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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “Para el PP-CLM es 
irrenunciable que el Plan de Rescate para Familias y Empresas se incluya en los 
presupuestos regionales” 

 
Así se ha pronunciado en el Debate y votación de la enmienda a la 
totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la JCCM, 
presentada por el GPP, donde ha destacado que las cuentas regionales 
deben recoger un Plan de Rescate “con mayúsculas” con ayudas 
directas a los sectores que peor lo están pasando por la pandemia, 
como la Hostelería y el Turismo. “Es el momento de ayudar a las 
familias, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, y a aquellos que 
generan empleo y riqueza en nuestra región, y todo esto no se incluye 
en el borrador de presupuestos de Page”.  

        Lola Merino en las Cortes Regionales 
 
“El borrador de presupuestos es un copia y pega de las cuentas regionales del año 2019 y por tanto, no se está 
teniendo en cuenta la situación actual por la que está atravesando nuestra región en plena pandemia”. “Se trata de 
unos presupuestos ficticios que demuestran claramente que Page vive de espaldas a la realidad”. “El PP-CLM ha dicho 
alto y claro que es el momento de bajar los impuestos, teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez -de la mano 
del comunista Pablo Iglesias- tiene prevista una `descabellada´ subida de impuestos con la que pretende recaudar seis 
mil millones de euros a todos los españoles y castellano-manchegos”. 
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El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “La cesión de Sánchez a los 
nacionalistas en los PGE es mala para CLM porque recorta las inversiones en la 
región por debajo de la media nacional” 
 
Rodríguez ha asegurado que “estas cuentas públicas suponen un cambio 
de rumbo a peor para nuestra región, que Castilla-La Mancha vuelve a ser 
castigada por el PSOE y pierde peso en relación a otras comunidades 
autónomas con el consentimiento del Gobierno regional de Page ya que 
nuestra región es la segunda comunidad autónoma que sufre el mayor 
recorte en inversiones”. “En los anteriores PGE, elaborados por un 
Gobierno del PP, aseguraban una inversión de 312,56 euros por habitante 
en CLM y para 2021, el Gobierno de Sánchez e Iglesias reduce la inversión 
en la región a 209,02 euros por habitante, situandonos en casi un 19% por 
debajo de la media del conjunto nacional”. 

 
                                                                                                                              Miguel Ángel Rodríguez 

 

“Pedimos que nuestra región obtenga los recursos necesarios para equipararse al resto de CCAA, que se aumente la 
partida de inversiones hasta igualar al menos las recogidas en el presupuesto vigente y que no se suban los impuestos, 
porque la situación actual podría tener un efecto devastador en la economía de las familias y las empresas castellano-
manchegas y por lo tanto en la creación de empleo”. 
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