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Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Page rechaza todas las 
enmiendas del PP a favor de la provincia y vuelve a convertir a Ciudad Real en la 
más castigada de toda la región” 
 
Rodríguez se ha referido al Pleno que comienza mañana en las 
Cortes de Castilla-La Mancha, “un pleno en el que el PSOE va a 
aprobar en solitario un presupuesto manirroto que es lesivo 
para el interés general de Castilla-La Mancha y que solo se 
entiende a mayor gloria de Page y de su Gobierno”. Ha 
indicado que las enmiendas que afectan a la provincia de 
Ciudad Real y que “Page ha rechazado” nacen del 
conocimiento profundo que el PP tiene de la realidad 
provincial y de sus necesidades, y se podrían agrupar en 
cuatro grandes bloques: Construcción y mejora de carreteras y 
travesías; Construcción de instalaciones deportivas, culturales 
o de bienestar social; Realización de obras hidráulicas; y las 
que tienen que ver con la Sanidad.   

                        Miguel Ángel Rodríguez
 
“Nos preguntamos ¿qué le han hecho los ciudadrealeños para que, un año más, la provincia sea la más castigada por 
los recortes de Page y por la escasa inversión?”.  
 
 
En otro orden de cosas, ha señalado que el PP está en contra de que Page discrimine a 70 mil funcionarios de nuestra 
región con una enmienda de la “vergüenza” que establece privilegios vitalicios para los altos cargos. “Lo que no se ha 
atrevido a hacer el gobierno en el proyecto de presupuestos lo intentan colar por la puerta de atrás con una enmienda 
del Grupo Socialista”. Por ello, tanto él como otros representantes del PP han acompañado a los sindicatos en la 
manifestación celebrada esta mañana en Ciudad Real capital. 
 

 
Miguel Ángel Rodríguez y Juan Antonio Callejas en la concentración 
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