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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, asegura que cuando Page habla de 
armonización fiscal lo que quiere es una ‘Ley de Atraco Fiscal’ a los castellano-manchegos  
 

Núñez ha afirmado que “Page lo que quiere es subir los impuestos a los 
castellano-manchegos”. “Propuso en el Debate sobre el Estado de la 
Región del año pasado como medida estrella una Ley de Armonización 
Fiscal, de la que únicamente hizo ‘seguidismo’ el independentista 
Gabriel Rufián”. “Mientras Madrid, Castilla y León y Andalucía bajan los 
impuestos, Page quiere subirlos en Castilla-La Mancha”. “Un vecino de 
Castilla-La Mancha que gane 20.000 euros tiene un IRPF de 2.300 euros, 
mientras que si viviera en Madrid pagaría más de 100 euros menos”. Por 
ello, con esta ‘Ley de Atraco Fiscal’, Page quiere que los castellano-
manchegos paguen más impuestos. “Cuando sea presidente de CLM 
aplicaré una bajada generalizada de impuestos, y aplicaremos ese 
modelo de libertad en el que creemos en el PP”. 

          Núñez en el Pleno de las Cortes  
 

 

Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, lamenta que el sector vitivinícola 
esté atravesando su peor momento con un consejero que da respuestas “ineficaces” ante 
el grave escenario al que se enfrenta 
 
Merino ha censurado que “no solo se han perdido 5.000 millones de euros del presupuesto de la PAC, sino que 
también han perdido 8,2 millones de euros del Programa de Apoyo al Sector del Vino”. El sector vitivinícola de la 
región se enfrenta a la peor crisis de su historia, por lo que se necesitan medidas urgentes para dar estabilidad al 
mercado del vino, “muy afectado por la crisis sanitaria”. “El sector reclama una destilación de crisis de al menos 7 
millones de hectolitros, así como medidas efectivas que den estabilidad al mercado del vino”. Ha recordado el anuncio 
del consejero de Agricultura que dijo “que iba a activar mecanismos de mercado para el sector, que existirían fondos 
extraordinarios y que se iban a redoblar esfuerzos para aprobarlos. Un anuncio que se ha quedado en 0 euros”. 
 
El consejero también aseguró que la solución a los problemas del vino 
estaba en la futura Ley de la Viña y del Vino de CLM, una norma que aún 
no cuenta con el apoyo unánime de las organizaciones agrarias y que no 
ha contado con las denominaciones de origen para su redacción. “Es un 
anuncio más”. “En 6 años como consejero de Agricultura, Martínez 
Arroyo ha conseguido que el sector vitivinícola viva la peor crisis de su 
historia; que salte por los aires la DO Valdepeñas; y que crezca el fraude y 
las malas prácticas comerciales por no ejercer sus funciones de órgano de 
control”. “Señor consejero, usted se ha convertido en un elemento 
distorsionador, en un consejero que anuncia, vende, hace propaganda y 
no cumple, está obsesionado por su persona, que es en lo único que 
invierte, en su propaganda personal, con el dinero del sector”. 
                                                                                                                                        Lola Merino  
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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, pide a Page y a Sánchez que no 
aprovechen la pandemia para cargase el servicio de transporte público en CLM   
 

Rodríguez ha denunciado la situación del transporte público en nuestra 
región, asegurando “que los gobiernos de Sánchez y Page aprovecharon las 
restricciones a la movilidad del estado de alarma para cargarse muchos 
servicios muy necesarios en la región, como el del transporte urbano, y a 
día de hoy, los castellano-manchegos siguen padeciendo los mayores 
recortes en el servicio público de transportes que jamás haya 
experimentado esta región”. “No hay provincia que se libre en este 
momento de los recortes del PSOE y del Gobierno de Sánchez y de Page en 
materia de transportes”, lamentando que Castilla-La Mancha, “con los 
impuestos más altos que las regiones limítrofes y con territorios aislados 
por las nefastas comunicaciones por tren y carretera, no va conseguir evitar 
la despoblación e impide la fijación de empresas y empleos”. 

               Miguel Ángel Rodríguez 
 
En lo referente a la provincia de Ciudad Real, ha denunciado que en la localidad de Porzuna, que antes tenía un 
autobús diario a Madrid, ahora solo hay uno los domingos, que los vecinos de Villanueva de los Infantes solo tienen un 
autobús a primera hora de la mañana para desplazarse a Valdepeñas y que sus comunicaciones con Albacete también 
han sufrido recortes. En Torralba de Calatrava, los autobuses hacia Ciudad Real capital han pasado de 14 a 9 y los que 
van a Madrid han sufrido un drástico recorte, por no hablar de las frecuencias del AVE de Puertollano a Madrid y de 
Ciudad Real a Madrid y viceversa, “que se están recuperando con cuentagotas, propiciando que, en lo más duro de la 
pandemia, los vagones fueran atestados de personas que no tenían otra forma de acudir a su trabajo”.“Todo esto son 
recortes, porque las cosas son como son aunque el Gobierno de Page las llame de otra manera”. 

