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Alcázar de San Juan 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, advierte que Castilla La 
Mancha, con el Gobierno de Page, es la región más `inflacionista´ de toda España 
en la que los ciudadanos son cada día `más pobres´ 
 
 

Agudo ha mantenido una reunión con los responsables de 
política provincial y municipal del PP, junto al vicesecretario 
nacional de Política Autonómica y Local, Pedro Rollán, donde ha 
lamentado que la inflación regional se sitúa en el 10,4%, por 
encima de la media nacional, y ha denunciado que “somos la 
única región de toda España donde la inflación ya supera los dos 
dígitos”. “Somos la región más cara de toda España y los 
socialistas están consiguiendo que las familias sean cada día más 
pobres”. “Page se niega a bajar los impuestos, una negativa 
sistemática cada vez que el PP-CLM lleva esta propuesta a las 
Cortes”. “A Page no le importa lo que están sufriendo las familias 
que no llegan a fin de mes, y está demostrando que es un 
presidente con falta de humanidad, a pesar de que las familias 
cobrando lo mismo cada día les está siendo más cara la vida”. 
 

 
 
“Page ha votado en contra de la propuesta de bajada de impuestos de Paco Núñez, y se debería de haber celebrado 
un Pleno monográfico, a propuesta el PP-CLM, para confrontar los diferentes modelos fiscales y económicos que hay 
en esta tierra, pero por orden de Page, se ha negado a todos los ciudadanos saber cuál es su modelo fiscal y el modelo 
fiscal de Paco Núñez”. “No me extraña que Page no quiera que los ciudadanos sepan su modelo económico, ya que, su 
modelo es el de freír a impuestos, el mismo modelo del PSOE y del Sanchismo, porque Page es igual que Sánchez, los 
dos están condenando a los españoles a un auténtico infierno fiscal”. 
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