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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Pedro y Pablo son nocivos para 
CLM y Page los defiende, aunque eso suponga la ruina para Castilla-La Mancha” 

Rodríguez ha calificado de “migajas” la cantidad que le corresponde a Castilla-La 
Mancha del Fondo Covid del Gobierno de España y ha lamentado que “el Gobierno 
regional esté satisfecho con esa cuantía cuando a día de hoy ya se ha repartido la 
mitad del fondo, 8.000 millones y a Castilla-La Mancha le han correspondido en un 
primer reparto 319 millones y en un segundo reparto 89 millones. Algo más de 408 
millones de euros que suponen el 5% de los 8.000 millones repartidos”. “Después de 
la incidencia que ha tenido el virus en la región estas cantidades son un insulto a los 
castellano- manchegos”. “Si no nos dan, por lo menos que no nos quiten”.  

    Miguel Ángel Rodríguez 

Por otro lado, ha exigido a Page que aclare si está a favor de los castellano-manchegos o, por el contrario, de Sánchez 
y sus socios de Gobierno (Podemos-Bildu) pues debido a la complicada situación económica, se necesita un marco 
político, social y económico nacional estable, que genere confianza. “El PSOE regional no puede hacer seguidismo del 
Gobierno nacional de Pedro Sánchez y debe ponerse de lado de los castellano-manchegos”. Ha lamentado que la 
incertidumbre generada en estos momentos por el acuerdo cerrado por PSOE y Unidas Podemos con Bildu a nivel 
nacional es de una gravedad extrema, no solo por el hecho de que sea un partido que se niega a condenar la violencia 
terrorista, sino porque el contenido del mismo genera una enorme desconfianza e inseguridad que puede provocar la 
pérdida de miles de empleos en Castilla-La Mancha, al acordar una derogación completa de la reforma laboral.  

En otro orden de cosas, ha pedido al Gobierno de Page que exija a Pedro Sánchez prolongar los ERTE, con idénticas 
condiciones a las actuales, hasta el 1 de abril de 2021. Ha insistido en la necesidad de que se mantengan de manera 
general en todos los sectores afectados, porque si no, “miles de empresas están abocadas al cierre por las medidas 
restrictivas que se están tomando para frenar la crisis sanitaria”. “En una situación en la que el reciente informe del 
Banco de España prevé una caída del PIB durante este año de entre el 9,5% y el 12,4%, con unas perspectivas para 
Castilla-La Mancha muy similares, es imprescindible mantener aquellas herramientas, como la reforma laboral y los 
ERTE, que han dado confianza al mercado laboral y han conseguido afianzar al tejido productivo de nuestra tierra”. 
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El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra, pone 
en valor el trabajo que realizan los grupos municipales del Partido Popular 

Los diez diputados provinciales del Grupo Popular han visitado este verano todas las comarcas ciudadrealeñas para 
conocer in situ la problemática de cada uno de los pueblos e informar a los distintos alcaldes y portavoces del PP, en 
estos municipios, de las ayudas y subvenciones de las distintas administraciones a las que pueden acogerse. “Todos 
los municipios ciudadrealeños se han visto muy afectados por la pandemia y con estos encuentros, queremos conocer 
de primera mano y a través de nuestros concejales y portavoces municipales, como ha afectado a sus vecinos, además 
de conocer los problemas concretos de cada municipio para trasladarlos al Equipo de Gobierno de la Diputación”. 
“Queremos poner en valor el trabajo que realizan desde la oposición los concejales del PP, que durante la pandemia 
han estado al lado de sus vecinos, ayudando en todo lo que era necesario y proponiendo medidas positivas, así como 
en su labor diaria de ser la voz del Partido Popular en los pueblos”. 
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