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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, solicita a Page que `abra´ el Plan 
de Empleo a toda la sociedad civil destinando el 50% a las empresas de la región  
 

Núñez ha propuesto a Page que el 50% del Plan de Empleo se 
mantenga como está estructurado (ayuntamientos y entidades 
locales) y que el otro 50% se destine a empresas, así como a 
sociedades laborales, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y 
al Tercer Sector. “De esta manera sería posible que las pymes, los 
autónomos, los agricultores, las cooperativas y las asociaciones 
socio sanitarias puedan participar de este Plan de Empleo y 
beneficiarse para contratar a un trabajador durante 6 meses”. “Y 
que se establezca una ayuda directa para los beneficiarios de esta 
parte del Plan de Empleo que equivalga al pago durante 12 meses 
de las cuotas de la Seguridad Social si al terminar el contrato se 
mantiene en dicha actividad profesional con carácter indefinido”. 

 
“El PP tiene una clara voluntad de ser la alternativa política al socialismo que hoy gobierna en nuestra tierra y con esta 
alternativa, vamos a seguir lanzando propuestas al socialismo y vamos a seguir proponiendo medidas para que se 
bajen los impuestos y se cree empleo”. “Por ello, esperamos que Page sea sensible con estas propuestas, ya que tanto 
presume de consensos”. “Ahora tiene una buena ocasión para llegar a un acuerdo con el PP para adoptar medidas que 
beneficien a toda la sociedad castellanomanchega”. “El PP-CLM quiere mejorar el tejido productivo de la región y 
mejorar la vida de las familias con una baja fiscalidad y ampliando el Plan de Empleo al sector privado”. 

 

Argamasilla de Alba 

El Grupo Municial Popular consigue que el Equipo de Gobierno se 
comprometa a no subir los impuestos a los vecinos 
 
La portavoz del PP, Sonia González, ha afirmado que “desde el Partido Popular hemos venido defendiendo durante 
toda la legislatura, la tan necesaria renovación de la red de aguas, mejora del saneamiento, obras de accesibilidad, 
asfaltado y arreglo de vías públicas o la urbanización del sector del rincón”. Pero, ante la amenaza de llevar a cabo 
otra nueva subida de impuestos para amortizar financiación asociada a la ejecución de estas obras, condicionaron su 
abstención en la votación de los presupuestos al compromiso, asumido en pleno por el Equipo de Gobierno, de no 
subir más impuestos, porque “nuestro Ayuntamiento tiene capacidad económica para realizar inversiones sin 
necesidad de subir más los impuestos y si se lleva a cabo una gestión eficaz, porque se puede y se deben bajar 
impuestos y en ello seguiremos insistiendo desde el Partido Popular”. 

 
“En la obtención de fondos de otras administraciones para acometer las inversiones, el PP ha 
jugado un gran papel, bien con la presentación de enmiendas a los presupuestos regionales a 
través de nuestros diputados regionales, o consiguiendo más fondos de la Diputación gracias a la 
negociación que han llevado a cabo los diputados del Grupo Popular en la institución provincial”. 
Muestran su satisfacción por este acuerdo alcanzado con el Equipo de Gobierno, “algo que no es 
frecuente, pero consideramos que en el difícil momento en el que nos encontramos, y la 
necesidad de acometer inversiones tan importantes y que llevan esperando muchos años, nos 
lleva a centrar todos nuestros esfuerzos en nuestros vecinos y en mejorar su calidad de vida, 
llevando a cabo una oposición útil y constructiva”. 
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