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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “La justicia ha puesto en 
evidencia, una vez más, al Gobierno de Sánchez y de Page por intentar 
criminalizar y culpabilizar de los contagios al sector de la Hostelería”  
 
Rodríguez ha recordado que Page, en el último Consejo Interterritorial de Salud, votó a favor de estas medidas “tan 
restrictivas” para el sector de la Hostelería, a pesar de que no contó con la unanimidad de todas las CCAA. “Ha sido la 
Comunidad de Madrid, liderada por la presidenta Díaz Ayuso, la que ha tenido que acudir a los tribunales y le ha dado 
la razón para que estas medidas no salieran adelante”. “Ya está bien de criminalizar a un sector que lo único que 
intenta es luchar y salir adelante para generar riqueza y empleo en nuestra región”. “Y, lo más grave de todo, es que 
Page se sitúe entre las comunidades que votaran a favor para volver a cerrar la hostelería, por lo que hemos vuelto a 
ver su doble cara; cuando va a los platós de televisión y habla de flexibilizar medidas y quitar las mascarillas y, la otra, 
cuando está sentado con Sánchez y el resto de socialistas y se une al carro de prohibir y de ser restrictivo”. “Este no es 
el modelo que queremos para Castilla-La Mancha, ya que, cuando gobernemos la región en 2023 vamos a estar 
alineados con los que quieren la libertad y para que aquellos sectores esenciales se desarrollen y puedan trabajar”. 
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En otro orden de cosas, se ha referido a la publicación de la orden de elaboración de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022, que ha calificado como “un brindis al sol, humo y paja” por 
parte del Gobierno regional que no es capaz de “diseñar” un auténtico Plan de Rescate para nuestra región. “En los 
presupuestos de 2020 ya vimos que Page no fue capaz de gastar el dinero de las cuentas regiones, ya que le ‘sobraron’ 
171 millones de euros”. “No es de recibo que en plena pandemia haya superávit, lo que significa que no ha querido 
gastar el dinero que ha tenido presupuestado para destinarlo a miles de familias que lo están pasando mal y lo 
necesitan”. Por ello, ha acusado al Gobierno regional de “no pensar en el futuro de esta tierra”, puesto que ya ha 
anunciado que el presupuesto de 2022 tendrá “tres enfoques”, pero “echamos de menos un cuarto”, como es un Plan 
de Rescate para empresarios, comerciantes, autónomos, entidades del Tercer Sector y familias. “Un Plan de Rescate 
que lleva demandando el PP-CLM desde que comenzó la pandemia y que, cada vez que trae esta propuesta al 
Parlamento Regional, el PSOE de Page vota en contra por sistema”. 
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