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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, anuncia una `verdadera reforma fiscal´ 
que implica fomentar el consumo y bajar impuestos a las familias, pymes y autónomos 
 
Así se ha pronunciado Núñez, en el Debate General relativo a la necesidad de reordenar el marco impositivo regional 
como medida de estímulo a la economía, donde además ha propuesto “una bajada generalizada de impuestos para 
aquellos que también quieran invertir en nuestra región con el fin de ser más atractivos y tener más capacidad para 
generar riqueza”. “Bajando los impuestos fomentamos el consumo, bajando los impuestos mejoramos la 
competitividad, y bajando los impuestos somos capaces de generar más empleo, por lo que también se recauda más y 
se mejora la prestación de los servicios de la sociedad del bienestar”. “El PP-CLM propone que se baje el IRPF en el 
tramo autonómico del 22,5 al 21 y del 9,5 al 9 y también que el importe mínimo personal y familiar llegue al 10%”. 
“Con eso una familia media de Castilla-La Mancha puede ahorrar hasta 500 euros al año”. 
 
“Yo hoy les propongo que los autónomos puedan deducirse hasta un 30% o un 50% si participan de una nueva 
inversión o de una inversión en cooperativa y que se bonifique con el 15% la rehabilitación de una vivienda del casco 
histórico o la adquisición de una primera vivienda para una persona joven si lo hace en las zonas rurales más 
despobladas”. Además, ha planteado que se aumente un 100 por cien la deducción por el nacimiento de hijos, una 
deducción para las encuelas infantiles de 0 a 3 años y que se haga una deducción para aquellos que tengan una ayuda 
en el entorno familiar por la crianza de un hijo menor de 3 años.  “Que se baje el impuesto de transmisiones 
patrimoniales del 9 al 6% para la vivienda habitual, del 5% para zonas poco pobladas y del 4% para las familias 
numerosas”. Y que no haya que pagar impuestos si se quiere comprar un suelo industrial en manos de una 
administración publica para instalar una empresa o un autónomo. 
 
“Page no tiene excusas para apoyar esta ‘verdadera revolución fiscal’, ya que, lleva un año diciendo que sobra el 
dinero en Castilla La Mancha y, por ello, la mejor manera de emplearlo es bajando los impuestos para fomentar el 
consumo entre familias y generar empleo entre pymes y autónomos. Ha pedido a los diputados regionales que se 
pronuncien “clara y rotundamente” en contra de la subida del precio de la luz. “Hoy Page tiene la oportunidad de 
pedir a los diputados nacionales que voten a favor de la Proposición de Ley que ha presentado el PP y que reduce en 9 
mil millones de euros el coste de la luz”.  “Hoy las Cortes Regionales puede pedir a los diputados de todos los partidos 
que voten a favor de bajar el precio de la luz hasta un 20% tal y como ha propuesto el Partido Popular”. 

 

 
Paco Núñez en el Pleno de las Cortes 
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Toledo 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino, 
denuncia que Page y Bellido han vuelto a demostrar que para ellos las Cortes 
Regionales “son su cortijo” en el que hacen y deshacen a su antojo 
 

Merino ha lamentado que, después de nueve horas de pleno, 
al presidente de CLM “no le ha interesado ninguno de los 
temas ni iniciativas que se han llevado en el orden del día”, ya 
que “no ha pisado las Cortes durante todo el día”. Ha 
denunciado la falta de respeto por parte del presidente de las 
Cortes, Pablo Bellido, por incumplir el Reglamento en el que se 
establece que, una vez terminado el debate de las diferentes 
iniciativas, “hay que proceder a la votación de las mismas”. En 
lugar de cumplir el Reglamento, como Page “no se ha dignado 
a venir a votar”, todo el personal ha tenido que esperar hasta 
que apareciera. “Lamentamos que Bellido haya entrado en el 
trapo haciendo caso a la llamada telefónica de Page, 
cumpliendo así sus órdenes y convirtiéndose en un miembro 
más del Gobierno regional”. 
 

