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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez: “Solo hay un camino para hacer más 
fácil la vida de nuestra gente y es la bajada de impuestos en CLM y en España” 

 
Núñez ha recordado que “las cinco CCAA gobernadas por el PP, todas 
ellas aplicando bajadas de impuestos, recudan 2.500 millones de 
euros y 300.000 empleos nuevos, mientras que Castilla-La Mancha es 
la tercera región que más impuestos paga y cuenta con una inflación 
del 11,7%”. “Es urgente que en Castilla-La Mancha se ponga en 
marcha una bajada del IRPF en el tramo autonómico para todos los 
castellanomanchegos, así como eliminar el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. El PSOE ha votado 17 veces en contra de estas medidas”. 
 

Núñez esta mañana en el Pleno de las Cortes 

“Page tiene que dejar a un lado la ideología socialista de más y nuevos impuestos, ya que el momento actual requiere 
bajar los impuestos a los ciudadanos. Las familias no pueden llenar la despensa por culpa de la inflación; las pymes no 
pueden pagar el recibo de la luz; los agricultores y ganaderos no pueden soportar la subida de los precios y los 
autónomos tienen dificultades para llenar el depósito”. Ha reclamado el apoyo de Page a la propuesta económica del 
presidente Feijóo y que “desoiga a la ministra de Hacienda y a Sánchez”. El presidente nacional del PP apuesta por un 
Plan para devolver 10.000 millones de euros que el Gobierno central ha recaudado ya en exceso a los españoles. 

 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, afirma que con Page, 
Castilla-La Mancha ha pasado del “salimos más fuertes” al “estamos más pobres” 
 
Rodríguez ha afirmado que “la pandemia sanitaria originó una crisis económica que ha sido y sigue siendo muy dura 
para mucha gente, pero no ha sido igual de dura para toda Europa, porque la diferencia está en cómo se han 
afrontado los problemas en Europa, en España, y dentro de España cómo se ha afrontado en las diferentes 
Comunidades Autónomas”. “Los problemas de la economía de Castilla-La Mancha no surgen con la pandemia ni 
mucho menos con la guerra y que tengamos la segunda mayor deuda de España, alcanzando los más de 15.000 
millones de euros de deuda no es culpa de la guerra”. “Y ahora resulta que tenemos un problema añadido, el aumento 
de los precios, un aumento desbocado, que hace que la inflación está disparada en España y especialmente en CLM 
donde alcanza el 11,7% frente al 9,8% nacional, una inflación inasumible y casi un 20% superior a la de España”. 
 
“El Gobierno Regional no solo no ha bajado los impuestos, sino 
que se ha acostumbrado a exprimirnos y además fruto de la 
inflación está recaudando más, pues a fecha de marzo, y tan 
solo en el primer trimestre del año, la Junta ha recaudado casi 
116 millones de euros más que en el mismo periodo de 2021”. 
“Ha llegado el momento de devolver a los ciudadanos lo que 
están pagando de más y reclamamos al Gobierno de Page que 
aplique la propuesta de bajada de impuestos que ha hecho Paco 
Núñez porque la sociedad lo está reclamando”. 
                                                                                                       Rodríguez en el Pleno de las Cortes Regionales                          
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