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Ciudad Real 

Los parlamentarios nacionales lamentan que en Castilla La Mancha 
tengamos los peores gobernantes que generan los peores datos sanitarios, 
económicos y de empleo de todo el país 
 
La diputada Rosa Romero, ha puesto de manifestó el malestar de los hosteleros de la región durante estos días en los 
que están manifestándose para reclamar al Gobierno Regional ayudas directas. “Es triste, dramático y agónico lo que 
están sufriendo los hosteleros en nuestra tierra, que están lanzando un SOS y pidiendo a gritos ayudas directas, como 
en otros países de la Unión Europea, mientras están cerrados sus negocios, porque somos el país de la UE que menos 
ha dedicado a este sector”. “Esta semana, el PP ha presentado en el Congreso un Plan de Rescate para la hostelería 
que recoge 17 medidas de apoyo, como ayudas directas, rebaja del IVA AL 4%, aplazamiento de las deudas tributarias 
y de la seguridad social, un plan renove, exonerar de la cuota a los autónomos, que no se paguen impuestos mientras 
estén cerrados, un paquete de ayudas directas para gastos de arrendamiento, un plan estratégico para la 
gastronomía, ayudas para la transformación digital y ayudas para compensar los gastos por la pérdida de ingresos”.  
Necesitamos más Ayusos y menos Page, porque el SOS que han lanzado estos días los hosteleros de la región es el 
grito desesperado de quienes necesitan ayudas”. 
 

Por su parte, el diputado Juan Antonio Callejas 
ha lamentado que Castilla-La Mancha y 
Ciudad Real sean dos de las zonas más 
afectadas, a nivel nacional y mundial por la 
pandemia, y por ello ha hecho un llamamiento 
al Gobierno de Page para que acelere el ritmo 
de vacunación, porque “a fecha 3 de febrero 
en Castilla-La Mancha solo 27.691 personas 
han recibido la segunda vacuna, por lo que, a 
este ritmo, el 70% de la población castellano-
manchega estará vacunada en 2026”.  

          Los parlamentarios nacionales en rueda de prensa telemática 
 
Ha insistido en la petición del PP-CLM de realizar test masivos y que a partir de ahora iniciará una campaña solicitando 
a la Junta la realización de estos test en todos los municipios, así como la entrega de mascarillas a los ciudadanos. Ha 
insistido igualmente, en que hay que contratar más sanitarios y dotarles con los mejores medios, así como que hay 
que habilitar más espacios, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid con dos nuevos hospitales en 6 meses, para 
evitar la saturación de los hospitales en CLM y dotar de UCI a los que no tienen. 
 
 
Por su parte, el senador Francisco Cañizares, ha señalado que “aunque la pandemia está en todo el mundo, los datos 
de cómo está afectando no son iguales en todas partes, y desgraciadamente en Castilla-La Mancha no es que seamos 
más desgraciados que nadie, es que tenemos los peores gobernantes que están provocando que tengamos los peores 
datos sanitarios, económicos y de desempleo de todo el país”. “Castilla-La Mancha presenta los peores rankings 
sanitarios y económicos y eso significa que desde el Gobierno de Page no se han hecho bien las cosas, que sus 
políticas no sirven, porque no puede ser que se tomen medidas sanitarias sin afrontar medidas de apoyo a los tejidos 
productivos para evitar la sangría de desempleo que estamos sufriendo, con unos datos de paro que en CLM rondan 
los 200.000 desempleados y en la provincia de Ciudad Real los 52.000, muy por encima de la media nacional”. 
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