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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, anuncia una batería 
`ingente´ de enmiendas para dar respuesta a los 919 municipios y a todos los 
colectivos de la sociedad castellanomanchega  
 
Tras la reunión del GPP, ha señalado que el proyecto del PP-CLM de Paco Núñez es el proyecto de Castilla-La Mancha y 
de los castellanomanchegos que se basa en “escuchar” a toda la sociedad para que nos trasladen sus demandas y 
preocupaciones con el fin de ofrecerles soluciones. “El PP-CLM asume la responsabilidad con mucha ilusión y 
esperanza de dar respuesta a las necesidades que tienen los castellanomanchegos, y, sobre todo, sabiendo que 
vivimos en una tierra de oportunidades que tiene que dejar ya a un lado al socialismo rancio que amenaza, coacciona, 
y que nos impide expresarnos en libertad si no haces lo que ellos te dicen y no te comportas como ellos quieren”.  

 
Sobre el nuevo modelo de financiación autonómico, ha 
lamentado que Page solo se ha dedicado a dar “titulares” 
sin hacer nada para conseguir una financiación justa para 
CLM. “La máxima preocupación de Page es que Presidencia 
tenga el dinero suficiente para poder viajar tranquilamente 
sin que le falte de nada, a pesar de que es la única partida 
que sube por encima de Sanidad, Educación o Bienestar 
Social. En total, un 9,3%, mientras que el SESCAM pierde 
casi 60 millones de euros”. “Tampoco hay dinero para poner 
en marcha la Carrera Profesional Sanitaria, siendo la única 
comunidad en la que aún no está implantada”. 
 

                Núñez presidiendo la reunión del GPP 
 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “La TV pública es un pozo 
sin fondo que cada año consume más recursos económicos para la propaganda y 
el autobombo del Gobierno de Page” 
 

Rodríguez ha advertido que, en los presupuestos regionales de 2022, se 
vuelve a incrementar la partida que la JCCM dedica a la televisión y a la 
radio pública- en casi tres millones de euros, pasando de los 48.574.300 
de 2021 a los 51.521.250 millones actuales. “Desde que Page gobierna, el 
presupuesto se ha incrementado en 15 millones de euros, lo que supone 
un incremento acumulado del 43%, algo inasumible en una región con 
tantas necesidades, que no puede soportar tener una tele tan cara que 
dedica una buena parte de su tiempo al autobombo del presidente de la 
Junta”. “Estos incrementos no sirven para mejorar los servicios públicos 
que se prestan a los castellanomanchegos, a los que cada vez se les fríe a 
más impuestos para pagar estas enormes estructuras de gasto; se 
podrían dedicar a salvar a sectores que están en una situación agónica 
fruto de la crisis económica en la que se encuentra nuestra región”. 
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