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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, propone al Gobierno regional un 
Plan de Rescate para familias y empresas de la región con el fin de salvar 
empleos y salvaguardar el tejido productivo 
 
Debate del Estado de la Región 
 
Núñez ha resaltado que “este Plan incluiría el establecimiento de ayudas directas para el pago de la cuota de 
autónomos a todos los afectados por las restricciones derivadas de los rebrotes del Covid-19”. “También establece el 
pago de alquiler y de hipotecas de locales de negocios viables que se hayan visto afectados por la pandemia y para 
gastos extraordinarios motivados por el cese por causa de fuerza mayor”. “Este Plan de Rescate tiene que conllevar la 
reducción de la presión fiscal de la región, apoyando la reducción de los costes financieros de autónomos, así como 
reducir el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados, y eliminar el impuesto de sucesiones 
y donaciones”. Ha lamentado que, durante el Estado de alarma, 55.000 autónomos cesaron en su actividad, y que 
créditos ICO no han llegado a todos los autónomos y pymes que los solicitaban. “Por eso, el PP-CLM apuesta por 
menos prohibiciones y más actuaciones y ayudas que también necesitan el sector del Turismo y la Hostelería; dos 
sectores económicos estratégicos que están atravesando una situación verdaderamente preocupante”.  
 
 

 
Núñez en su intervención en el Debate del Estado de la Región 

 
 
“Es momento de destinar ayudas no solamente para la creación de empleo, sino para el mantenimiento de los puestos 
de trabajo ya existentes, extensión ERTES, exoneración cotizaciones a la SS, cuota cero ante ingresos cero para 
autónomos, IVA super reducido, aumentar en un año el periodo de carencia de los fondos ICO, fondos de la Unión 
Europea, bonificaciones fiscales y ayudas directas por parte del Gobierno Regional”. “Cuando Page alce la voz en 
nombre de Castilla-La Mancha que lo haga para decir claro a Sánchez que no puede subir el IVA”.  Le ha pedido que le 
traslade al Gobierno de España que los empleados públicos no tienen por qué sufrir los recortes como consecuencia 
de la crisis sanitaria. “Page no ha estado a la altura para dirigir esta tierra, no ha querido escuchar a la sociedad 
castellano-manchega, solo ha buscado culpables para ocultar su nefasta gestión al frente de esta crisis”. “Tenemos 
que trabajar juntos por nuestra tierra, pactando medidas reales y pactadas con la sociedad civil, que pasa también por 
pactar unos nuevos presupuestos adaptados a las nuevas circunstancias económicas”. “La unidad es posible, pero esa 
unidad real y cargada de contenido solo cabe si se construye sobre la verdad y el consenso”. 
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Toledo 

El senador, Francisco Cañizares, califica de “pobre y triste” el discurso de 
Page sin atisbos de “esperanza e ilusión” por Castilla-La Mancha 

 
Cañizares ha calificado el discurso de Page en el Debate sobre el Estado de la 
Región como el “más pobre y más triste” desde que es presidente de la 
Junta, ya que ha trasladado “sensación de agotamiento” y sin atisbos “de 
esperanza y de ilusión” por la recuperación de la región, que se encuentra 
en una situación “extremadamente complicada”. “Parecía que Page se 
estaba despidiendo de la Comunidad Autónoma, dando una sensación de 
salida y de que busca más que otra cosa su colocación en Madrid”. Ha 
destacado que los anuncios de Page “suenan” a los del año 2015, ya que 
“sigue repitiendo anuncios que están obsoletos y que significan la nula 
evolución de sus políticas durante estos años”, así como una “falta de ideas 
y de actividad del Gobierno regional”. “El discurso de Page ha sido una huida 
hacia delante, ya que no está ilusionado y preocupado por Castilla-La 
Mancha y ha vivido este Debate con pesadez y como un trance desagradable 
de pasar, porque esto ya no le motiva”. 

                   Francisco Cañizares 
 
“Castilla-La Mancha tiene problemas gravísimos en el ámbito sanitario, económico o político, y Page no se está 
dedicando a la región, habla más de Madrid que de Castilla-La Mancha en su discurso”. Ha trasladado la “mano 
tendida” del PP-CLM, “algo que el presidente Paco Núñez lo va a demostrar una vez más, y lo hará exigiendo a Page 
que esté a la altura y que sea responsable para adoptar las medidas que Castilla-La Mancha necesita, ya que no se 
trata de salvar a Page, sino de recuperar esta región que tan mal lo está pasando”. 
 
 

Ciudad Real 

El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra, 
lamenta la falta de autocrítica de Page de la gestión de la pandemia, su 
justificación, y la ausencia de propuestas concretas para salir de la crisis 
 
Sierra ha valorado el Debate sobre el Estado de la Región afirmando que “Page no quiso ver ayer la auténtica realidad 
del estado de la región, que es la de una Comunidad Autónoma que ha estado a la cabeza en España en tasas de 
mortalidad y mortandad por la pandemia y perdió la oportunidad de pedir perdón a todos aquellos colectivos más 
afectados y a los que faltó al respeto de forma continuada”. Lamenta que, en el debate del Estado de la Región, Page 
no hiciera ni una sola crítica a su gestión de la crisis sanitaria, “si no todo lo contrario, insistió en que hubo EPIS, 
camas, respiradores y test masivos, cuando la realidad, y lo saben bien los profesionales sanitarios, se jugaron la vida 
en primera línea sin protección”. 
 
Sierra también echó en falta las disculpas del presidente Page a los 
mayores de las residencias, los más afectados por el coronavirus, y a los 
que dijo que no eran válidos y a los docentes, a los que acusó de querer 
irse de vacaciones 15 días, pero que durante la pandemia trabajaron de 
forma encomiable para garantizar la enseñanza y ahora están cumpliendo 
todas las medidas sanitarias para que el curso pueda ser presencial y 
poniendo todo lo mejor de ellos para cuidar y enseñar a nuestros hijos. 
“Esta es la realidad que vive Castilla-La Mancha y que Page no quiere 
reconocer, como demostró ayer, con un discurso anclado en el pasado, 
agotado y con las mismas propuestas y promesas de miles de puestos de 
trabajo e inauguraciones que nunca se cumplen”. 
                                                                                                                                                                  Leopoldo Sierra                         


