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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, critica que Page tenga 
el mismo ‘discurso’ que el ‘independentista’ Rufián y que coincida en la 
implantación del ‘infierno fiscal’ en España 
 
Agudo ha lamentado que el PSOE de Page y Sánchez quieran “freír” a 
impuestos a los ciudadanos y, al mismo tiempo, se dedique a 
“machacar y arremeter” contra aquellas CCAA que están haciendo los 
deberes bajando la presión fiscal a la población.  “Page, en vez de 
haber presentado unos presupuestos regionales en los que se recojan 
las necesidades que están reclamando los colectivos y los sectores más 
perjudicados por la pandemia, y en lugar de haber aprobado un Plan 
de Rescate a Empresa y Familias, -como viene proponiendo el 
presidente del PP-CLM, Paco Núñez-, ha optado por copiar el discurso 
de los independentistas, el del odio y el de la ruptura”. 
 
                                                                                                                                                              Agudo y Valverde 
 
“Desde el PP-CLM entendemos que donde mejor está el dinero de los castellano-manchegos es en su bolsillo y no en 
las manos de Page, Rufián, Otegui y Sánchez. “Es una auténtica vergüenza que en estos momentos Page esté 
pensando en mantener su sillón en vez de tomar decisiones que den respuesta a nuestros problemas”. “El PP-CLM va 
a seguir defendiendo una bajada generalizada de impuestos y daremos la batalla para frenar el infierno fiscal que 
defiende Page con su ‘colega’ Rufián”.    

 

Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Estamos en contra de que se 
coarte la libertad y la Ley Celaá es un ataque a la libertad de poder elegir libremente”  
 
El PP-CR ha instalado este domingo en la capital una carpa para la recogida de firmas en contra de la Ley Celaá. 
Valverde ha mostrado “la firmeza con la que el PP quiere estar en contra de la Ley de Educación que el gobierno 
socialista quiere imponernos, por que esta ley, solo persigue adoctrinar a la población a través de la educación”.  
 

“Estamos en contra porque es un ataque a la libertad de las familias 
de poder elegir libremente el centro educativo en el que quieren que 
estudien sus hijos y, además, es un ataque frontal a la educación 
concertada, que es una opción educativa más, pero que el Gobierno 
de Sánchez e Iglesias quieren controlar”. “El PP va a estar en la 
defensa firme y enérgica contra esta ley, luchando en el Congreso, en 
las Cortes y en el Senado para que no salga adelante, y si aun así sale 
adelante, vamos a presentar un recurso ante el Tribunal 
Constitucional y si no es suficiente, acudiremos a las instituciones y a 
los tribunales de la Unión Europea”. 
              

           Valverde en la recogida de firmas 
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Alcázar de San Juan 

La secretaria provincial del PP-CR, Sonia González, asegura que el PP hará todo 
lo que haga falta para dar la batalla a la Ley Celaá y apoyará todas las manifestaciones 
 
Sonia González, acompañada del diputado provincial Carlos 
Martín de la Leona y de concejales del Grupo Municipal 
Popular, ha asistido a la manifestación contra la Ley Celaá, 
convocada por los cuatro colegios de educación concertada. 
“Una ley sectaria e injusta que además ataca de forma directa a 
la libertad de elección de las familias, al castellano como lengua 
vehicular y elimina la educación concertada y la educación 
especial”. “Ratificamos el apoyo del PP-CR a todas las 
concentraciones, manifestaciones y actos que se realicen en la 
provincia, y llevaremos a cabo una recogida de firmas en la calle 
contra esta Ley”. “El PP dará la batalla judicial recurriendo al 
Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo y donde haga falta, 
porque somos el partido de la libertad, el que se preocupa por 
los problemas de la gente”. 
                                                                                                              González, Martín de la Leona y Ortega 

 
 
 

Ciudad Real 

El senador, Francisco Cañizares, pide a Page que los senadores por CLM 
defiendan los intereses de su tierra y voten en contra de la Ley Celaá 
 

 
Cañizares ha vuelto a pedir a Emiliano García-Page que “se deje 
de tanta entrevista en televisión criticando a Sánchez y pase de 
las palabras a los hechos, porque los hechos de Page pueden 
parar la Ley Celaá que ya ha manifestado que no va a cumplir en 
lo que respecta a la educación concertada y que critica lo que 
supone el derecho a elegir de los padres”. Por ello, ha pedido a 
Page que en la tramitación de la Ley Celaá en el Senado, “los 
senadores de CLM sean capaces de defender los intereses de su 
tierra y los intereses de los castellano-manchegos que se han 
mostrado en contra de que se les limite la capacidad de elección 
de centro educativo para sus hijos”. 

 
                           Francisco Cañizares 
 
 
“El PP va a seguir defendiendo la libertad de educación frente a un PSOE que ha abandonado la centralidad política y 
la defensa de la igualdad entre los españoles y por eso, continuaremos recogiendo firmas hasta que se tramite en el 
Senado y agotemos todas las posibilidades de echar para atrás una ley que es absolutamente nociva para la educación 
y es fruto de los pactos políticos del gobierno con Podemos, independentistas y nacionalistas para aprobar los PGE”. 

 


