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Ciudad Real 

El PP presenta 693 enmiendas por valor de más de 874 millones de euros 
a los presupuestos de la Junta “que son la voz de auxilio de la sociedad civil y de 
los 919 municipios de Castilla-La Mancha” 
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde y la portavoz del Grupo Popular en las Cortes, 
Lola Merino, presentan las enmiendas del PP a los presupuestos de la Junta para 2023 
 
Merino ha subrayado que las enmiendas del PP son el reflejo de las necesidades más acuciantes que todos los 
colectivos de la región, los alcaldes y portavoces nos han hecho llegar a través de reuniones, “porque para gobernar 
tienes que ir de la mano de la sociedad y escuchar sus demandas”. “Page no escucha ni a los alcaldes ni a los 
colectivos porque no gobierna, porque ha convertido la sede de la JCCLM en la sede territorial del PSOE y los 
presupuestos del 2023 así lo demuestran, partiendo de una realidad ficticia y triunfalista cuando tenemos justamente 
lo contrario: más inflación que ninguna otra Comunidad, la cesta de la compra más cara del país, un 30% de la 
población en riesgo de pobreza, un paro que sigue aumentando mes a mes y la deuda pública disparada”. “Page va a 
recaudar en 2023 más de 1.000 millones de euros vía impuestos; 571 millones a través del IVA, 430 millones vía IRPF y 
32 millones de euros en tasas y precios”. Ha asegurado con total rotundidad, “que las enmiendas presentadas por el 
PP son realistas, y se pueden cumplir, y si el gobierno de Page no las vota a favor, el compromiso de Paco Núñez será 
atenderlas a partir de mayo de 2023 porque estás enmiendas van a ser el eje del gobierno del PP de Núñez”. 

 
 
 
Por su parte, Miguel Ángel Valverde ha resaltado que “son 
unas enmiendas basadas en un trabajo extraordinario, 
profundo y concienzudo sobre las realidades y las 
necesidades de la provincia de Ciudad Real, para las que se 
destinan 136 millones de euros para corregir las deficiencias 
que tiene nuestra provincia en infraestructuras educativas, 
sociales, sanitarias y de comunicación, y la tendencia a 
perder población”. “Pedimos menos impuestos y más 
oportunidades para la provincia de Ciudad Real, 
especialmente para los núcleos rurales”.  
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