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Manzanares 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, pide a Page que diga “no” al 
indulto a Chaves y Griñán “como quieren los castellano-manchegos” 
 

 
Rodríguez ha afirmado que “sería un golpe al Estado Democrático y una 
auténtica vergüenza, indultar a los socialistas Chaves y Griñán, 
condenados por graves delitos de corrupción, solo por el mero hecho de 
tener el carnet del Partido Socialista”. Por ello, ha puesto en valor la 
propuesta que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, presentó ante la 
Junta Directiva Regional del Partido Popular, y que fue aprobada por 
unanimidad, de pedir a Page y al PSOE que se posicionen y digan no 
claramente a indulto de Chaves y Griñán. 
 
 

Por otro lado, ha denunciado que Page ha estado ausente y de vacaciones durante todo el mes de agosto, mientras 
que el Partido Popular ha estado trabajando en todas las instituciones. “Page no se pronuncia ni ofrece soluciones 
sobre el tema de la inflación, que es la más alta de España, y eso mueve a la reflexión y nos pone frente al espejo de 
un PSOE y de un presidente de la región, que lejos de tomar medidas para que el día a día de los castellano-
manchegos sea más llevadero, lo que hace es tomarse un mes de vacaciones para no afrontar los problemas”. 
 

Villarrubia de los Ojos 

El PSOE intenta “colar” una modificación de crédito de 220.000 euros en 
el pleno sin la mayoría necesaria para su aprobación 
 
El Grupo Popular lamenta “que ya es una costumbre del Grupo Socialista celebrar los plenos fuera de la fecha 
estipulada, lo que provoca que surjan ausencias justificadas de concejales, como así sucedió en la última sesión 
plenaria en la que varios concejales del PP no pudieron asistir, no sin antes haber solicitado por escrito un cambio en 
la fecha para respetar la ley y los derechos fundamentales de cada concejal, y como ya es habitual, el Grupo Socialista 
no contestó a la petición del Grupo Popular”. Pero a sabiendas de que las votaciones iban a ser ajustadas, que el 
Equipo de Gobierno no tiene mayoría absoluta en el pleno y que faltaban varios concejales de la oposición, el alcalde, 
Miguel Ángel Famoso, en el punto de urgencias, dio lectura a una propuesta de modificación de crédito extraordinario 
de 220.000 euros, no contemplado en el presupuesto de 2022, para comprar un salón de actos de un centro escolar. 
 
La portavoz del Grupo Popular, Encarnación Medina, puso de 
manifiesto que según el artículo 83 del ROF, “serán declarados nulos 
los acuerdos adoptados en sesiones ordinarias sobre asuntos no 
incluidos en el orden del día, salvo previa declaración de urgencia 
hecha por el órgano correspondiente y el voto favorable de la 
mayoría, siendo esta, una mayoría absoluta”. No obstante, el alcalde 
socialista después de la votación, dijo estar aprobada la propuesta, a 
lo que la portavoz popular tuvo que informarle de que no era así 
según la ley, “demostrando una vez más el alcalde, su falta de rigor, 
de conocimiento de las normas por las cuales se rige la sesión 
plenaria y de desesperación ante la mala estrategia política fallida de 
intentar colar a la oposición una urgencia, sin mayoría absoluta”. 
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Tomelloso 

La secretaria del PP-CR, Sonia González, pide a Page “que sea valiente y 
aproveche la visita de Sánchez a Toledo la próxima semana para pedirle una 
bajada de impuestos más ambiciosa como la que propone el PP” 
 
González ha criticado “la insensibilidad de Page y de Pedro Sánchez, que hacen oídos sordos a la realidad de la calle, 
negándose a reducir el impuesto de hidrocarburos o a deflactar el IRPF, dos medidas que tendrían efecto inmediato 
en la economía de las clases más necesitadas y relajarían un otoño que se presenta complicado, con los precios de los 
alimentos, la energía, los colegios y las hipotecas por las nubes, con el IPC disparado durante los últimos tres meses y 
el precio de la luz más alto de la historia”. Ha recordado que la bajada del IVA del gas, anunciada ayer por el Gobierno, 
ya la propuso Alberto Núñez Feijóo hace meses, “y tras despreciar nuestra propuesta y tras descartarla dos ministros, 
Sánchez anuncia que la aceptan y la pondrán en marcha”. “El Gobierno ha llegado tarde, una vez más, a las propuestas 
del PP y eso significa que ha llegado tarde, una vez más, a ayudar a los españoles y por eso esperamos que Page 
aproveche la oportunidad de oro que tiene y piense en los castellano-manchegos que este invierno no tendrán para 
calentarse, y le pida a Sánchez una bajada más ambiciosa de impuestos como la que proponemos desde el PP”. 
 

 

En otro orden de cosas, ha recordado que solo quedan 9 meses para las elecciones autonómicas y municipales “y Paco 
Núñez es la alternativa que Castilla La Mancha necesita tras un gobierno socialista y un García-Page que han colocado 
a la región en el furgón de cola del progreso, el crecimiento y el bienestar”.“No es casualidad que la celebración de la 
Interpalamentaria Nacional del Partido Popular se vaya a celebrar en Toledo los días 17 y 18 de septiembre, porque 
Feijóo tiene una apuesta clara por ganar Castilla-La Mancha, y este acto, que congregará a los principales líderes 
nacionales del partido, es sin duda, una demostración de confianza en Paco Núñez  y supone un auténtico espaldarazo 
como candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha”. “Esta cita en Toledo marcará el principio del fin del 
socialismo en Castilla-La Mancha de la mano de Paco Núñez y el Partido Popular, y si el Congreso Nacional del Partido 
Popular en Sevilla fue la antesala de la rotunda victoria de Juanma Moreno en Andalucía, la Interparlamentaria en 
Toledo lo será para la victoria electoral de Paco Núñez en Castilla-La Mancha”. 
 
 


