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Ciudad Real
El portavoz del PP-CLM, Francisco Cañizares, denuncia la fuga de
empresas de CLM a Madrid, que huyen de Page por su política fiscal desnortada
Cañizares se ha hecho eco de una información publicada esta semana por el Diario
Expansión que analiza las fugas de empresas de unas Comunidades Autónomas a otras,
y situaba un mapa de cuales son los territorios de España que más empresas perdían a
favor de otros. En este estudio de Expansión, Cataluña aparece como la Comunidad
que mayor número de empresas ha perdido, 79, durante el primer trimestre de este
año, y la segunda Comunidad es Castilla-La Mancha, que ha perdido 22 empresas que
se han ido en su mayoría a Madrid, donde se han ubicado 97 empresas en el primer
trimestre de 2021, porque es donde encuentran mejores condiciones. “Son empresas
que huyen de Page, de esa política fiscal absolutamente desnortada y que buscan
refugio en la Comunidad de Madrid”.
Francisco Cañizares
“Desde el PP-CLM vamos a seguir insistiendo a Page en que el modelo de éxito que ha supuesto que Madrid sea la
locomotora económica de España, es un modelo de libertad empresarial, de tributos ajustados y de buenos servicios
públicos, y por desgracia Page lo que quiere es tapar eso y que sigamos en su modelo, que es el de perder fuerza y
actividad, en detrimento del progreso y bienestar de los ciudadanos de esta tierra”.

Toledo
El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, lamenta la inseguridad
jurídica y la improvisación de Page con el sector de la hostelería por sus
constantes `bandazos´: “Hoy dice una cosa y mañana la contraria”
Rodríguez ha denunciado la inseguridad en la que se encuentran los establecimientos hosteleros y que está
provocando que los propios profesionales del sector se tengan que convertir en juristas para poder interpretar las
decisiones cambiantes del Gobierno de Page. “¿Quiénes son los expertos que toman las decisiones para que un día
digan blanco y al día siguiente negro en función de como sople el viento?”. “El nivel de contagios en la hostelería se
sitúa en el 2%, según el Ministerio de Sanidad, muy lejos del 17% que se producen en el ámbito familiar”.
“Los hosteleros no pueden estar sufriendo permanentemente la política de
cierres y prohibiciones de Page”. “Solicitamos que, con los 171 millones de
superávit de las cuentas que dice tener guardados, los destine a bajar los
impuestos y a ayudar directamente a los sectores empresariales más
afectados por la pandemia como los hosteleros, las pymes y los autónomos”.
“Los hosteleros saben que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha venido
defendiendo sus reivindicaciones desde el inicio de la pandemia, porque
apuesta por un modelo similar al de Ayuso en Madrid, demostrando que se
puede luchar contra el virus y salvar la economía regional al mismo tiempo”.
Miguel Ángel Rodríguez

Ciudad Real
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Adrián Fernández:
“El PSOE, además de castigar a los hosteleros castellano-manchegos, los está
denigrando al no permitir que ejerzan el Derecho constitucional al trabajo”
Fernández se ha preguntado “qué van a hacer hoy los cuatro diputados
regionales del PSOE por Ciudad Real en las Cortes de Castilla-La Mancha,
si van a apoyar de manera firme y decidida a la hostelería, votando a
favor de que no se les castigue ni criminalice y apoyando la propuesta del
presidente del PP-CLM, Paco Nuñez, de que la hostelería no se vuelva a
cerrar, salvo en caso de confinamiento general en todo el territorio
nacional”. “Hoy, los 33 diputados regionales tienen la oportunidad de
apoyar de verdad a la hostelería y no jugando a medias tintas en función
de qué situación hay en unas zonas u otras para decretar el cierre, y de
intereses políticos de quien gobierna en cada municipio”.
Adrián Fernández
“Pedimos a los cuatro diputados regionales del PSOE por la provincia de Ciudad Real, que de no votar a favor en las
Cortes de que la hostelería no se cierre, respalden la propuesta del PP-CLM, que tengan la valentía de pasarse hoy por
Valdepeñas o Santa Cruz de Mudela, localidad esta última donde la hostelería lleva cerrada desde Semana Santa, para
decirles que les están ayudando y que Page está con el sector”. “Si Paco Nuñez fuera presidente de CLM, la hostelería
estaría funcionando y no se cerraría, como va dejar hoy claro en las Cortes Regionales, apoyando al sector y
reclamando al Gobierno Regional que se les deje trabajar porque la hostelería no es el problema”.

