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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, pregunta a los 
parlamentarios del PSOE si van a apoyar la propuesta del PP para rebajar la 
factura de la luz o van a consentir que los Gobiernos socialistas sigan friendo a 
impuestos a los ciudadanos   

 
 
 
 

Agudo ha pedido a Page que exija a sus diputados nacionales que apoyen la 
propuesta del PP para reducir un 20% la factura de la luz y ahorrar 9.000 millones 
de euros a todos los españoles. “Hoy Page es también responsable, porque está 
permitiendo que Pedro Sánchez no haga nada para reducir el precio de la luz”. 
“Un incremento desorbitado que no solamente está afectando a las familias, que 
lo están pasando mal y que están teniendo problemas para pagar la factura de la 
luz, sino que también está haciendo que se encarezcan los productos básicos de la 
cesta de la compra”. Ha alertado de que “el Gobierno de Pedro Sánchez ha 
conseguido hacer de la luz el caviar de los ciudadanos” y ha destacado que “la 
solución es la propuesta que el PP va a llevar al parlamento nacional”. 

 

             Carolina Agudo 
 
 
“Un plan de choque que pasa por sacar del recibo de la luz todo lo que no sean costes de producción, que las subastas 
de emisiones de CO2 vayan a las personas más desfavorecidas, eliminar el impuesto de producción eléctrica y, por 
supuesto, consolidar esa bajada del IVA que Sánchez se vio forzado a realizar gracias al PP”. “También hay que revisar 
las tarifas eléctricas y eliminar esos tramos que lo que están haciendo es lastrar la economía de las empresas y, por 
supuesto, perjudicar a todas las familias”.  “En el PP tenemos una cosa muy clara, los españoles debemos tener la 
libertad de elegir la hora en la que queremos poner la lavadora o la hora en la que queremos planchar y, por supuesto, 
las empresas y las fábricas la hora en la que quieren poner en marcha su actividad. Lo que no puede ser es que este 
Gobierno nos imponga también a la hora a la que debemos de hacer las cosas”. 
 

 
Agudo con el GMP-CR y parlamentarios regionales 
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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, denuncia que el Gobierno 
de Page, “lejos de avergonzarse presume de que solo sabe gastar, mientras no 
ejecutan inversiones que crean empleo y riqueza” 
 
Rodríguez ha ratificado que los populares no van a avalar el 
techo de gasto de 7.577 millones de euros que el Gobierno 
Regional plantea para 2022, “porque sería tanto como avalar la 
política económica y presupuestaria de la Junta y las nefastas 
políticas económicas de Pedro Sánchez que tienen su reflejo en 
Castilla La Mancha”. “Avalar el techo de gasto que el Gobierno 
Regional propone, supone avalar que sigamos siendo la 
hermanita pobre de las CCAA, la tercera región con menor PIB 
por habitante, que este año lleguen menos fondos del Estado en 
detrimento de otras comunidades claramente favorecidas por 
pactos ocultos de razón política y avalar que se siga sin tomar 
ninguna medida para reconducir las cuentas públicas al sendero 
de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad”. 
                                                                                                                                                 Miguel Ángel Rodríguez 
 
“El techo de gasto previsto por la Junta para 2022 coincide con el del año pasado, y desde 2005 el Gobierno de Page 
ha tenido 2.000 millones de euros más para gastar, es decir, han incrementado el gasto público en un 33% desde que 
gobiernan, y el año pasado, año de la pandemia, la Junta ha tenido un superávit de 158 millones, “¿cómo puede ser 
esto con la que está cayendo y con familias que no llegan a fin de mes porque no pueden pagar la luz y con 
autónomos asfixiados a impuestos?”. “Con este techo de gasto asumen que dispondrán de la misma capacidad de 
gasto que este año y que mantendrán la calidad de la prestación de los servicios públicos esenciales, pero según sus 
propios cálculos en 2022 habrá una pérdida de recursos de 616 millones, un recorte en los fondos que llegan del 
Estado, que compensarán aumentando el déficit y aumentando los ingresos tributarios, y ahí no nos van a encontrar 
porque consideramos que hay que cumplir con las reglas fiscales y además hay que bajar los impuestos y no subirlos”. 
 

 


