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Ciudad Real
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “El Partido Popular va a
defender a las familias y a los ciudadanos de a pie ante el desprecio, el engaño y
el sablazo fiscal de Pedro Sánchez”
El PP-CR inicia una campaña informativa, que se desarrollará en las principales localidades de la
provincia a lo largo de esta semana, para denunciar el “hachazo” fiscal de Pedro Sánchez a las familias
Valverde ha denunciado que “estamos pagando la luz más cara de la historia, 340 euros/megavatio, lo que está
afectando a todas las familias que ven como mes tras mes la cuesta se va haciendo más pronunciada y difícil porque
esta subida, junto con la del gas y los combustibles, está afectando a todos los productos y servicios que
consumimos”. “Pero lo más lamentable, es la mentira permanente con que Pedro Sánchez nos está tratando a todos
los españoles al decir que, de media, por la factura de la luz, íbamos a pagar más o menos lo que habíamos pagado en
2018, algo que no solo es mentira, sino que es un desprecio y reírse en la cara de todos los ciudadanos cuando
estamos pagando el doble”. “Desde el PP se han planteado medidas para reducir la factura de la luz en casi 9.000
millones de euros, reduciendo el IVA al mínimo y los impuestos por generación de CO2 para aliviar la factura, pero la
respuesta del gobierno socio-comunista ha sido que no, lo mismo que la petición de reducir el IVA al 10% a pymes”.

Ha denunciado igualmente que “tenemos la subida de precios
más alta de los últimos 30 años y esto son más impuestos para
todos, un hachazo fiscal de casi 80.000 millones de euros que está
repercutiendo directamente en las familias que están pagando un
30% más por la cesta de la compra que el año pasado”. “Aparte
de dar la espalda a todos los ciudadanos, Pedro Sánchez está
desaparecido de lo que son sus responsabilidades de gobierno, y
lo vimos en la comparecencia donde salió para anunciar
únicamente una conferencia de presidentes el miércoles, a las
puertas de la Navidad, cuando después de un año y medio ha sido
incapaz de aceptar la propuesta del PP y de Pablo Casado de una
Ley de Pandemias para dar seguridad a los ciudadanos y que no
haya 17 regulaciones diferentes”.
Valverde presentando la campaña informativa

“Mientras Pedro Sánchez no se marche, los españoles vamos a tener que seguir sufriendo a este gobierno, y desde el
PP vamos a seguir denunciando su nefasta gestión, para hacerles ver, como así señalan todas las encuestas, que la
gente está harta de Pedro Sánchez por la situación insostenible a la que su gobierno nos está llevando, y que hay una
alternativa de gobierno que es el PP y Pablo Casado, preparado para ofrecer soluciones en materia sanitaria,
energética y de creación de empleo”. “Esa misma alternativa al socialismo de Page en Castilla-La Mancha es el PP y
Paco Núñez, pues no hay que olvidar que Page calla y otorga y vota lo mismo que está votando Pedro Sánchez en
contra de los intereses de los castellano-manchegos”. “El PSOE de Ciudad Real, el PSOE de Castilla-La Mancha y el
PSOE nacional son el mismo dolor para todos los españoles”.

Madrid
Los diputados nacionales, Romero y Callejas, trasladan al Gobierno las
reclamaciones y carencias que Policía Nacional y Guardia Civil tienen en la provincia
Rosa Romero, Juan Antonio Callejas y la portavoz de la Comisión de
Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ana
Vázquez, han presentado tres preguntas al gobierno relativas a las
reclamaciones mayoritarias que los representantes de Policía
Nacional y Guardia Civil en Ciudad Real hicieron llegar a Romero y
Callejas en una reunión mantenida hace un mes con motivo de la
modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, y que hacen
referencia a las carencias que tienen en la provincia Policía Nacional y
Guardia Civil. Así, han presentado una pregunta sobre si se tiene
previsto crear una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la
Policía Nacional en la provincia de Ciudad Real, en qué plazo y con
cuantos efectivos.
Rosa Romero y Juan Antonio Callejas
También preguntan al Ministerio de Interior qué tiene previsto para aumentar las horas de servicio al ciudadano en los
63 acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia, de los 66 que existen, que no hay servicio las 24 horas del día,
pues solo en la Comandancia de la Guardia Civil de la capital y en los cuarteles de Tomelloso y Manzanares están
disponibles los agentes las 24 horas, así como cuantos efectivos tiene previsto incorporar para 2022 y 2023 en los
cuarteles de la provincia de Ciudad Real para poder aumentar las horas de servicio al ciudadano.
Piden explicaciones al Gobierno de España sobre qué medidas y en qué plazo de ejecución tiene previsto arreglar de
manera definitiva la cubierta del edificio del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Ciudad Real capital tras la
granizada de agosto de 2020, qué otras obras de mejora se tienen previstas a lo largo de 2022 para dicha instalación,
así como qué obras se han realizado, por qué importe y que contratista han realizado obras de mejora y
acondicionamiento en el citado edificio del Subsector de Tráfico de Ciudad Real desde junio 2018 hasta la actualidad,
así como si existen aún elementos de fibrocemento (uralita) en dicha instalación.

Toledo
Las 700 enmiendas del PP-CLM a los presupuestos regionales `reflejan´ el
modelo de región que quiere Paco Núñez para Castilla-La Mancha
Rodríguez ha explicado que estas enmiendas pretenden implantar en
nuestra región un modelo de “libertad” en el que los ciudadanos
puedan elegir libremente como desarrollar su proyecto de vida, y,
para ello, el PP-CLM quiere poner a disposición de todos los
castellanonmanchegos todas las herramientas para que esta tierra
siga “avanzando”. El PP-CLM ha presentado a la sociedad el modelo
político que quiere para Castilla-La Mancha con total “transparencia”
con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de
esta tierra. “Núñez ha lanzado durante estas semanas, un mensaje
claro a los ciudadanos: Si Page y el PSOE no aceptan estas propuestas
vía enmiendas, todas y cada una de ellas formarán parte del primer
presupuesto que redactará como presidente de la JCCM”.
Miguel Ángel Rodríguez
El GPP ha registrado una enmienda, por valor de 45 millones de euros, para que, a partir del próximo 1 de enero, se
pueda poner en marcha la Carrera Profesional Sanitaria. Además, se han registrado enmiendas por valor de 80
millones de euros para crear empleo en nuestra tierra. Por otra parte, se han registrado enmiendas por valor de 18
millones de euros para desarrollar el Plan de Apoyo a la Natalidad, y enmiendas por valor de 44 millones de euros para
ayudar a la agricultura y a la ganadería. Además, los presupuestos recogen medidas para que se cumpla el Pacto
Regional por el Agua, ya que, después de un año, Page no ha implementado ninguna sola acción de este pacto ni ha
elevado el acuerdo al Palacio de la Moncloa.

