: “Es preciso 
promover el envejecimiento activo como un proceso de 
aprendizaje a lo largo de la vida” 
 
Quintanilla vicepresidenta de la Unión Europea de Mayores del PPE 
 
Quintanilla, ha destacado “el importante papel que deben 
jugar los mayores en el diseño y la consecución de los 
objetivos que debe fijar la Unión Europea dentro de la 
Estrategia para 2020, una estrategia a largo plazo basada en 
la Estrategia de Lisboa que persigue establecer una 
economía fuerte y duradera con una tasa de empleo 
elevada”.  Quintanilla hizo estas declaraciones tras participar 
el pasado fin de semana en la Convención Regional de la 
Unión Europea de Mayores que se celebró en Bruselas bajo 
el título “Los Mayores miran al Futuro”, en la que también se 
abordó la próxima celebración, el próximo año 2012 del Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional 

 
                                                                                                            Carmen Quintanilla 
 

Toledo 

El diputado regional Francisco Cañizares denuncia que el 
“desaparecido” Barreda regresa para volver a mentir sobre su 
plan de recortes, tras arruinar a la región 
 
El viceportavoz del GPP lamenta que el socialista engañe sobre su plan oculto de recortes, para 
procurarse un futuro político 
 
 

 
                            Francisco Cañizares 
 
 

 
“Mintió en el Gobierno y miente como ex presidente”, ha 
lamentado Cañizares, alegando que ayer Barreda aportó 
un documento remitido al Ministerio de Economía y 
Hacienda y un acta notarial a los medios “engañando a la 
opinión pública respecto a la actividad del Gobierno 
socialista en los últimos meses, y miente porque no fue 
uno el plan que se presentó, sino que este fue enmendado 
y suplementado por otros, redactados por el Gobierno de 
Barreda”. Cañizares ha asegurado que, a pesar de la nota 
del Ministerio de Economía y Hacienda, que no niega 
recortes ni privatizaciones “ni la existencia del 
documento”, ya que afirma que hay uno, pero no es 
público, “queda claro que  Barreda se planteaba recortar 
servicios públicos esenciales, por culpa de una actitud 
política totalmente negligente”, y muestra “las 
contradicciones entre lo que dijo Barreda y el comunicado 
del Ministerio”. 

 



 

 
Ciudad Real 

La diputada regional Carmen Casero: “Estamos ante el 
Barreda más mentiroso que jamás podíamos haber imaginado” 
 
Carmen Casero indica que estamos en la ceremonia de la confusión 
 
 
La diputada regional indicó que se retrata en un mar de 
mentiras aquel que miente sin documentos y sin el 
respaldo del PSOE y se refirió a las contradicciones de ese 
partido, donde un exdelegado decía que no había plan 
oculto de recortes, luego Barreda se esforzaba en dar 
argumentos contra lo publicado por el Mundo y decía que 
no había agenda oculta pero hoy aparecen publicados 
documentos con membrete de la Junta. Casero señala que 
en política  la mentira y el engaño son malos compañeros 
de viaje y el expresidente Barreda, al que Casero se refirió 
como el político que quiere recurrir a la inmunidad 
parlamentaria, los está utilizando. Casero va más allá, al 
afirmar que “la mentira en la que está envuelto Barreda y 
el PSOE no puede permanecer ni un minuto más entre 
nosotros y no pueden continuar quienes han arruinado a 
Castilla-La Mancha. Señaló la popular que es el Síndico de 
Cuentas quien habla de 2.800 millones de euros de deuda, 
de 160.000 facturas sin pagar, las que dejó el gobierno 
Barreda. 

 

                                                                                                                                          Carmen Casero 


