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Toledo
El portavoz del PP-CLM, Francisco Cañizares, anuncia que Núñez llevará a
las Cortes regionales el “terrible impacto” que supondrá para los autónomos el
incremento de las cotizaciones de Sánchez
Cañizares ha incidido en que los autónomos son un elemento dinamizador
para la economía, especialmente en sectores como la agricultura, la
ganadería o servicios. “Se trata de un ataque más al tejido productivo,
amparado por Page”. “Page hace exactamente lo mismo que Sánchez y vota
lo que dice Sánchez, por lo que la región no puede tolerar este cinismo
incomprensible de un responsable político que ayer, en el acto con motivo
del Día de Castilla-La Mancha, en lugar de hablar del futuro se dedicó a
hablar del pasado”. Ha preguntado qué va a hacer el PSOE de Page con la
propuesta del Ministerio con respecto a las cuotas de los autónomos, que
va a suponer que un trabajador que gana 1.700 euros al mes pagará entre
1.200 y 3.000 euros más al año, algo que es “inasumible” y “catastrófico” en
una región en la que el 20% de los cotizantes pertenecen a este sector.
Francisco Cañizares

Almadén
La portavoz del Grupo Popular, Mª Ángeles Rodríguez Millán: “Ninguna
ventaja obtiene Almadén teniendo a Manuela Casado como diputada regional”
Rodríguez Millán alude al acuerdo del Consejo de Gobierno de CLM del 26-04-2016 que hacía una distinción de Áreas
Geográficas con Necesidades Específicas de Desarrollo y por la que la Comarca de Almadén y la Comarca de Montiel
quedaron recogidas como “Zonas de Inversión Territorial Integrada” (ITI), distinción suplida hoy por los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos a desarrollar en el periodo 2021-2027. “A decir verdad, de poco o nada sirvió a
Almadén estar integrado dentro de esa Zona ITI”. Ha señalado igualmente, que el Artículo 12 de la Ley 2/2021, hacía
una clasificación entre las zonas escasamente pobladas atendiendo al número de habitantes por Km2, y “en nuestro
caso quedaríamos enclavados como zona de extrema despoblación, pero para nada queremos esta calificación, pues
la repercusión en el bolsillo de los ciudadanos de Almadén es nula; cero euros en Deducciones Autonómicas”.
“Ahí es donde debería haber entrado en juego nuestra diputada
regional Manuela Casado y abogar y exigir, si no una ampliación del
número de habitantes, una concesión de excepcionalidad para el
municipio de Almadén por haber estado identificado como Zona ITI y
ser un municipio de extrema despoblación”. “Esto va a hacer perder
mucho dinero a la mayoría de almadenenses y nos preguntamos, ¿para
qué queremos una diputada regional? ¿qué beneficios ha traído a
Almadén en los tres años que lleva como diputada regional?, nada, solo
los suyos personales. Ha vuelto usted a fallar a Almadén como hizo con
la PNL de la plataforma FORZADOS. No nos sentimos apoyados ni nos
sentimos beneficiados con sus gestiones a nivel regional”.

