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R/P de Francisco Núñez y Max Monasor en la sede PP 

NNGG lamenta que Barreda 
sea “un ricachón de alta cuna 
con fincas bajo el brazo”  

 Núnez: “Mal ejemplo para los jóvenes es un 
presidente que no explica la venta, una semana 
después de saltar el escándalo” 

 “Barreda asesina nuestras ilusiones y decapita los 
sueños de los jóvenes de esta tierra” 

 Monasor: “De cada 10 euros que pagamos en 
impuestos, Barreda nos devuelve sólo cuatro en 
inversiones”  

 
17 Noviembre 2010.- Los presidentes de NNGG en provincia y región, 
Max Monasor y Francisco Núñez, respectivamente, han pedido al 
gobierno de Barreda un cambio radical en sus políticas de Empleo, por 
resultar “intolerable el índice de paro juvenil, que afecta al 50% de 
jóvenes castellano-manchegos”. 
 
    “Sin creación de empleo, sin un puesto de trabajo, es imposible que un 
joven tenga un proyecto de vida, por eso creemos que Barreda asesina 
nuestras ilusiones y decapita los sueños de los jóvenes de esta tierra con 
sus nefastas políticas”, apuntó Núñez, quien añadió que la formación y el 
empleo será una prioridad en el futuro gobierno de Cospedal para 
Castilla-La Mancha. 
 
    Núñez apuntó también que “Barreda es un mal ejemplo, pues con 
actitudes como la venta de su finca por debajo de su precio de mercado 
demuestra que es un ricachón de alta cuna y fincas bajo el brazo que 
poco tiene que ver con la gente normal de la calle” y se preguntó dónde 
está la declaración que falta y por la que tendrá que cotizar a la Hacienda 
Pública. 
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   El dirigente juvenil añadió que “Barreda ya debería de haber explicado 
este escándalo” y se remitió a los índices de umbral de pobreza de las 
familias en la región, por encima del 33 %, para explicar que el 
presidente de la Junta condiciona así el futuro de la región. 
 
    Por su parte, Max Monasor lamentó que de cada 10 euros que pagan 
los albaceteños en impuestos, “Barreda sólo devuelve cuatro en 
inversiones”. 
 
 
 
 
 
 
        

 


