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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CR, Sonia González, asegura que “a más 
socialismo de Page, más pobreza, más miseria y peor calidad de vida en CLM”  
 
González se ha hecho eco de los datos publicados por la EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que nos 
alertan de que la tasa de riesgo de pobreza se sitúa hoy en el 27,4% en Castilla-La Mancha, un porcentaje por encima 
de la media nacional que se sitúa en 21,7%, siendo Castilla-La Mancha la quinta peor región de España en índices de 
pobreza. En cuanto a la tasa AROPE, que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de 
pobreza y/o exclusión social, ésta sitúa a Castilla-La Mancha entre las más altas del país, con un 32,5%, cuando la 
media nacional es de un 27,8%. “Estamos, también, entre las cinco peores regiones”.  
 
 

“Es lamentable que siga creciendo la pobreza como 
consecuencia de las políticas fracasadas de Page, y que se viva 
peor que cualquier otra parte de España por culpa de 40 años de 
socialismo”. “Estos datos que son demoledores, nos vienen a 
decir que, a más socialismo, más miseria, más pobreza y peor 
calidad de vida”.  “Según INE, los ciudadanos de CLM viven peor 
tras la pandemia, ya que durante los años 2020 y 2021 ha 
aumentado la tasa de población en riesgo de pobreza, así como 
el número de hogares con carencias materiales y con 
dificultades para afrontar los gastos imprevistos”. Igualmente, 
Cáritas ha advertido de que los próximos años “serán muy 
duros”. “Está claro que las actuales políticas que se hacen llamar 
“socialistas” no están dando ningún buen resultado”. 

 
 
 “El PSOE solo trae miseria, y no es una frase hecha, es un dato determinante, algo que demuestra el Índice de Miseria 
Autonómico de la URJC, que combina la tasa de paro y la inflación. Así, Castilla-La Mancha se encuentra entre las seis 
regiones con peor índice de miseria del país, con 20,21 puntos. Cinco de las seis -miren, que casualidad- están 
gobernadas por el PSOE”. “Esta es la situación, una situación verdaderamente lamentable, que pone de manifiesto 
que con las políticas socialistas de siempre la situación está claro que empeora, por lo que ha llegado el momento de 
cambiar de políticas y de políticos al frente”. 
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