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Ciudad Real 

La diputada nacional, Carmen Quintanilla: “Los PGE del PSOE no velan 
por el interés general, sino por el interés particular de Pedro Sánchez” 
 
Quintanilla ha señalado que “se han presentado seis enmiendas a la totalidad de estos presupuestos, unos 
presupuestos que han sido rechazados por diferentes organismos nacionales e internacionales ya que, además de 
ceder a los intereses de los que quieren romper España, aumentan el gasto sin proponer ingresos creíbles y llevarían a 
la economía española a un mayor endeudamiento”. “Espero que los demás partidos de la oposición hagan juicio de 
valor, asuman con responsabilidad a lo que nos enfrentamos y voten, por tanto, en consecuencia”. Se ha referido a 
Page y, en calidad de presidente del PSOE de Castilla-La Mancha, le ha recordado que tiene la oportunidad de dar 
indicaciones a sus siete diputados en el Congreso para que voten en contra de los PGE de Sánchez que nos roban el 
dinero a los castellano-manchegos para dárselo a los independentistas catalanes. Ha señalado que, de decaer el 
Presupuesto de 2019, sería el segundo rechazado en la historia de la democracia “y, desde el PP, entendemos que no 
hay otra solución posible, por mera responsabilidad política”. “No solo estamos preparados para unas elecciones 
cuanto antes, sino que estamos encantados si fuera verdad, porque es lo que hemos venido pidiendo desde hace 
tiempo y lo que reclamó el denominado espíritu de Colón en la multitudinaria concentración del pasado domingo”. 
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En otro orden de cosas, se ha hecho eco de la denuncia de un sindicato 
de profesores y ha lamentado que “la provincia de Ciudad Real vaya a 
perder 15 profesores el próximo curso en enseñanzas medias, 
concretamente 11 plazas de maestros en IES, 3 de profesores de 
secundaria y uno de escuela de artes”. “El balance de Page en materia 
de educación en esta legislatura se puede resumir en promesas 
incumplidas, menos profesores, más fracaso escolar, ataque a la 
educación concertada y tres centros públicos cerrados en la provincia”. 
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