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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, censura que Page prefiera 
financiar el cumpleaños de Tamara Falcó antes que repartir un test gratuito  
 
Núñez ha recordado que el gasto que supondría esta medida es de 5 millones de euros en un Presupuesto como el de 
Castilla-La Mancha que alcanza los 12.500 millones de euros. “La política es una cuestión de prioridades, de tomar 
decisiones y de elegir lo que uno cree que hace más falta en cada momento con el presupuesto que se tiene, por lo 
que Page ha preferido pagar el cumpleaños de Tamara Falcó, aunque eso implique no comprar test para regalarlos a 
los castellanomanchegos”. “Como castellanomanchego y como jefe de la oposición me da vergüenza que el 
presidente de esta tierra prefiera gastar el dinero en pagar el cumpleaños de famosas en lugar de gastarlo en regalar 
estos test y garantizar una Navidad en seguridad y salud”. “Ya no es que lo diga el PP, es que los expertos nos piden a 
los ciudadanos que seamos capaces de adquirir test y llevar a cabo esta acción antes de una celebración navideña”. 
 
De otro lado, ha asegurado que le produce “tremenda ilusión y compromiso ser la única alternativa al socialismo”, ya 
que Castilla-La Mancha hoy “más que nunca” necesita un proyecto de libertad, que es el que ofrecerá el PP cuando 
gobierne.  “Las enmiendas que hoy anuncio van a ser las partidas presupuestarias que el PP elaborará desde el 
Gobierno, ya que son compromisos con los castellanomanchegos, medidas necesarias y actuaciones fundamentales 
para el desarrollo de la región”. “Unas enmiendas que son una forma de transformar Castilla-La Mancha, porque esta 
tierra no va a seguir resignada a crecer, evolucionar y avanzar solo lo que el PSOE quiera que avance”. “Castilla-La 
Mancha tiene capacidad, potencial, personas y actitud suficiente para crecer tanto como quiera”. Entre las enmiendas 
presentadas, el presidente del PP-CLM ha apostado por una Ley del Deporte; un Plan Extraordinario para financiar los 
gastos COVID de los ayuntamientos; un Plan Director de Servicios Sociales para mejorar la prestación social en los 
municipios; el desarrollo de la Ley del Tercer Sector pasando del modelo convencional para colectivos sociosanitarios; 
un Programa de Reducción de los Tiempos de Valoración de Dependencia; la ejecución de los siete planes de las zonas 
deprimidas de la región que prometió Page en 2016 o que se cumpla el Pacto Regional por el Agua. 

 
Igualmente, propone la bajada de impuestos más ambiciosa de la Democracia o una firme apuesta por la natalidad, 
con 12 millones de euros para el entorno urbano y 6 millones de euros para el mundo rural; además de 5 millones de 
euros para iniciar la senda de la gratuidad de la Educación de 0 a 3 años; 10 millones de euros para mejorar los 
caminos y los accesos a nuestros pueblos o 5 millones de euros para rehabilitar viviendas en el mundo rural. La 
apuesta por el empleo también está contemplada en las enmiendas del PP con 81 millones de euros, destacando 25 
millones de euros para la inclusión de pymes y autónomos en el Plan de Empleo o 14 millones de euros para paliar la 
caída de ingresos a las autónomas por culpa de la pandemia. 
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