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Ciudad Real 

El diputado nacional, Juan Antonio Callejas:” Sánchez y Page, son los mismo, 
ambos tienen alergia a los parlamentos y a bajar impuestos y derrochan el dinero público” 
 
Callejas ha asegurado que “esta igualdad entre Page y Sánchez la veíamos esta misma semana en las Cortes, 
negándose Page a aceptar un debate para confrontar su política fiscal con la que propone el PP-CLM, y eso mismo lo 
vemos en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez que hace todo lo posible por acallar la voz de la oposición y 
que cerró el Parlamento durante la pandemia”. “Se asemejan también en la alergia a bajar impuestos, y tanto uno 
como otro no han tomado medidas serias y sensatas para evitar que los españoles seamos cada vez más pobres, con 
el agravante, además, de que aquí en CLM es mucho peor, pues la región tiene la mayor subida de IPC de todo el país, 
un 11,7% somos más pobres los castellano-manchegos que hace un año y ante esto Page no ha tomado ni una sola 
medida para paliar esta situación, aunque esté forrándose a costa de los impuestos, cuando lo que debería hacer es 
aceptar las propuestas del PP para evitar el cierre de empresas y que las familias puedas llegar a fin de mes”. 
 

 
 
Otra de las circunstancias que definen a los socialistas que gobiernan en España 
y en Castilla-La Mancha “es el derroche de dinero público, y aquí en Ciudad 
Real, tenemos el mayor exponente, los 30,5 millones de euros provenientes de 
los Fondos Europeos que Page va a destinar al proyecto de la Ciudad 
Administrativa, algo que no beneficia a nadie y que está provocando que los 
negocios del centro de la capital hayan constituido una plataforma para que el 
centro no se muera”. “Los Fondos Europeos Next Generation que se crearon 
para paliar las consecuencias de la pandemia, no se destinen en este caso a 
empresas y autónomos sino a un proyecto faraónico que además perjudica a 
pymes y autónomos de Ciudad Real”. “Tenemos un PSOE que es lo mismo en 
España que en Castilla-La Mancha, que no gestiona bien y derrocha el dinero 
público, que no baja los impuestos y que no es sensible con las circunstancias 
que estamos viviendo los ciudadanos”. 
 
 

 
En otro orden de cosas y como portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los 
Diputados, ha asegurado que “el PP se opusiera ayer a la aprobación de las enmiendas presentadas por ERC y JxC a la 
Ley de Seguridad Nacional, no significa un cheque en blanco y vamos a estar vigilantes a la modificación de esta ley 
que quiere hacer el PSOE porque hay tres aspectos que no vamos a aceptar que se incluyan y que son;  que Pedro 
Sánchez, por Real Decreto y sin la participación del Congreso, pueda imponer prestaciones obligatorias a los españoles 
y sin ningún tipo de indemnización; que Sánchez, también por Real Decreto y sin la autorización del Congreso, pueda 
confiscar los bienes a cualquier particular o empresa en beneficio de la Seguridad Nacional y por último, y muy grave, 
que esta ley pueda permitir a Sánchez dejar fuera de juego la libre circulación de capitales”. “Esta situación que 
pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, generaría un nuevo Estado de excepción, que sería el Estado del presidente, 
que Pedro Sánchez tenga su propio Estado de emergencia y eso el PP no lo va a consentir”. 
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