                                  Lola Merino 

 
Villanueva de los Infantes 

La diputada nacional, Rosa Romero, pone en valor la apuesta de la 
localidad por la agricultura, la cultura y el turismo, como bases de su futuro 
 
Romero ha visitado Villanueva de los Infantes, donde acompañada de la 
alcaldesa, Carmen María Montalbán, ha mantenido un encuentro con 
agricultores y visitado el Museo de Arte Contemporáneo, tres de los 
principales motores económicos del municipio, la agricultura, la cultura y 
el turismo, que ha querido conocer de primera mano. Ha sido partícipe 
del trabajo que se desarrolla en la Cooperativa La Moraleja, donde se 
recepciona y comercializa el producto estrella de esta tierra, el pimiento 
de Infantes, que se produce de forma especializada en el Campo de 
Montiel y ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano y 
trasladar su apoyo a sus principales demandas, fundamentalmente la 
subida de la factura de la luz, que les perjudica gravemente, y los efectos 
de las tormentas que han causado importantes daños en las cosechas.  
                                                                                                                                                       Romero en la Cooperativa 

 
                                                                                                                                     

 
 
 
 
En el Museo de Arte Contemporáneo "El Mercado", visitó la exposición ‘Instantes 
decisivos de la fotografía’, colección de Julián Castilla, una apuesta del Ayuntamiento 
como un recurso turístico y cultural. Para finalizar la visita, asistió al espectáculo visual 
‘Quevedo Alma Inmortal’, escrito y dirigido por Pascual García, una recreación del 
hecho histórico que supuso la muerte de Quevedo en el Claustro de Santo Domingo 
de Villanueva de los Infantes el 8 de septiembre de 1645. 
 

 
 
 

    En el espectáculo cultural    
 



 
 

Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Page renuncia y rechaza 
que los castellano-manchegos paguemos menos impuestos” 
 
Valverde ha afirmado que “Page renuncia y rechaza que los castellano-manchegos paguemos menos impuestos y 
sigue manteniendo una política de elevación de la presión fiscal en un momento de crisis como el actual y agravado 
por los elevadísimos costes de la luz y los combustibles”. “Otro modelo fiscal es posible, porque lo estamos viendo en 
Madrid y Andalucía, como bajando los impuestos se impulsa la actividad económica, el empleo, y por tanto hay más 
recaudación para una mejor prestación de servicios públicos”. “Este es el modelo que defiende el PP porque funciona, 
pero Page y el PSOE siguen negándole sistemáticamente esa oportunidad de desarrollo y prosperidad a nuestros 
ciudadanos y está enrocado en un modelo de homogeneización fiscal, que no es más que tapar las vergüenzas, porque 
lo que propone es que nos igualemos con las CCAA que más pagan, lo que provoca que la brecha económica y social 
con otras comunidades que han apostado por otro modelo, sea cada vez mayor “. 
 
 
“Las propuestas que propone el presidente del PP-CLM, 
Paco Núñez, son propuestas que forman parte de un 
ambicioso plan de reducción fiscal, para impulsar la 
economía, para favorecer el crecimiento, el empleo y por 
tanto tener mayor recaudación fiscal para el mantenimiento 
y reforzamiento de los servicios esenciales como la sanidad”. 
“Si Page y el PSOE no están dispuestos a ayudar a los 
castellano-manchegos y a los ciudadrealeños, que se vayan 
preparando para irse porque el PP y su presidente Paco 
Núñez si están preparados y dispuestos a hacerlo”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                              Miguel Ángel Valverde 

 
 
Ciudad Real 

El Grupo Popular en la Diputación da la bienvenida a Pablo Toledano 
como nuevo diputado provincial 
 

El Grupo Popular ha vuelto a mostrar su apoyo a los 
municipios de la provincia al votar favorablemente los 
expedientes de Modificación de Crédito, que les afectan de 
manea directa. Adrián Fernández, portavoz del GP, ha dado 
la bienvenida a Pablo Toledano Dorado, que hoy ha tomado 
posesión de su cargo como nuevo diputado provincial del 
Grupo Popular. “Pablo Toledano es alcalde de Brazatortas 
desde el año 2003, dieciocho años consecutivos, y 
presidente de ADS Valle de Alcudia, por lo que será muy 
importante a la hora de aportar ideas y soluciones al 
problema de despoblación que tiene la provincia de Ciudad 
Real, y que actualmente es la segunda provincia de España 
que más población pierde”. “Este es uno de los grandes 
problemas que debe de combatirse, y desde la Diputación 
deben aplicarse medidas para paliar sus graves efectos”.  

           Pablo Toledano en su toma de posesión 

 