 

Solana del Pino 

El Grupo Popular de la Diputación se reúne con el Grupo Municipal Popular  
 
El Grupo Popular continúa manteniendo reuniones de trabajo en las diferentes comarcas que conforman la provincia. 
En esta ocasión, el presidente del Grupo Popular, Leopoldo Sierra y la diputada Mercedes Escabias, se han reunido con 
los concejales populares del municipio, Jesús Fernández y Enrique José Castellanos. Una reunión donde los diputados 
populares han escuchado las necesidades que tiene la localidad. Sierra ha señalado la predisposición que el Grupo 
Popular tiene para trasmitir, al equipo de gobierno de la Institución provincial, aquellas necesidades más urgentes que 
demandan los distintos municipios de la comarca. 

 

 
Sierra y Escabias con los concejales populares 

 
 



 
 

Ciudad Real 

El Grupo Popular pone en evidencia la gestión del equipo de gobierno  
 

El Grupo Popular en la Diputación ha hecho referencia en el Pleno, 
al informe realizado por técnicos de la casa, donde señala que los 
procedimientos llevados a cabo por el equipo de gobierno de la 
Institución provincial tienen claras deficiencias en materia de 
ingresos, personal, contratos, subvenciones o administración 
electrónica, entre otros, que deben de solventarse. El portavoz 
popular, Adrián Fernández ha señalado que “el equipo de 
gobierno de la Diputación no está a la altura de los vecinos”. Ha 
indicado, que el informe señala que en materia de ingresos “no 
hay un procedimiento adecuado en recaudación de tasas”, algo 
muy importante para los ayuntamientos y “un error que ya se 
puso de manifiesto en el año 2019”.  
 

     El Grupo Popular en el Pleno de la Diputación 
 
Referente a Personal, el informe señala que en retribuciones y nombramientos hay deficiencias, “algo que se ha dicho 
en numerosas ocasiones”. Y en cuanto a las deficiencias que se señalan en Contratos, en ‘contratación menor’ se 
ejecuta el contrato antes de que se apruebe, algo “muy grave”.  “Lo peor, no son los defectos e incumplimientos, sino 
que estos fallos se repiten año tras año”. El presidente de la Diputación ya firmó un Decreto donde instaba a corregir 
dichos defectos, “algo que no se ha hecho”. “Es un informe que pone en entredicho la labor del equipo de gobierno y 
señala la gestión ineficaz que realiza, destacando por ser ineficaz, ineficiente y con incumplimientos”. 

 

Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, denuncia la falta de humanidad 
de Page con los mayores y el “recortazo” en Servicios Sociales 
 
Agudo ha denunciado “el recortazo de los recortazos” del Gobierno de Page con los mayores al exigir a los 
ayuntamientos de la región, a través de la Dirección General de Mayores de la Junta, que devuelvan gran parte de la 
subvención recibida para los Centros de Estancias Diurnas de Mayores. Acompañada de alcaldes del PP y del 
presidente provincial Miguel Ángel Valverde, ha denunciado “la falta de humanidad de Emiliano García-Page con 
nuestros mayores, los más vulnerables de esta tierra y los que peor lo han pasado en la pandemia, pagando en 
muchas ocasiones con su vida, y a los que abandona en el peor momento, cuando más necesitan del apoyo de la 
Administración y de nuevo les da la espalda”. 

 
“Ha sido Page quien ha cerrado los centros de estancias diurnas 
de mayores, pero necesitan de un mantenimiento, y aunque no 
reciban usuarios si tienen unos trabajadores a los que los 
ayuntamientos han seguido pagando sus nóminas y sus seguros 
sociales, trabajadores también abandonados por Page, que no 
han estado en sus casas mientras los centros han estado 
cerrados, han prestado sus servicios a través de dispositivos 
digitales o en los propios domicilios de los usuarios”. “El cierre 
por parte de la Junta ha provocado que muchos mayores hayan 
tenido que vivir en aislamiento, les han roto sus rutinas y han 
perdido tratamientos terapéuticos y de rehabilitación”.                                      Carolina Agudo en Ciudad Real  

 
“Por ello, hoy desde Ciudad Real ponemos en marcha esta revolución de los alcaldes del PP contra la JCCM y esta 
resolución injusta y por la que vamos a presentar un recurso, e invitamos a los alcaldes de otros partidos de la región 
que lo hagan también para reclamar al Gobierno Page que asuma los costes que han asumido los ayuntamientos 
mientras Page los mantenía cerrados, y que igualmente, indemnice a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha a 
los que ha aplicado ese recortazo en Bienestar Social “.”Desde el PP no vamos a consentir ni un solo insulto ni un solo 
recortazo más de este gobierno contra los más vulnerables de esta tierra”. 


