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Valdepeñas 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, pide al Gobierno regional que no “frivolice” con 
la inflación y pregunta a Page si recaudar 15 mil millones de euros es “una miseria” 
cuando las familias no llegan a final de mes   
 
Núñez asegura que “si al consejero de Hacienda no le preocupa la inflación es porque está muy alejado de la realidad 
de la gente, de las familias y de las empresas, demostrando que ha perdido totalmente el contacto con la realidad y 
con la situación económica que atraviesa en la actualidad nuestra región”. “Pedimos a Page seriedad, porque en estos 
momentos, Castilla-La Mancha necesita una gestión centrada en garantizar la viabilidad de las pymes y autónomos. Y 
eso es lo que quiero hacer dentro de un año cuando gobierne esta región”. La gestión del PP-CLM será una gestión 
“seria y moderada”, centrada en los autónomos, en las pymes, en nuestros agricultores y ganaderos y en las familias, 
en definitiva, una gestión “eficaz” para resolver los problemas de los castellanomanchegos. 
 

   
Núñez visitando una empresa de la localidad 

 
 
Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Page ya está en modo superviviencia”  
 
Rodríguez ha afirmado que cuando queda menos de un año para las 
elecciones, “Page está ya en modo superviviencia” pues lo que se palpa 
día a día en la calle es que los castellano-manchegos están cansados de 
las políticas socialistas de Sánchez en España y de Page en Castilla-La 
Mancha”. “En Castilla-La Mancha tenemos la mala suerte de tener al 
peor gestor en el peor momento, en un momento en el que nuestra 
región, con los datos de inflación desbocados y con el IPC más alto de 
España, hace que los castellano-manchegos seamos los más 
empobrecidos del país y a los que más nos cuesta llegar a fin de mes”.  

 
 

“Lamentamos que Page se dedique a hacer gracietas, cuando la situación económica actual está para pocas bromas y 
la economía de las familias está para pocos chistes, por lo que le pedimos a Page seriedad en unos momentos en los 
que Castilla-La Mancha necesita una gestión centrada en garantizar la viabilidad de las pymes, de los autónomos y de 
las familias”. “Es necesario y urgente que los gobiernos de Sánchez y de Page acepten las propuestas del PP para bajar 
impuestos. El Gobierno central no puede recaudar más de 15.000 millones más de lo previsto hasta la fecha o el 
regional más de 116 millones hasta marzo, cuando ese dinero debería estar en el bolsillo de los ciudadanos. No es 
momento de hacer caja sino de solucionar problemas”. 
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