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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, pide a Page lealtad y consenso 
para aprobar una Ley contra la ocupación con desalojo exprés y endurecimiento 
de las penas de prisión 
 

Núñez ha reclamado a Page posicionarse “con los 
ciudadanos, con la propiedad privada y con los que 
luchamos contra la ocupación ilegal de vivienda y no 
con Sánchez”. “En España y en Castilla-La Mancha, los 
gobiernos socialistas no son capaces de tomar medidas 
contra este problema”. “Lo único que ha hecho el 
Gobierno de Page es anunciar que da un ultimátum a 
Sánchez para que legisle contra la ocupación ilegal de 
viviendas, pero Page prefiere defender al PSOE antes 
que a Castilla-La Mancha, y yo jamás haré eso”. “El PP 
ya presentó una iniciativa en 2020 provocando que el 
PSOE presentara otra Ley contra la ocupación que no 
servía y, aun así, el partido no se opuso”. “Pido que 
hagan lo mismo, con lealtad, para comprobar quien 
tiene altura de miras y espíritu de consenso”. 

                     Paco Núñez en el Pleno de las Cortes 
 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Los castellano-manchegos 
están hartos de los fotopactos de Page que ya no pueden enmascarar la realidad 
de una región lastrada por lustros de gobiernos socialistas” 
 
Así lo ha manifestado en el Pleno de las Cortes durante el debate 
sobre el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de 
Castilla-La Mancha firmado recientemente por el Gobierno 
regional con sindicatos y empresarios, donde ha recordado, que 
ya a finales de 2015, este Gobierno firmó un pacto por la 
Recuperación Económica, consensuado al igual que este con 
agentes sociales y empresariales, “que prácticamente tenía los 
mismos objetivos que el que hoy se ha sometido a debate”. 
“Primero fue el pacto por la recuperación y ahora es el pacto por 
la reactivación, pero lo cierto es que los castellano-manchegos 
ven que ni una cosa ni la otra, ni recuperación ni reactivación, y la 
región sigue necesitada de apoyos financieros y sigue siendo 
receptora de ayudas porque las políticas socialistas no fortalecen 
el músculo empresarial que dinamice nuestra economía”.  
                                                                              Miguel Ángel Rodríguez en el Pleno de las Cortes 
 
“En esos planes que firman no hablan de bajar impuestos y tampoco recogen nada para bajar la inflación”. “Es una 
barbaridad que desde el Gobierno de Page no hagan nada para mitigar las subidas de la luz, de los combustibles y de 
la cesta de la compra y que traigan a esta Cámara debates generales de autobombo que a mí me darían vergüenza”.  
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