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Toledo
El PSOE vota en contra de la oferta de acuerdo de Núñez para ayudar a
los castellanomanchegos
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, había ofrecido a los grupos
políticos, en el pleno de las Cortes Regionales, que se aprobara un
acuerdo conjunto en materia económica para rebajar impuestos e
implantar ayudas para combatir la crisis que atraviesa nuestra región
debido a la alta inflación, los efectos de la pandemia y la nefasta
gestión de los Gobiernos socialistas. “Por desgracia, Castilla-La
Mancha está pasándolo peor que otras CCAA, tal y como apuntan
todos los indicadores de todos los informes de entidades serias,
solventes e independientes que reflejan que somos la región más
inflacionista del país”.
“De esta manera y ante esta situación, todo nos hace pensar que va a ser muy complicado para todo el país, y,
especialmente difícil para CLM”. “A los castellanomanchegos no nos gusta que haya un Gobierno desde un Palacio que
crea saberlo todo y que, como no pisa la calle, no sea capaz de entender lo mal que lo están pasando las familias”. Ha
pedido que se inste al Gobierno de España a tomar medidas importantes, ya que, el próximo sábado lo puede hacer el
propio Page que va a “compartir escenario” con Sánchez en Toledo. “Qué bueno sería para los castellanomanchegos
que estas Cortes adoptaran un acuerdo y que el sábado Page se lo entregara a Sánchez en el acto público”.

Manzanares
La secretaria del PP-CR, Sonia González, denuncia que con Page se
rebajan drásticamente las expectativas de crecimiento de CLM para 2023
González ha lamentado “que todos los indicadores económicos y sociales dicen que Page es el peor gestor económico
de toda España, un hecho que lo vienen anticipando distintos observatorios económicos que han estimado el
crecimiento del PIB en Castilla-La Mancha para 2023 en un exiguo 1,8%, cuando la media nacional se situará en el
2,7%”.“Con estas previsiones, Page, a través de su consejero de Hacienda, viene ahora a reírse de todos los castellanomanchegos al anunciar que va a reducir el techo de gasto en el presupuesto autonómico para 2023, vendiéndolo
como un gesto de prudencia cuando, lo cierto y fijo, es que esto se produce porque el crecimiento de nuestra región
va a caer drásticamente el año que viene hasta la mitad de lo producido este año, lo que supondrá un mayor
sufrimiento para los ciudadanos en términos económicos y sociales”.

Ha vuelto a insistir “en la propuesta que Paco Núñez ha expresado
reiteradamente, y que Page se ha negado una y otra vez a realizar,
de que hay que bajar los impuestos para mejorar la recaudación y
aumentar los recursos públicos disponibles de forma real y
permanente y para reactivar la economía y favorecer las economías
domésticas”. “Para mejorar los ingresos regionales es
imprescindible, tal y como ha venido exigiendo Núñez, reclamar una
financiación autonómica justa para CLM, reclamación que Page no
le hace a Pedro Sánchez por el miedo que le tiene”.

Ciudad Real
La Diputación aprueba la creación de una Comisión de Seguimiento de
FENAVIN propuesta por el Grupo Popular
El Grupo Popular participará en la creada Comisión de Seguimiento de las actuaciones a llevar a cabo en la Feria
Nacional del Vino FENAVIN 2023, según se aprobó en el pleno celebrado esta mañana en la Diputación. La creación de
esta comisión fue una sugerencia realizada por el Grupo Popular en el pleno de mayo, donde podrían aportar sus
ideas para que la Feria sea aún mejor. El portavoz popular, Adrián Fernández, afirmó que “la aspiración del Grupo
Popular es mejorar la vida de los ciudadrealeños y siempre tendrán lealtad con los vecinos y la institución provincial”.
“Queríamos pertenecer a esta comisión porque defendemos el sector del vino y la Feria y queremos aportar nuestras
ideas para engrandecer dicha Feria”. “Confíamos en que esta comisión de seguimiento no se quede en un mero
trámite y podamos aportar nuestras opiniones”.

El Grupo Popular en el Pleno de hoy

Manzanares
El PP denuncia que el alcalde se negó a debatir una moción presentada
por los populares sobre la ocupación ilegal de viviendas en la localidad
El PP denuncia “la escasa voluntad del alcalde socialista Julián
Nieva, por resolver los problemas reales de los vecinos al negarse a
debatir en el pleno del pasado 5 de septiembre una moción
presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la ocupación
ilegal de viviendas”. El Grupo Popular presentó la moción para su
inclusión en el pleno y dicha moción, “quedó en el cajón de la mesa
del alcalde y no dio ninguna explicación”. “Lamentamos que esta
opción del alcalde socialista de dar la callada por respuesta a un
problema que padecen los vecinos de la localidad, no es la mejor
manera de resolverlo y denota además una falta de respeto hacia la
ciudadanía, al negarse el alcalde a debatir sobre un asunto que día
a día se acrecienta de manera exponencial en nuestra ciudad”.

