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Ciudad Real
La diputada nacional, Rosa Romero: “Comenzamos enero con más
subidas fiscales para pymes, autónomos y familias, con la cesta de la compra más
cara de los últimos 30 años y con la subida de la luz imparable”
Romero ha afirmado que “esta cuesta de enero es más cuesta de enero
con este gobierno, una cuesta de enero que se hace insalvable mientras
tengamos a este gobierno social-comunista insensible y alejado de la
realidad y con un presidente cuyo único interés es estar sentado en La
Moncloa”. “Así lo reflejan los datos que aportan los organismos que
evalúan los indicadores económicos, sociales y de empleo, que, en el caso
del empleo, indican que España y Ciudad Real lideran el paro de toda la
Unión Europea y que la tasa de paro juvenil es la más alta de la Eurozona
y de paro femenino, solo por detrás de Grecia”. “Un gobierno que
apuesta por una reforma laboral que lo único que va a traer es más
destrucción de empleo, justo lo contrario de lo que marca Europa”.
Rosa Romero
Se ha referido “al sablazo fiscal” con que enero comienza para autónomos, pymes y familias, con subidas en los
impuestos de sociedades y matriculación, reducción en los planes de pensiones y subida de las cotizaciones sociales a
los autónomos, y de la cesta de la compra, que hacen que cada día sea más difícil llegar a fin de mes”. “Y a esto se une
que el Gobierno de Sánchez ha dejado en el cajón y sin gastar 13.000 millones de euros de los 24.000 millones de
euros de los Fondos Europeos destinados a España para reactivar la economía real, que podía haber sido fundamental
para reforzar la Atención Primaria sanitaria o para ayudar a pymes y autónomos a seguir adelante y crear empleo”.
“La única manera de superar esta crisis y esta cuesta de enero desorbitada es que Sánchez se vaya y llegue un
gobierno del PP con Pablo Casado que si sabe cómo gestionar”.

Carrión de Calatrava
El PP denuncia que el Ayuntamiento continúa subiendo tasas y precios
públicos de manera desproporcionada
Desde el Grupo Municipal Popular señalan que “el Equipo de
Gobierno socialista lleva a cabo estas subidas con un afán
recaudatorio a través de los servicios que presta el
Ayuntamiento, tales como el cementerio o la piscina municipal, y
que suponen un incremento del precio que los vecinos tienen
que pagar a la hora de hacer uso de los mismos”. “Parece ser que
el único objetivo del Equipo de gobierno, con el apoyo
inexcusable del concejal de Unidad Castellana, es revisar al alza
tasas y precios públicos, sin duda para recaudar dinero con el que
poder pagar lo que resta de la fastuosa obra de la piscina, así
como su mantenimiento, el cual tuvo un coste de 21.048,51 €
sólo durante el mes de agosto en que permaneció abierta”.

Grupo Municipal Popular

El Grupo Municipal Popular también hacen hincapié en que comienza el año 2022 “y ya van dos veces sin presentar ni
aprobar el Presupuesto Municipal del nuevo año, algo que nos resulta incomprensible, puesto que, aunque el PSOE no
gobierna con mayoría absoluta, ha tenido el beneplácito del concejal de Unidad Castellana en todas las medidas que
ha planteado el Equipo de Gobierno en los plenos y comisiones de gobierno desde el inicio de la legislatura”.

