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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, denuncia que con la 
decisión de no apostar por la Autovía del IV Centenario, Page vuelve a engañar y 
a dar la espalda a las comarcas del Campo de Calatrava y Montiel 
 

Valverde ha denunciado la decisión del Gobierno 
Regional de no apostar por una infraestructura tan 
necesaria como la Autovía del IV Centenario. “Con esta 
decisión, Page y el PSOE vuelven a dar la espalda al 
Campo de Calatrava y especialmente Montiel, que en los 
últimos 50 años ha perdido el 70% de su población y a las 
que se le promete, pero al final no llegan infraestructuras 
vitales para generar desarrollo económico y empleo y 
por tanto fijar población”. “Desde septiembre de 2010 
que se inauguró el primer tramo de la Autovía del IV 
Centenario, el propio Gobierno de Page ha estado 
diciendo que esta infraestructura era necesaria para 
ayudar a generar desarrollo económico y social en la 
provincia, y ahora en 2022 nos enteramos que la Junta 
descarta terminarla y que no hay presupuesto”. 

                              Miguel Ángel Valverde 
 
“El gobierno de Page es un gobierno fake, un gobierno de anuncios falsos que provoca decepción, sensación de 
abandono y frustración en territorios deprimidos, que lo que necesitan de forma urgente es inversión en 
infraestructuras, pero que tras 8 años de gobierno de Page ven como no hay inversión para las autovías A-43, del IV 
Centenario y la Autovía Toledo-Ciudad Real; esto es el gobierno de Page, muchos anuncios, pero al final 
infraestructuras nada”. “Por ello, vamos a tener reuniones con alcaldes, portavoces y presidentes locales de las 
comarcas del Campo de Calatrava y Montiel para planificar acciones de reivindicación y mociones en los 
ayuntamientos, además de que el PP-CLM va a presentar en las Cortes una planificación de autovías para la región”. 
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