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Ciudad Real 

El PP-CR constituye su Comité de Recuperación Económica  
 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, ha 
constituido el Comité de Recuperación Económica e 
Impulso de la Provincia, junto a la Secretaria General, 
Sonia González y el Vicesecretario de Recuperación 
Económica, Jesús David Sánchez de Pablo. Este Comité 
es un órgano abierto, que inicialmente se constituye 
con una decena de integrantes con diferentes perfiles 
profesionales, con gran experiencia y reconocimiento 
en sus respectivos sectores. Autónomos, empresarios, 
académicos, entre otros, analizarán la situación 
económica de la provincia para plantear estrategias 
que posibiliten la reactivación de nuestra economía.  

                  González, Sánchez de Pablo y Valverde 

Han puesto de relieve la escasez de ayudas directas compensatorias al importante número de restricciones que se han 
encadenado en el último año y los exigentes requisitos de las ayudas convocadas. La incertidumbre actual, en temas 
tan trascedentes como la gestión futura de los ERTES, y la escasa flexibilidad de la normativa existente, junto a la falta 
de reacción y deficiente atención al público de algunas administraciones públicas como el SEPE han centrado el 
análisis del Comité. Así mismo, se ha puesto de manifiesto la importancia de canalizar de forma eficiente los fondos de 
recuperación europeos, para que convierta los problemas actuales en retos que mejoren la competitividad de las 
empresas y consideran que es fundamental, escuchar a los profesionales y crear estructuras de reparto de recursos 
económicos donde primen los criterios de oportunidad y eficiencia, frente a los políticos. La digitalización, el 
desarrollo de las comunicaciones y la problemática de la despoblación serán objeto de análisis en los siguientes 
comités, que pretenden convertirse en un referente de análisis económica que genere utilidad a nuestra provincia.  

 

Región 

El PP-CLM en bloque denuncia la carente gestión de Page y muestra su 
intención de seguir escuchando a la sociedad civil y llevando su voz a las instituciones 
 
Los comités de dirección del PP-
CLM en las cinco provincias han 
mantenido un encuentro 
telemático, en el que se han 
puesto en común diferentes 
aspectos de la actualidad política 
nacional y regional, con el fin de 
analizar el trabajo que el partido 
ha realizado hasta ahora y planear 
acciones futuras.  
  

Han lamentado que el 
“milagro” del superávit no 
sea más que la traducción 
de una mala gestión de los 
recursos económicos de la 
Junta por parte de Page, 
que olvida a quienes más 
necesitan apoyo económico 
hoy en día. 
 

Critican la inexistente solidaridad de Page con los vecinos de la región y muestran su decepción al comprobar que está 
más preocupado por seguir al dictado los mandatos de Pedro Sánchez, haciendo teatro sobre sus falsos desacuerdos 
en medios de comunicación y ponen de relevancia la alternativa seria y moderada de Paco Núñez, dispuesto a 
recorrer la región, preocupado por sus vecinos, no como Page preocupado de Madrid y dando la espalda a su tierra. 
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Manzanares 

La concejal de obras del Equipo de Gobierno socialista, obligada a pedir 
disculpas en el Salón de Plenos 

 
 
En el pleno ordinario, correspondiente al mes de marzo, el Grupo Municipal 
Popular presentaba para su debate una interpelación sobre el estado de las obras 
que se están efectuando en las redes de agua para su renovación. Rebeca 
Sánchez-Maroto, portavoz del Grupo Popular, explicaba que “las obras se estan 
prorrogando más de lo estrictamente necesario, según los contratos firmados por 
el Ayuntamiento con la empresa adjudicataria, la calle San Marcos se debería 
haber finalizado en febrero y la calle Lope de Vega debería estar ya terminada, sin 
embargo, a los vecinos todavía les quedan meses para volver a la normalidad”. 

 
 
                                                                                                                                                                 Rebeca Sánchez-Maroto 
 

“El Ayuntamiento no podrá reclamarle a la empresa por el retraso en la 
finalización, dado que en el contrato no se contempla esta posibilidad, 
mientras que los residentes están sufriendo todo tipo de molestias e 
inconvenientes para acceder a sus viviendas y negocios, siendo imposible 
el acceso a sus domicilios en muchos casos o transitar por la calle con un 
mínimo de seguridad debido a la acumulación de escombros en las 
aceras”. “No pueden ustedes exigirle a los manzanareños más paciencia, 
ni gestionar peor esta reforma, pónganse a trabajar para que este 
desastre finalice lo antes posible, y mientras tanto, sean ustedes 
conscientes de que si fuera necesaria la entrada de una ambulancia o un 
coche de bomberos será imposible por el estado de las obras”. 
 

 
 

Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Es inmoral rescatar a una 
aerolínea venezolana cuando se está dejando caer a muchos sectores de la región” 
 

 
 
Rodríguez ha lamentado que “en el Pleno de ayer de las Cortes de Castilla-La 
Mancha, el Gobierno de Emiliano García-Page se negara a ampliar el Decreto de 
ayudas del Gobierno Central que deja fuera a muchos sectores de nuestra región”. 
Ha criticado además que, de estas ayudas, a Castilla-La Mancha van a llegar solo 206 
millones de euros, “una cantidad ridícula por la incidencia que ha tenido la pandemia 
en la región y por lo que representa la población castellano-manchega en relación 
con la población total de España”, por lo que ha instado a Page “a que no sea 
conformista y reclame a Sánchez más ayudas”. “Nadie entendería que pueda haber 
53 millones de euros para rescatar a la Compañía Aérea venezolana Plus Ultra, y no 
haya dinero para rescatar a nuestras pymes y autónomos”. “Es lamentable que nadie 
de explicaciones de estas ayudas que, aunque no son ilegales, son inmorales”. 

 
      Miguel Ángel Rodríguez 
 
En otro orden de cosas, ha criticado que ayer Page “sacara pecho del superávit en las cuentas públicas, un superávit 
que es debido a las ayudas que han llegado del Gobierno Central por la pandemia, pero que no entienden los miles de 
autónomos y pymes de nuestra región que no llegan a fin de mes y han tenido que cerrar la persiana”. “No puede ser 
que la Junta tenga superávit cuando hay empresas que están quebrando y familias que no llegan a fin de mes, por eso, 
es necesario un Plan de Rescate que no deje a nadie por el camino”. 


