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Valdepeñas 

La senadora Carmen Fúnez: “Los parados no esperan 
pancartas, esperan empleos” 
 
 “Gobernar no es agradar siempre sino hacer lo que necesita 
el país”, apuntó Fúnez, y este es el momento de plantear 
respuestas reales y efectivas y España, en este caso, necesita 
medidas urgentes para generar empleo. “Ahora tenemos 
una reforma laboral que tiene como objetivo que los 
parados encuentren trabajo, porque una reforma que no 
responde a este objetivo es un error que llevaría a la quiebra 
del estado de bienestar”. En cuanto a los sindicatos, la 
senadora aclaró que “no queremos de ellos el silencio que 
mantuvieron durante la anterior legislatura mientras 
5.200.000 perdían sus trabajos, ni el silencio ante la 
desviación del dinero de los parados andaluces a las cuentas 
de los políticos del PSOE que perdían sus cargos”. Es el 
momento de avanzar y queremos la palabra y la respuesta 
de los sindicatos para que con responsabilidad encontremos 
la mejor manera de generar empleo.                                                             
 

 
                Carmen Fúnez y Fernando de la Dueña 

 
 
Ciudad Real 

El secretario provincial Antonio Lucas-Torres: “Mientras 
Barreda pagaba más de 700.000 euros para un concierto de Maná, 
los ayuntamientos no cobraban” 
 
Se ha reunido con el portavoz del PP de Alhambra 
 

 
              Luis Santos y Antonio Lucas-Torres 
 
 

 
Lucas-Torres, se ha reunido en el día de hoy con el 
portavoz del PP de Alhambra, Luis Santos Robles, para 
abordar varios asuntos de interés municipal. 
Aprovechando este encuentro, Lucas-Torres denuncia 
que el PSOE se gastó en la empresa pública Don Quijote 
el doble de lo presupuestado en propaganda mientras el 
paro se disparaba y las arcas públicas se sumían en la 
ruina. A su juicio, se pone de manifiesto una vez más la 
falta de criterio político, la irresponsabilidad y la 
desvergüenza de José María Barreda y de su equipo que 
han dejado a Castilla la Mancha en la ruina más absoluta. 
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Ciudad Real 

El senador Miguel Angel Rodríguez: “El Gobierno está 
haciendo en tres meses lo que el PSOE no fue capaz de hacer en 
siete años y medio”  
 
Rodríguez ha valorado uno de los temas de mayor 
calado de los últimos días, la reforma laboral. Dicha 
reforma recoge una serie de medidas destinadas a 
evitar que, tal y como ha ocurrido durante el Gobierno 
del Partido Socialista, el único mecanismo de ajuste de 
nuestro mercado laboral sea la destrucción de empleo. 
Favorece la flexibilidad interna de las empresas para 
que no tengan que recurrir sólo al despido, favorece la 
formación continua de los trabajadores e incluye 
medidas para incentivar la contratación de 
trabajadores jóvenes, principales perjudicados por la 
crisis. Rodríguez se ha referido al informe hecho 
público hace unos días por el Síndico de Cuentas sobre 
la empresa pública Don Quijote, y lo más grave es que 
se gastó ese dinero en actos y festines que nada tenían 
que ver con su objetivo social, que era el de 
promocionar los eventos relacionados con el 
centenario del Quijote. 

 

 
                                 Miguel Angel Rodríguez

 
 

Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres 
ensalza el trabajo de asociaciones y profesionales sanitarios en la 
lucha contra el cáncer infantil 
 
El delegado se ha reunido con la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha 
(AFANION) 
 
 

 
  Antonio Lucas-Torres en la reunión con AFANION 
 
 

 
 
“Son capaces de afrontar con éxito esta patología. Me 
siento orgulloso de contar con asociaciones y profesionales 
sanitarios que desarrollan una magnífica labor para dar 
todo el apoyo a estas familias”, ha asegurado. El delegado 
ha resaltado la fundamental ayuda que presta la 
Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La 
Mancha, con el objetivo de “conseguir que el niño viva su 
infancia con normalidad a pesar de la enfermedad”. 
Afanion cuenta con la Placa de Reconocimiento al Mérito 
Regional, concedida por el Gobierno de Castilla-La 
Mancha. 

 

 


