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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “El PP presenta una Proposición de Ley 
para eliminar y eximir del Impuesto de Plusvalías a las familias, pymes y autónomos”  

 
Romero ha explicado que el PP propone que se exima de pagar el impuesto de 
plusvalías a todas las personas físicas, empresas y autónomos y que se elimine a 
los que facturan por debajo de un millón de euros. “Lamentamos que, aunque el 
Tribunal Constitucional declarara este impuesto inconstitucional, el Gobierno ha 
hecho una reforma rápida y lo ha vuelto a imponer, cuando ya los expertos venían 
diciendo que estas plusvalías ya se gravan en el IRPF y en el Impuesto de 
Sociedades cuando hay un incremento patrimonial”. “Como esto mermará los 
ingresos de las Corporaciones Locales, proponemos que se consensue con la 
FEMP y la Comisión Nacional de la Administración Local y se incorpore un nuevo 
sistema tributario para que las Corporaciones Locales puedan participar en mayor 
medida en el IRPF y el Impuesto de Sociedades y que se cree un fondo de 
compensación con cargo a los PGE, para compensar y equilibrar las diferencias 
recaudatorias que puedan sufrir las Corporaciones Locales con esta medida”. 

                    Rosa Romero 
 

“Desde el PP estamos convencidos de que el camino para la recuperación económica es eliminar y bajar impuestos 
para aliviar las cargas fiscales a pymes, autónomos y familias como están haciendo el resto de países de la Unión 
Europea y suprimir altos cargos y ministerios”.”Esta semana el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados va a 
llevar una moción para que se elimine el Ministerio de Consumo, que no hace nada y que tiene al frente a un ministro 
que lo único que hace es hacer daño al sector primario y a los productos agroalimentarios españoles”. 

 
Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, advierte que más de 200 
empresas de CLM se `fugaron´ a Madrid en 2021 para huir del `infierno fiscal´ de Page  
 
Rodríguez se ha referido a los datos publicados en un periódico 
nacional, y que, “deberían sonrojar” a Page y a su Gobierno, ya que, 
indican que de las 5.403 empresas que trasladaron su sede social en 
España en 2021 de una comunidad a otra, 2.085 eligieron Madrid 
como nuevo destino (un 41% del total), y, además, de esas empresas 
que llegaron a Madrid, 205 se marcharon de Castilla-La Mancha. 
“Estas 205 empresas que han huido de nuestra región a Madrid, lo han 
hecho debido a su política de alivio fiscal, a su libertad comercial y al 
clima cada vez más favorable para todo tipo de empresas, pero, sobre 
todo, huyen del infierno fiscal del Gobierno de Page”. 
                                                                                                                                                   Miguel Ángel Rodríguez 
 

Page y Sánchez actúan “igual” en el tema impositivo, y si, “uno es malo, el otro es peor”, puesto que “compiten” para 
ver quién fríe a más impuestos a los castellanomanchegos. “Sufrimos a Sánchez y sufrimos a Page, -doble socialismo, 
doble condena-. Y esa condena recae en las familias, en las empresas y en los autónomos”. Ante esta situación, el PP-
CLM no puede ni quiere permanecer “impasible”, y, por eso, ya está elaborando un “ambicioso” Programa Estratégico 
para el Rescate de los Autónomos de esta región que se consensuará con los profesionales del sector. “Este Programa 
hará que las empresas y los autónomos no se marchen, ya que se trata de un programa con múltiples medidas desde 
el punto de vista fiscal y también ayudas directas para salvar a estos autónomos y para que vuelvan a la región”. 
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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, continúa perfilando su Plan de 
Apoyo y Protección a la Ganadería con las propuestas y necesidades de las 
principales entidades del sector 
 
Núñez ha mantenido una reunión con el presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), 
Pedro Barato, donde ha defendido que este Plan recoge “una verdadera apuesta por el sector ganadero de la CC.AA”. 
“El Plan tiene como finalidad la defensa, el respaldo y la protección del sector ganadero y de toda la cadena 
agroalimentaria para buscar soluciones a los problemas de los profesionales y ofrecer certidumbre y seguridad jurídica 
a aquellos que cada día garantizan la alimentación de los castellanomanchegos”. “Esta iniciativa está diseñándose de 
la mano de las asociaciones ganaderas, para escuchar cada una de sus demandas, y tiene como pilar fundamental 
buscar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de un sector tan importante para la región”.  

 
 
“La ganadería representa un pilar fundamental para la economía de 
muchos pueblos de la región, por lo que este documento trasladará el 
compromiso del partido con el sector primario”. “El PP está 
totalmente comprometido con el mundo rural, con los pueblos de 
Castilla-La Mancha y con la actividad económica que se genera en 
ellos, y apostar por la ganadería es luchar contra la despoblación, ya 
que se fija población y se genera empleo”. 

 

               Paco Núñez con Pedro Barato 

 

 

Ciudad Real 

El PP local critica el desprecio de Page a Ciudad Real y sus continuas 
mentiras con el “Plan de Modernización Ciudad Rea 2025” 
 
La Vicesecretaría de Ciudad Real capital ha celebrado una nueva reunión de trabajo en la que afiliados y simpatizantes 
han criticado el “desprecio” de Page con Ciudad Real y sus continuas mentiras con el Plan de Modernización CR 2025 
que, cuatro años después de su presentación a bombo y platillo, sigue siendo ‘papel mojado’. Así, y tras recordar que 
fue el 20 de enero de 2018 cuando el presidente socialista se comprometió a que en este año 2022 estaría en 
funcionamiento el Centro Regional de Folclore en el edificio del Ferroviario, el arreglo del edificio de la Cruz Roja, la 
antigua casa de la cultura, o el nuevo centro de salud de Pío XII, entre otros, “la realidad es que nada hay de esas 
inversiones millonarias en las que Page no se ha gastado ni un céntimo”. 
 
La vicesecretaria del PP-CR capital, Rosario Roncero, ha criticado que 
esos engaños e incumplimientos con los vecinos se estén produciendo 
con el silencio cómplice de las dos alcaldesas, Pilar Zamora, del PSOE, y 
Eva María Masías, de Ciudadanos, “dos alcaldesas incapaces de exigirle 
a Page que deje de mentir y cumpla sus promesas”. Han recriminado a 
la alcaldesa su pasividad, su falta de liderazgo y su incapacidad para 
resolver las muchas deficiencias que tiene Ciudad Real, pidiéndole que 
invierta, de forma ágil y eficaz, los 28 millones de euros que le han 
sobrado del presupuesto del Ayuntamiento del 2021. 
 
 
 
Se ha hecho referencia al desastre de gestión del Gobierno local del PSOE y Ciudadanos que, cuando aún no se ha 
cumplido el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, ha presentado 
ya dos modificaciones de crédito por importe de más de tres millones de euros. La última, la aprobada para financiar 
obras que, en muchos casos, tenían que estar ya acabadas y cuya ejecución estaba recogida en presupuestos de años 
anteriores, “una muestra más de la incapacidad de gestionar del bipartito del PSOE y Ciudadanos”. 


