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Ciudad Real 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “En el PP seguiremos 
peleando hasta que Page deje de tocarle los bolsillos a los castellano-manchegos” 
 
Merino ha asegurado que, en el próximo Debate del Estado de la Región, Paco Núñez volverá a proponer una bajada 
de impuestos, “porque es lo que toca y lo que hay que hacer en Castilla La Mancha”. “La solución a la crisis económica 
derivada de la pandemia no pasa porque las familias, los autónomos, los agricultores hagan malabares para abaratar 
el recibo de la luz, de los carburantes o de la cesta de la compra; es imprescindible aprobar medidas para abaratar los 
costes y bajar los impuestos, como llevamos proponiendo meses desde el PP”. “Lamentamos que Page no haga nada y 
se niegue a bajar los impuestos y a la vez presume de que le sobra el dinero; 172 millones de euros del presupuesto 
del pasado año y 500 millones de euros que le van a sobrar del presupuesto del 2021”, y nos preguntamos “si la 
respuesta de Page a la subida de la luz un 280% es compra velas, a la subida de los carburantes un 22%, vete en bici o 
deja de arar y al incremento de los productos básicos de la cesta de la compra, apáñatelas como puedas”. 

 

“Page no sabe dar respuestas a los problemas reales de los 
ciudadanos y no ha sabido gestionar ni gastar el dinero de los 
castellano-manchegos, pero eso sí, para gastar más de 9 
millones en altos cargos, más de 9 millones de euros para un 
regimiento de amiguetes socialistas, para eso no le sobra el 
dinero, para eso sí se lo gasta”. “Tenemos muy claro que hay 
que ayudar a los que invierten, a los que arriesgan, a los que 
generan empleo, a los que quieren vivir en un pueblo y a los 
que quieren tener hijos, y esto se consigue bajando los 
impuestos y gastando el dinero en los que pelean y trabajan 
todos los días para sacar esta región adelante”. 
 
 

                                    Lola Merino 
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