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Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Adrián Fernández:         
“Ni Castilla-La Mancha ni Ciudad Real pueden permitirse perder 135 millones 
por culpa del sectarismo de Page”  
 
Fernández ha recordado que “la provincia de Ciudad Real es la provincia española en la que más subió el paro en 
2019, somos la segunda provincia española que más sufrió la despoblación en 2019 y también hemos perdido el 
liderazgo regional en exportaciones, además, hay que sumarle que nuestros agricultores y ganaderos, que son la base 
de nuestra economía, se han echado a la calle porque están al borde de la ruina”. “Y mientras esto ocurre, Page no 
solo mira para otro lado, sino que se atreve a votar a favor de que Pedro Sánchez se quede con los 135 millones de 
IVA que nos corresponden, un dinero que dijo que iba a reclamar judicialmente”. 
 
 
Por otro lado, se ha referido a las declaraciones realizadas por la portavoz del 
Gobierno de Page, Blanca Fernández, afirmando que España tiene la mejor 
sanidad del mundo y Castilla-La Mancha está a la cabeza en la sanidad 
española. “Blanca Fernández no conoce la realidad de la región y menos aún de 
su provincia porque, por primera vez, tenemos listas de espera para ir al médico 
de familia, pero lo más grave es que son datos oficiales del Sescam, datos que 
todo el mundo sabe que están manipulados, y que la realidad es mucho peor”. 
 

 
                 Adrián Fernández

Ciudad Real  

La diputada nacional, Rosa Romero, traslada el apoyo del Partido Popular 
a los funcionarios de prisiones 
 
Romero ha mantenido una reunión con representantes de los funcionarios de prisiones de Ciudad Real y les ha 
trasladado el apoyo del PP para que se les reconozca como agentes de la autoridad, se mejoren sus retribuciones y se 
incrementen las plantillas; así como el reconocimiento social de la labor que realizan a diario. “Habría sido positivo, 
para seguir avanzando, que Vox, en lugar de abstenerse en el último pleno del Congreso, hubiera votado a favor en la 
aprobación del Real Decreto de retribuciones a los funcionarios para que se tramitase como Proyecto de Ley que 
incluyera las mejoras económicas del colectivo”. 
 

   

 
 
 
 “Tras año y medio de Sánchez en el poder y ahora con sus socios de 
Podemos, Interior sigue sin cumplir con los funcionarios de prisiones, con 
lo que no hay ni agentes de la autoridad, ni subida salarial, ni incremento 
de las plantillas”. 
 

 

       Romero con los funcionarios 

http://www.ppciudadreal.es/


 

Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, solicitará esta misma tarde una reunión 
con Page para abordar los temas importes para el conjunto de nuestra región 
 
Así se ha pronunciado Núñez antes de la reunión de trabajo que ha mantenido con los senadores del PP-CLM. 
 
 “La reunión con Page tiene más sentido que nunca en este momento, con el fin de defender los intereses de nuestro 
campo, exigir una financiación justa para nuestra región, exigir al Gobierno de España que pague a la comunidad el 
dinero que le debe o blindar una posición común sobre la posible modificación del Código Penal”. “Estos temas son lo 
suficientemente importantes como para que PP y PSOE nos pongamos de acuerdo y anteponer los intereses de 
nuestra tierra a los del partido al que representamos por el bien de Castilla-La Mancha y por el bien de España”. 

 

   
Paco Núñez con los senadores del PP-CLM 

 
 

Ha pedido a Page “que no sea tibio” con la reclamación de los 135 millones de euros que el Gobierno nacional adeuda 
a nuestra región, ya que “no queremos más deuda, queremos que nos den nuestro dinero”. Así, ha lamentado que el 
consejero de Page fuera a Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera para decir sí al hecho de que el Gobierno de 
Sánchez no nos vaya a pagar nuestro dinero. “Queremos apoyar a nuestros agricultores y ganaderos y lo hacemos con 
soluciones, reclamaremos también en el Senado, y vamos a pedir una financiación justa para Castilla-La Mancha 
acorde a los servicios que presta nuestra Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la dispersión geográfica”. 

 


