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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CR, Sonia Sonia González, afirma que “en 
Ciudad Real seguimos pagando muy caro la gestión de gobiernos socialistas 
desgastados y en decadencia, siendo nuestra provincia la gran castigada” 
 

González ha denunciado que “seguimos soportando las consecuencias 
de la crisis económica derivada de la pandemia, sin que el gobierno de 
Page esté moviendo un dedo para revertir esta situación y sacar a esta 
región adelante”. “Nuestras familias, nuestros autónomos, nuestras 
pequeñas empresas, siguen enfrentándose cada día a cifras históricas 
en el pago de sus recibos de la luz, siguen pagando a precio de oro los 
carburantes, y siguen costándoles llegar a fin de mes y levantar el 
cierre de sus negocios”. “Es inadmisible que Page no mueva un dedo 
para defender la bajada del precio de la luz, de los carburantes o de 
algunos impuestos y, que se alíe con sus conciudadanos para defender 
esta tierra, como si hace el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, que 
lleva meses proponiendo al Gobierno Regional bajar los impuestos”.  

                          Sonia González 

 
“Desde el PP vamos a seguir defendiendo una bajada de impuestos como medida necesaria para la recuperación 
económica de nuestra región. Esto es esencial por muchas razones, atraer inversiones, fijar población y producir un 
ahorro en la economía de las familias que se traduce en un aumento en el consunto y generación de riqueza, por lo 
que no comprendemos por qué se niega el gobierno de Page a poner en marcha estas medidas”.  
 

Toledo 

El portavoz del PP-CLM, Francisco Cañizares, recuerda la “poca fuerza” 
que tiene Page ante Sánchez y le exige políticas que compensen la 
`infrafinanciación´ que sufre Castilla-La Mancha  
 
 
Cañizares ha lamentado el “auténtico despropósito” que vive esta tierra por 
culpa de Page que está más preocupado por su futuro político y personal 
que por defender los intereses de CLM. Se ha referido a las recientes 
declaraciones de la ministra Montero en las que abre la puerta a abordar el 
problema de la deuda acumulada en regiones como Valencia y Murcia, 
“pero no hemos oído hablar de Castilla-La Mancha, a pesar de que se sitúa 
entre las cuatro regiones que están peor financiadas de nuestro país”.  
 
                                                                                                                                                                 Francisco Cañizares 
 
“Lo malo es que Page pía mucho en los medios de comunicación, pero luego cuando sus consejeros acuden a los 
Consejos de Política Fiscal y Financiera, allí se callan como corderitos, y así, no se pueden defender los intereses de 
una región que, por desgracia, tiene una mala financiación autonómica”. El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, se ha 
puesto a su disposición para el futuro vital de esta tierra, pero Page “no está en estas cosas” y le están superando 
otros presidentes en la gestión de sus comunidades. “Escuchar a una ministra hablar de condonación de deuda a 
comunidades infra financiadas y no hablar Castilla-la Mancha indica que Page no está haciendo su trabajo”. 
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Ciudad Real 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, 
defenderán “con uñas y dientes” en el Congreso que el Gobierno de Sánchez 
construya la Autovía A-43 
 
Los parlamentarios han anunciado que esta semana han registrado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) 
instando al Gobierno de España a que retome el estudio informativo de la Autovía A-43 Ciudad Real-Extremadura-
Comunidad Valenciana y que se dote de una partida presupuestaria suficiente para su ejecución en los próximos PGE 
del 2022. Romero ha afirmado que “no vamos a estar quietos ni parados, y ahora más que nunca se necesita alzar la 
voz de todos los ciudadrealeños en Madrid, porque no podemos consentir que el Gobierno de Sánchez publique una 
resolución que renuncia a construir esta autovía que es fundamental para los intereses de Ciudad Real y nos 
quedemos sin hacer nada como está haciendo el PSOE”.  

 

 
 
 
“Nosotros no estamos en la propaganda como los socialistas, 
sino en el trabajo y con hechos, y por eso hemos presentado 
esta PNL para que se debata en la Comisión de Transportes 
del Congreso  la retirada del informe y la resolución de la 
Dirección General de Carreteras que justifica y concluye que 
se descarta construir esa Autovía, ni por la opción Norte ni la 
opción Sur, y sugiere acondicionar la N-430, argumentando la 
no construcción en la baja demanda de infraestructura de 
gran capacidad y el volumen de tráfico”. 
 
 
 

              Rosa Romero y Juan Antonio Callejas 
 
“Es una vergüenza que mientras el Gobierno de Sánchez se sienta a negociar con Bildu los Presupuestos, aquí se 
castigue a los ciudadrealeños, renunciando a una infraestructura tan importante para esta provincia como es la A-43 y 
en su conexión con Extremadura”. Por su parte, Juan Antonio Callejas, se ha manifestado en los mismos términos, 
pidiendo la construcción de la A-43 y exigiendo “orden y concierto al Ministerio de Transportes pues no es 
comprensible que hace unas semanas decidan que no se construye la Autovía y ahora anuncian la construcción de la 
Variante Norte de Puertollano, lo que denota que nadie está a los mandos en el Gobierno de Pedro Sánchez”. 

 

 

 


