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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, tacha de “poco democrática” la propuesta 
del PSOE de cambiar el reglamento de las Cortes para que Page no asista a los plenos 
 
Tras presidir el Comité Ejecutivo Regional del PP-CLM 
 
Núñez ha lamentado que cuando el PP-CLM ha pedido que se sancione “al diputado Page” por no asistir a los plenos 
de las Cortes, la respuesta del presidente del Parlamento autonómico haya sido cambiar el reglamento a la “falta de 
rigor y respeto permanente” de Page con la institución. “No es de recibo que el diputado Page mantenga una agenda 
paralela permanentemente fuera de Toledo y no asista a los plenos”. “No es de recibo que no quiera pisar el pleno y la 
respuesta de la dirección de las Cortes sea cambiar el reglamento para adaptarlo a la agenda de Page”. Esta respuesta 
del PSOE es “hacer de la mayoría absoluta un escenario poco propicio para la transparencia y la democracia”, ya que 
los diputados tienen la “obligación” de estar en sede parlamentaria durante los plenos y lo que está pasando en las 
Cortes es “cualquier cosa menos un espíritu democrático”. 
 
 
 
Durante el Comité Ejecutivo Regional se ha aprobado por 
unanimidad un Plan Estratégico de Trabajo de cara a las 
elecciones autonómicas y municipales del año 2023, con un 
documento que marcará la estrategia política con la que los 
‘populares’ van a trabajar en todos los ámbitos hasta esta 
cita electoral y que se ha hecho “por primera vez” en la 
historia del PP-CLM. 
  

                           Comité Ejecutivo Regional 

 

 
Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Francisco Cañizares: “El Plan Estratégico del PP 
va a llevar a Paco Nuñez a ganar las próximas elecciones en Castilla-La Mancha” 
 

 
                        Francisco Cañizares 
 

Cañizares ha explicado que en este plan se hace hincapié en la 
potencialidad del PP en cada uno de los municipios, concediéndole 
importancia máxima a las base del partido, a las agrupaciones 
territoriales y sobre todo “a nuestros gobiernos municipales que son 
la imagen de lo que son los gobiernos del PP”. “Va a ser una ruta que 
el partido va a enfrentar con decisión para servir de instrumento 
válido para que esta región tenga el cambio que necesita y salga del 
furgón de cola de todas las CCAA; del furgón de cola del crecimiento, 
del desempleo, de la renta per cápita y de la deuda donde los 
sucesivos gobiernos del PSOE han situado a Castilla-La Mancha”. 
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