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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, recuerda a Page que Casado ya 
advirtió a Sánchez que acudiría a la Justicia si se producían repartos arbitrarios 
de los Fondos Europeos 
 

Núñez ha recordado al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano 
García-Page, que “el presidente del PP, Pablo Casado, ya advirtió 
en noviembre del año pasado que el partido acudiría a la Justicia 
si se producían repartos arbitrarios de los Fondos Europeos, algo 
que se ha confirmado, ya que este reparto está viciado tras la 
aprobación de un Real Decreto que no garantizaba la 
transparencia que requiere la distribución de estas ayudas”. “El 
Partido Popular no apoyó la gestión de estas partidas en el 
Congreso de los Diputados, que finalmente fue aprobada gracias 
a la abstención de Vox, porque temía que se produjera esta 
situación, algo que con el tiempo hemos podido ratificar”.  
 

Ha respaldado la decisión de los ayuntamientos del PP, así como de las Comunidades Autónomas ‘populares’, de 
recurrir ante la Justicia este reparto sectario de las ayudas europeas, que beneficia “descaradamente” a las 
instituciones gobernadas por el PSOE o sus socios. “Sánchez tiene un máster en soberbia y sectarismo contra el PP, 
algo de lo que está haciendo gala con los Fondos Europeos”. Por ello, ha señalado que el PP hará una vigilancia “al 
detalle y con lupa” del reparto de este dinero porque “no cejaremos en la lucha contra esta injusticia”. 

 

Alcázar de San Juan 

El portavoz del GMP, Eduardo García Villajos: “El PSOE y Rosa Melchor 
abandonan por igual a los autónomos” 
 
García Villajos ha valorado la negativa de las ayudas a los autónomos, pymes y al emprendimiento. En primer lugar, en 
cuanto al gobierno nacional de Pedro Sánchez, ha criticado “la subida de la cuota de autónomos, dejando los mínimos 
entre 294 euros al mes de cuota general, y los 377 euros para los autónomos societarios, lo que demuestra que el 
abandono y la asfixia está ahogando a todos los autónomos”. “Page estuvo en Alcázar hace una semana para volver a 
realizar anuncios y mentiras, sin que cumpla su palabra, abandonando a los autónomos”. 
 
“Tenemos a nuestra región en el decimoquinto lugar de todas las CCAA, lo 
que supone que los castellanomanchegos somos más pobres, o lo que es 
igual, que nuestro nivel de renta y bienestar es muy bajo”. En cuanto al 
gobierno local de Rosa Melchor, ha afirmado que “los autónomos, el 
comercio, la hostelería, las pymes y el emprendimiento, se encuentra 
abandonado” y ha puesto el ejemplo de las ayudas frente al COVID del año 
2021, “de los 150.000 euros presupuestados, sólo se han concedido 8.500 
euros, que representa al 5%, lo que supone dejar abandonados al 95% de 
los autónomos y pymes de la ciudad”.  
 
“Desde el PP agradecemos y reconocemos cada esfuerzo de los autónomos y pymes, que son los auténticos héroes de 
este tiempo tan difícil y por eso mantenemos nuestro apoyo y nuestra mano para seguir llevando las propuestas que 
necesiten, hasta que llegue el cambio que desde el Partido Popular sabremos poner a nuestros vecinos”. 
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Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Es escandaloso que Page 
elimine la tasa por arrojar residuos a vertederos mientras nos va a cobrar un 
nuevo impuesto por abrir el grifo” 
 
Rodríguez ha lamentado que la ley aprobada el jueves solo con los votos del PSOE “no ayuda en absoluto” al 
desarrollo económico de la región, ni ayuda a que las familias y las empresas tengan más renta disponible, más bien al 
contrario”. “Se trata de una Ley que introduce ‘4 o 5 desgravaciones fiscales’ en el IRPF que, si tiramos de hemeroteca, 
muchas de ellas son copiadas de las que Paco Núñez ha venido proponiendo a lo largo del año 2021”.  “Si hubiera 
aceptado la propuesta de bajada del PP, todos los castellanomanchegos con obligación de presentar la declaración de 
la renta, podían haberse beneficiado de una rebaja en la escala autonómica del IRPF, pero también fue rechazada”. 

 
 
 
También ha lamentado, que Page haya rechazado la eliminación del Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones, que es un impuesto injusto que grava bienes que 
ya han tributado, bajadas en el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados o la supresión del impuesto de Patrimonio. “Es 
lamentable que el Gobierno de Sánchez esté propiciando subidas de impuestos, 
de la cesta de la compra, de la luz, del gas, de la bombona de butano, del aceite 
y un largo etcétera y el Gobierno de Page no ayude a paliar estas subidas a los 
vecinos de la región”.  
 
 

 
“Castilla-La Mancha tiene los precios más altos de España, por lo que esto se traduce en que empobrece a los vecinos 
de esta región. La inflación es el impuesto de los pobres, porque lo paga todo el mundo por igual, pero perjudica más 
a los que menos tienen”. “El PP-CLM ha comenzado este 2022 trabajando por el desarrollo y el bienestar de los 
castellanomanchegos y seguirá realizando propuestas para ayudar a todos los sectores económicos de esta región, en 
especial, a lo que afecta a familias, autónomos y pymes”. 
 
 


