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Ciudad Real 

EL PP local propone que el Ayuntamiento de Ciudad Real ayude a las 
familias a afrontar la inflación en el inicio del curso escolar 
 
Así se ha acordado en la reunión de trabajo de la Vicesecretaria del PP de la capital con afiliados y simpatizantes tras el 
paréntesis estival, y en la que se han abordado, entre otras cuestiones, la preocupación con la que miles de familias de 
Ciudad Real están afrontando la “vuelta al cole” más cara de los últimos 20 años, y a la que se suma una inflación 
desbocada que no se veía desde hace casi cuatro décadas. Ante esta realidad, los populares de la capital han acordado 
pedir al  Equipo de Gobierno local de PSOE y Ciudadanos la puesta en marcha de un plan de choque para ayudar a 
familias y pymes a combatir los efectos de la alta inflación con medidas  de carácter socio-económicas que 
contribuyan a aliviar los gastos de las familias ciudadrealeñas que se han disparado por la subida de los precios de la 
cesta de la compra, de los combustibles y de la luz, y es que, como  subrayaba la vicesecretaria del PP de la capital, 
Rosario Roncero, “el ayuntamiento  como administración más cercana al ciudadano, no puede obviar una realidad 
económica muy difícil para muchos vecinos y debe contribuir a aliviar esa carga”. 
 
 

 
 

 
Por ello, entre las medidas que los populares propondrán al Ayuntamiento, se incluyen la rebaja de determinados 
impuestos y tasas municipales y otras de carácter más social, dirigidas a las familias, como ayudas para el pago de las 
escuelas infantiles o la rebaja de precios de las escuelas deportivas municipales, entre otras. “Estas medidas 
contribuirán también a reactivar Ciudad Real ante la parálisis y la inactividad de las alcaldesas, que están más 
pendientes de su promoción personal que de las cosas que realmente preocupan a los vecinos, como son el coste de 
la vida, cada vez más alto, o la generación de empleo y riqueza en nuestra ciudad”. “Es el momento de que el 
Ayuntamiento se involucre con las familias tejiendo nuevas ayudas municipales y bajando impuestos, y que destine 
parte de sus ingresos a las familias, pymes y autónomos poniendo en marcha un plan de choque ambicioso para 
ayudarles a combatir los efectos de la subida de la inflación”. 
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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, pide a Page que diga 
“claramente” si está con los delincuentes que ocupan viviendas o con los vecinos 
que viven un clima de miedo y preocupación 
 
Rodríguez ha asegurado que “Page lleva desde 2015 mirando para otro lado con este tema y se ha negado a actuar, 
porque para él no existía el problema”. “Page está haciendo, una vez más, oídos sordos a un problema que urge 
solucionar”. “Pedimos a Page que abandone su cinismo y toma medidas como las que le está reclamando el PP-CLM 
para conseguir un cambio normativo-legislativo y para que se agilicen los procesos de expulsión de un inmueble 
ocupado de manera ilegal”. Ha mostrado el apoyo y la solidaridad de todo el PP-CLM a aquellos vecinos afectados que 
se están viendo en situaciones “difíciles y no deseadas” como el suceso ocurrido hace unas horas, en Azuqueca de 
Henares, donde un grupo de vecinos se han tenido que enfrentar a un grupo de ocupas violento. “Hacemos 
responsable a Page de estos hechos porque no está tomando decisiones en una materia muy sensible, lo que está 
provocando que los vecinos tengan que enfrentarse a los que ocupan viviendas ilegalmente, consiguiendo así que se 
genere un clima de intranquilidad, inseguridad e insalubridad”. 
 

“No es de recibo que el Gobierno regional solo piense en 
recaudar, mientras que muchos castellanomanchegos no 
tienen para llegar a fin de mes”. “La cifra de techo de gasto 
que el Gobierno regional ha establecido para 2023 es un 
`mazazo´ a las aspiraciones de los vecinos menos pudientes, 
porque consagra unas previsiones de ingresos muy por 
encima de la capacidad de pago actual de muchos 
ciudadanos”. Además, se ha preguntado qué más tiene que 
pasar en Castilla-La Mancha para que Page tome alguna 
decisión o ponga en marcha alguna medida, y ha recordado 
que en el PP sí están trabajando para buscar soluciones a los 
problemas de los ciudadanos. “Y lo volveremos a hacer en el 
próximo Pleno, insistiendo en pedir, -por vigésima vez-, una 
bajada de impuestos, que es lo que quieren más del 60% de 
los castellanomanchegos, que ya no llegan a fin de mes”. 

 

 


