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Ciudad Real 

El coordinador general del PP de Ciudad Real, Manuel Borja, denuncia 
que Page “castiga” a Ciudad Real dejando fuera de la Inversión Territorial 
Integrada a 75 municipios desfavorecidos de la provincia, el 95% de la población 
 
Comité de Dirección 
 
El Comité de Dirección del PP se ha hecho eco de la gran preocupación que ayer manifestó una delegación de alcaldes 
a las puertas de las Cortes de Castilla-La Mancha exigiendo a Page que incluya en las ITIS a todos los pueblos que se 
han quedado fuera. Manuel Borja está convencido de que la Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en 
Castilla-La Mancha es “una estafa, que no tiene presupuesto, que es sectaria y que vuelve a maltratar a la provincia de 
Ciudad Real”. “La exclusión de la mayoría de los pueblos de nuestra provincia afecta a los desempleados, a los 
emprendedores, a las empresas que generan empleo y a todos los que vivimos en los pueblos a los que Page no 
quiere tener en cuenta”. Ha indicado que “los emprendedores de los pueblos que se quedan fuera tienen un 20% 
menos de ayudas europeas porque así lo ha querido Page”. “La Ley es discriminatoria y excluye municipios de forma 
injusta, ya que el trato recibido por el hecho de vivir un desempleado en un municipio, no puede ser distinto al que 
reside en otro municipio vecino y de circunstancias similares”. 

 

 

 
En otro orden de cosas, ha valorado el debate celebrado ayer en las 
Cortes de Castilla-La Mancha y la enmienda a la totalidad del Grupo 
Parlamentario Popular y ha indicado que los presupuestos regionales 
engañan a los ciudadanos y solo consolidan la subida de impuestos y 
los sillones de Page y Podemos. Además, ha denunciado que las 
cuentas regionales abandonan a los agricultores y ganaderos y no 
solucionan los problemas en Educación, Sanidad o Bienestar Social.

                          Manuel Borja 
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