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Puertollano 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Habría que preguntarle a 
los 5.530 parados de Puertollano qué les parece que Sánchez se quede con 135 
millones nuestros para invertir en otros territorios” 
 
Rodríguez está convencido de que el aumento del paro en 108 
personas en un solo mes, en Puertollano, es el resultado de 
que “el PSOE está haciendo de PSOE” a nivel local, provincial, 
regional y nacional. “La solución al problema del desempleo 
no viene de la mano de los anuncios y de los grandes planes, 
como el que ayer hacía Page en Puertollano, sino de medidas 
reales y efectivas”. “Somos la comunidad autónoma más 
endeudada de toda España y la región con más déficit hasta 
octubre de 2019, sin olvidar que somos una de las regiones 
que más presión fiscal relativa soporta y una de las que más 
dinero dedica de su PIB a pagar impuestos”.  
 

 
         Rodríguez con el Grupo Municipal Popular 

 
Se ha referido a la situación de la agricultura, un sector que está siendo muy castigado por el PSOE, donde Page no se 
preocupa de la negociación de la PAC, pues el recorte previsto está entre un 12 y un 15% en términos reales. Y ante 
esta situación, el diputado socialista de Puertollano votó en contra de que el Gobierno nos devuelva los 135 millones 
de euros del IVA pendiente de 2017 y, lo que es peor, el consejero de Hacienda del Gobierno de Page también ha 
votado en contra de esta devolución pese a que el propio Page amenazó con ir a los tribunales si ese dinero no volvía 
a Castilla-La Mancha. “No entendemos por qué Page dice una cosa y hace otra y por qué ha rechazado la propuesta de 
Núñez de destinar los 135 millones de euros al campo regional”. ¿Por qué Page se niega a recibir al líder de la 
oposición, Paco Núñez, para abordar los problemas reales de Castilla-La Mancha”.  
 

Almadén 

El Grupo Popular se reúne con municipios de la comarca 
 

 

 
 
 
El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo 
Sierra, acompañado de la diputada provincial Mercedes 
Escabias, ha mantenido un encuentro de trabajo con 
diferentes municipios de la comarca. Han informado de las 
subvenciones que se han aprobado en el último pleno y 
cómo les pueden afectar. “El Grupo Popular está a 
disposición del municipio para trasmitir al equipo de 
gobierno de la Diputación las necesidades que demanden”.  

     Sierra y Escabias  con los asistentes a la reunión 
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