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Ciudad Real 

La diputada nacional Carmen Quintanilla: “El compromiso 
de Rajoy es reducir el déficit del 8 al 4’4%” 
 
Quintanilla se refirió a las medidas que el gobierno Rajoy está tomando 
 
“El gobierno Rajoy toma medidas extraordinarias ante 
hechos extraordinarios ya que el déficit es mayor que el 
que se creía en un principio, al igual que la deuda, y para 
ello sube temporalmente el IRPF, de manera gradual, es 
decir, pagarán más los que más tienen”. La popular indicó 
que se va a convocar al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera para comprometer a las Comunidades 
Autónomas a cumplir con el déficit público y con el Plan 
2010-2013 de reducir 514 organismos, de los cuales hasta 
la fecha sólo se han reducido 70. Rajoy, sostiene 
Quintanilla, “quiere recuperar la credibilidad, quiere crear 
empleo para pagar la Seguridad Social y mantener el 
sistema de pensiones, ya que cuando gobernaba el PP 
había 18 millones de afiliados a la Seguridad Social y hoy 
hay 317.000 afiliados menos”. 
         Carmen Quintanilla 

 

Villanueva de los Infantes 

El delegado provincial de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha Antonio Lucas-Torres: “Nuestros mayores son 
lo mejor que tenemos, merecen todo nuestro cuidado y nuestra 
atención” 
 
En su visita a la Residencia Hogar Santa María Josefa de las Siervas de Jesús de la Caridad 
 

 

El delegado se ha referido a las medidas que el Gobierno 
regional ha emprendido para garantizar los servicios sociales 
básicos. “Con el Plan de Garantía de los Servicios Sociales 
Básicos se defienden los servicios públicos y se mejora la calidad 
de las prestaciones de los ciudadanos”, ha asegurado. 
Asimismo, ha recordado que en la actualidad “tenemos una 
gestión y una Administración mucho más eficiente y austera, 
más acorde con lo que tienen que ser de verdad las 
Administraciones Publicas”. Ha resaltado la importancia de que 
las distintas administraciones trabajen unidas. “Vivimos una 
época en la que tenemos que hacer mucho más con mucho 
menos, por eso debemos reforzar la colaboración entre 
instituciones”, ha afirmado.

              Lucas-Torres visitando la residencia 
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