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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CR, Sonia González: “Si Page persiste en que 
sus diputados apoyen los Presupuestos de Sánchez estará traicionando a 
Castilla-La Mancha y será cómplice de los pactos con separatistas y proetarras” 
 
González ha recordado que en el Congreso se encuentran en plena tramitación y debate los PGE para 2023, unos 
presupuestos, de los que también ha criticado que “vuelven a maltratar a la provincia de Ciudad Real, se olvidan de las 
inversiones y no aumentan ni un solo euro”. “De nuevo Sánchez se olvida de nuestra provincia en materia de 
carreteras, en materia de infraestructuras ferroviarias y tampoco atiende las necesidades de seguridad aumentando el 
número de efectivos de la Guardia Civil y sus instalaciones en la provincia”. Ha preguntado a los diputados nacionales 
del PSOE por la provincia, Cristina López y Miguel González, “si de verdad piensan votar con nacionalistas, 
independentistas y proetarras perjudicando con ello a la provincia que representan”. “Que piensen en las familias que 
se encuentran en riesgo de pobreza en Ciudad Real y en las nulas inversiones que contemplan y voten en contra de 
seguir empobreciendo esta tierra”. “Sánchez y Page son los peores gestores de la historia de España y de CLM”. 

 
“Hace unos días supimos que la Unión Europea señala a 
España como el peor ejecutor de los fondos europeos COVID 
que no están llegando ni a los autónomos ni a las pymes, pero 
es que en CLM resulta que Page ha dejado sin repartir más 
del 60%”. “Esto explica los recientes datos sobre la fuga de 
empresas en nuestra región, que según la prestigiosa entidad 
‘Informa D&B’, acredita que, entre julio y septiembre de este 
año, se han ido de Castilla-La Mancha 62 empresas, 40 de 
ellas a la Comunidad de Madrid”. “Esto nos hace ver que, 
impuestos altos, insuficientes ayudas y excesiva burocracia, 
tal y como sucede ahora con Page, perjudican e impiden la 
creación de empresas y empleo”. 
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