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Ciudad Real
La diputada nacional, Rosa Romero: “Castilla-La Mancha necesita un
cambio de rumbo porque el modelo de Page es el mismo de Sánchez, subir
impuestos y asfixiar a las familias, a las pymes y a los autónomos”
Romero ha instado a Page a que “de forma extraordinaria y urgente, acepte la
celebración de un debate monográfico en las Cortes Regionales, como ha solicitado el
presidente regional de los populares, Paco Núñez, para confrontar el modelo
económico que el PP quiere para Castilla-La Mancha, y que va en la línea del Plan de
medidas extraordinarias y urgentes de ayuda a las familias y la actividad económica
que Feijóo ha presentado para España”. “Ese es el modelo que queremos para
Castilla-La Mancha, el de bajada de impuestos y reducción del gasto burocrático, y el
que Page se niega a aceptar, votando no hasta en 18 ocasiones en el Parlamento
Regional a nuestra propuesta de bajar impuestos y que tanto daño está haciendo a las
familias, pymes y autónomos y poniendo a CLM en el furgón de cola”.
Rosa Romero
“Desde 2019 se ha subido en impuestos más de 46.000 millones de euros, somos el país en el que más han subido en
la Unión Europea, lo que unido a la situación de recesión económica en la que se encuentra Castilla-La Mancha y con
la mayor inflación de España, en nuestra región es de extrema necesidad que se bajen los impuestos para que se sume
al crecimiento económico que están experimentado las CCAA gobernadas por el PP, porque el modelo de Page es el
mismo que el de Sánchez, subir impuestos y aplicar el hachazo fiscal a los ciudadanos”. Ha puesto en valor la
propuesta que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha hecho a Page, que se destine el 50% del presupuesto del Plan
de Empleo de Castilla-La Mancha a autónomos, pymes, agricultores y ganaderos, y que se bonifique a las empresas en
las cuotas de la Seguridad Social durante 12 meses si convierten al trabajador del Plan de Empleo en indefinido.

Ciudad Real
El Grupo Popular arranca el compromiso de Diputación a estudiar la
cobertura telefónica de la CR-721
El GP arranca el compromiso del presidente de la Diputación de
estudiar la cobertura de telefonía en la CR-721, que va desde
Piedrabuena a Horcajo de los Montes pasando por Navalpino y
Arroba de los Montes. Así lo ponía de manifiesto el diputado
popular Antonio López, quien señalaba que “esta carretera,
debido a los animales que hay y que la atraviesan es un foco de
posibles accidentes de tráfico, existiendo una muy mala
cobertura para avisar en caso de auténtica necesidad”.
Por otro lado, se ha aprobado la subvención que recibirán los ayuntamientos y que garantiza el cuidado a personas
mayores en su entorno. El portavoz popular, Adrián Fernández, exponía la necesidad de la aprobación de este tipo de
ayuda, poniendo en valor el trabajo realizado por Mercedes Escabias, en su etapa de diputada. Serán 64 los
municipios de la provincia que se acogen a esta ayuda y que garantiza el cuidado a personas mayores, concretamente
en su aspecto nutricional y que alcanzará a 1000 personas anualmente.

Arenales de San Gregorio
Los populares de la comarca Mancha Norte reiteran la desatención por
parte del Gobierno de Page en sanidad y agua
La dirección del PP-CR representada por su presidente Miguel Ángel Valverde, el vicesecretario de Organización
Miguel Ángel Rodríguez, y los diputados provinciales Carlos Martin De La Leona y Cortes Valentín, se han reunido con
los portavoces, alcaldes y presidentes locales del PP de los municipios de la comarca Mancha Norte. Se analizó la
situación política de la comarca de cara a la organización interna y a la configuración de las candidaturas electorales
para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. Asimismo, se constató la desatención por parte del
gobierno de Page en asuntos de alto interés para la comarca, como es el plan funcional y la UCI del hospital de
Tomelloso, o las carencias que presenta el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Igualmente se denunció la
pérdida de población que están acusando prácticamente todas las localidades de Mancha Norte, constatando una vez
más el fracaso de las políticas del partido socialista durante los 35 años al frente del gobierno regional.

Valverde con los representantes de la comarca Mancha Norte
También se hizo hincapié en la necesidad de dar solución definitiva al problema del agua en esta comarca, tan
dependiente del sector agrícola, y se reivindicó la necesidad de afrontar infraestructuras hidráulicas que palien este
déficit crónico, denunciando la falta de medidas y de compromisos concretos de la administración regional que, tras
firmar el pacto del agua propuesto por Paco Núñez y el PP de CLM, aún no se ha implementado ninguna medida.
Reclaman a la administración soluciones que no solo vayan en la dirección de seguir sancionando a agricultores, como
está ocurriendo hasta la fecha, sino soluciones para las explotaciones prioritarias, suficiente agua para los cultivos o
flexibilidad a la hora de la disponibilidad de agua de diferentes captaciones de la misma parcela.

El Torno
Félix Rodríguez Jiménez nuevo concejal del PP
Con Félix Rodríguez, el PP de El Torno cumple su compromiso con los vecinos y cubre la baja del anterior edil popular y
alcalde durante la pasada legislatura, Javier Colado, quien realizó una excelente labor al frente del ayuntamiento.

Felix Rodríguez con el alcalde de Porzuna, Carlos Villajos

Toledo
La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, denuncia el
`negacionismo´ de Page para bajar impuestos y lamenta su falta de `voluntad
política` para explicar su modelo fiscal a los castellanomanchegos
Merino ha advertido que Page no “quiere ayudar a las familias
con una bajada generalizada de impuestos”, y sobre todo no
quiere ayudar a las familias más vulnerables que son las que
más están sufriendo la elevada inflación y las consecuencias de
esta crisis económica. “Ha quedado claro que Page no quiere
que se celebre un Debate monográfico, en sede parlamentaria,
para explicar el modelo fiscal más necesario y adecuado para
CLM ante la subida de precios y la crisis económica que está
afectando, de manera especial, a esta región, con una inflación
que se sitúa en el 11,7 %”. “No hay voluntad política por parte
de Page ni del PSOE, no solo para bajar los impuestos, sino,
para dar a conocer el modelo fiscal que se está aplicando en la
región. Si es tan bueno y tan adecuado, no entendemos por
qué no quiere explicarlo y darlo a conocer a todos”.
Lola Merino
Page es “consciente” de que está generando pobreza en nuestra comunidad y no “quiere” buscar soluciones. “Con
Page, la región tiene la subida de precios más alta de España, es consciente, y a pesar de ello, no quiere bajar los
impuestos y ayudar a las familias”. “Si sube la inflación, aquellas familias que tienen ahorros también pierden valor y,
además, hay menos oferta de empleo y tenemos más paro. Si sube la inflación, solo gana el Gobierno regional porque
recauda más impuestos y porque baja el valor de la deuda, que este año se va a elevar a 17 mil millones de euros”.
Frente a ello, el PP de Paco Núñez “no va a dejar” de pedir la necesaria bajada de impuestos, y no va a dejar de
trabajar para ayudar a las familias más vulnerables que son las que más ayuda necesitan en estos momentos.

