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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “Hay que tener mucha cara para 
vender como propia la subida del sueldo de los funcionarios que aprobó el PP” 
 
Romero ha recordado que “la subida del salario a los funcionarios se aprobó en marzo de 2018 con un Gobierno del 
PP y si 35.000 funcionarios de la provincia de Ciudad Real van a cobrar un 2% más en el año 2020 es porque hubo un 
gobierno del PP que lo pactó y lo dejo establecido, no porque sea una decisión de este Gobierno”. “La subida podría 
ser de hasta un 2,3% con fondos adicionales y existe una variable en función del objetivo de déficit y crecimiento 
económico que podría provocar que la subida fuera de hasta el 3,85%. Sin embargo, aunque esa sería la tarea de 
Sánchez, no lo va a hacer porque sus prioridades son el pago de la hipoteca de los independentistas que le han llevado 
a la Moncloa, los sueldos del macrogobierno que ha creado y los caprichos ideológicos de Podemos”. 
 
En cuanto a la subida de las pensiones, “viene con retraso ya que el PP 
las dejó incrementadas el 1,6%, casi el doble; un 3% las mínimas y un 
7% las de viudedad y se redujo la brecha de pensiones de las mujeres 
hasta un 15%, y, además, no podemos olvidar que Sánchez, como 
diputado socialista, votó a favor de bajar el sueldo a los funcionarios y 
de congelar las pensiones”. “El Gobierno de Pedro Sánchez empieza 
mal, vendiendo lo que no es suyo, hipotecado por los independentistas 
y sus acuerdos con Bildu, retorciendo la ley con la reforma del Código 
Penal para favorecer el indulto a Junqueras y Puigdemont asaltando a 
la justicia y cargándose la independencia con el nombramiento de una 
fiscal general del Estado que es diputada del PSOE”. 

 

 
                           Rosa Romero 

 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, considera que el Gobierno 
insolidario y antisocial de Page traerá más ruina, más paro y más deuda a CLM  
 
Rodríguez ha recordado a Page la necesidad de aplicar una bajada generalizada de impuestos en CLM, ya que “no 
puede ser que nuestra comunidad siga teniendo una presión fiscal tan elevada y que desoiga los malos indicadores 
económicos que apuntan a una desaceleración económica de cara a este año 2020”. “Aunque a Page se le quiere 
olvidar, la deuda en CLM asciende a más de 15 mil millones de euros, lo que representa el 35% del PIB de la región”. 
 

 

                
 
El PP-CLM propone que en un plazo máximo de seis meses se 
acometa una revolución fiscal para que el dinero esté en los 
bolsillos de aquellos que crean empleo y de la sociedad para que 
aumente el consumo y nuestros empresarios tengan salidas a sus 
productos, y no en manos de la administración que lo utiliza para 
aumentar prebendas a funcionarios y privilegios “a unos pocos”. 

                    Miguel Ángel Rodríguez 
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Almagro 

 El alcalde socialista, Daniel Reina, guarda silencio cómplice ante el 
desprecio de su presidente regional hacia el Convento de los Dominicos 
 
El PP-CLM presentó en los últimos presupuestos diferentes enmiendas encaminadas a favorecer los intereses de los 
ciudadanos de Almagro y con ello fomentar el desarrollo cultural en nuestra región. Entre las diferentes enmiendas 
presentadas por el Grupo Popular, se solicitaban mejoras en algunas infraestructuras hídricas, la continuación de la 
autovía desde Almagro hasta Valdepeñas y como propuesta principal lograr que la Junta adquiriese el antiguo 
Convento de la Asunción de Calatrava (Convento de los Dominicos) para que se pudiese poner en valor, recuperando 
este espacio emblemático frenando su actual deterioro, a lo que el PSOE con Emiliano García Page a la cabeza votó en 
contra con el silencio cómplice del regidor almagreño.  
 
“Lamentamos que Daniel Reina, tras ser premiado en las últimas 
elecciones por sus ciudadanos con una mayoría absoluta, solo la 
haya utilizado hasta el día de hoy para subirse el sueldo, 
convirtiéndose en uno de los alcaldes que más cobra de la 
provincia, en vez de estar negociando con su compañero de 
partido asuntos tan importantes como este en beneficio de su 
pueblo; no ha movido un dedo ante una iniciativa tan 
importante para el pueblo de Almagro y guarda silencio para 
complacer a su presidente regional”. 

 
 

                                 Page y Reina
 

 

Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, afirma que Page es hoy “más 
cómplice que nunca” de la “alta traición” de Sánchez a España 
  
Núñez ha afirmado que “Page es más cómplice que nunca de la alta traición de Pedro Sánchez a España, ya que 
pretende cambiar el Código Penal y rebajar las penas por sedición para pagar el favor de la investidura a los 
independentistas catalanes, que están encarcelados con una sentencia por intentar romper el país”. “Hoy se ha 
conocido que en el pacto entre PSOE y ERC había letra pequeña, como ha denunciado en infinidad de ocasiones el 
presidente nacional del PP, Pablo Casado”. “Este pacto, que propone un indulto encubierto a personas como Oriol 
Junqueras, ha sido suscrito por Page, ya que ha contado con los votos de los 9 diputados nacionales del PSOE-CLM”. 

 

 
           Núñez con los medios de comunicación 

Por otro lado, se ha referido al rechazo del PSOE a que la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo inicie una 
misión para esclarecer los 379 crímenes de ETA que aún 
están sin resolver. “La portavoz regional del PSOE-CLM, 
Cristina Maestre, es la vicepresidenta de esta Comisión en 
el Parlamento Europeo y no ha apoyado la puesta en 
marcha de esta misión”. “Este es el drama que hoy vive 
nuestro país, algo que a cualquier castellano-manchego de 
bien le avergüenza, ya que el pacto con Bildu o ERC ha sido 
apoyado por diputados socialistas de territorios como 
Castilla-La Mancha”.  

 

 


