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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CR, Sonia González: “Page, no contento con 
arremeter contra todos, ahora ataca a la democracia censurando un debate sobre 
bajada de impuestos que es lo que piden la mayoría de los castellano-manchegos”  
 

 
González ha puesto en valor la propuesta del presidente del PP-
CLM, Paco Núñez, de solicitar a la Directora General de CMM, la 
organización de un debate en la televisión pública de la región para 
confrontar el modelo fiscal del PSOE y el que propone el PP-CLM de 
bajada de impuestos, ante la negativa del presidente de las Cortes 
Regionales de celebrar este debate en el Parlamento Regional. “Una 
cacicada más de Page, queremos saber por qué se niega a bajar los 
impuestos y a aplicar las propuestas que propone el PP de Paco 
Núñez y que están funcionando en todas las comunidades 
gobernadas por el Partido Popular”. 
 

                              Sonia González 
 
“En CLM la vida es cada vez más cara y los ciudadanos más pobres. Esta es la realidad a la que Page se niega a hacer 
frente, a pesar del sufrimiento de miles de familias, empresas y autónomos. Por ello, es urgente y necesario llevar a 
cabo medidas económicas y fiscales como las que propone el PP-CLM de bajada de impuestos que frenen la subida 
generalizada de los precios en bienes y productos básicos y que afectan, sobre todo, a las economías familiares de 
rentas más bajas”. “En el PP lo tenemos muy claro; frente al fracasado modelo socialista, Paco Núñez apuesta por una 
bajada generalizada de impuestos, sumado al plan de alivio fiscal que ha presentado el presidente Feijóo a Sánchez 
para salvar la economía de las familias y hacer frente a la inflación y las subidas de la luz y los carburantes”. 
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