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Moral de Calatrava 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, lamenta el dato `triste´ para CLM, 
que vuelve a ser la región más inflacionista del país: “De cada mil euros de 
sueldo o pensión, 100 euros se lo lleva el Gobierno en inflación”  
 
Asiste al Acto del Día de las Mujeres Rurales organizado por AMFAR 
 
Núñez ha advertido que hoy en Castilla-La Mancha tenemos los precios más caros del país como consecuencia de la 
nefasta gestión de Page. “Cuando uno es presidente, lo es para la bueno y para lo malo, y lo es, sobre todo, para 
actuar cuando hay problemas, y la gestión de Page está generando la mayor inflación del país hoy en nuestra región”. 
“Cada una de las mujeres rurales que hoy están aquí, tienen que saber que de cada mil euros que entran en su casa, - 
ya sea pensión o salario-, 100 euros se los lleva el Gobierno vía inflación”. Una inflación que está provocando un 
exceso de la recaudación, especialmente en IVA y en el Impuesto de la Renta, y con este impuesto, solo en CLM el 
Gobierno de Page ha recaudado ya, en lo que va de año, 307 millones de euros y esta recaudación va a llegar 
posiblemente hasta los 500 millones de euros cuando acabe el año.  
 

     
 
 

 
Por eso, ha recordado a Page, “que la mejor manera 
de ayudar a nuestro mundo rural, a nuestras 
familias, autónomos, pymes y agricultores, es 
devolver los 500 millones de euros que se va a 
recaudar de más, ya que, tienen que volver al 
bolsillo de los castellanomanchegos y lo tiene que 
hacer con una bajada de impuestos real”. Ha 
recalcado la necesidad de poner en marcha ayudas 
para que la mujer pueda fomentar el auto empleo 
con ayudas de hasta 10 mil euros por emprender en 
el mundo rural, un plan de natalidad para que las 
mujeres puedan percibir 700 euros desde el quinto 
mes de embarazo hasta los 2 años del bebé.  
 

 
“Si no hay empleo y no hay natalidad, difícilmente combatiremos la despoblación, y, para ello, hay que incidir en estas 
ayudas que puedan permitir la conciliación, tener más hijos y la incorporación de la mujer al mercado laboral”. 
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El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Page vuelve a votar a 
favor de los indultos a sus compañeros socialistas Chaves y Griñán para no 
desairar a su jefe Pedro Sánchez” 
 

 
Ha lamentado que “no nos sorprenda la postura del 
PSOE en las Cortes que demostraron una vez más que 
Page pone al PSOE y a sus compañeros por encima de la 
región, y es un verdadero escándalo que quiera indultar 
a Chaves y Griñán cuando han robado 700 millones de 
euros de los parados y han sido condenados con penas 
de cárcel por el mayor delito de corrupción de la historia 
de la democracia en España”. “Con el caso de los 
expresidentes socialistas de Andalucía, ha quedado claro 
que el PSOE es el partido de la corrupción en España y 
que Page y el PSOE están demostrando que son 
cómplices de unos corruptos que engañaron y robaron a 
manos llenas para gastárselo en vicios”. 
 

 
En otro orden de cosas, ha avanzado que “los presupuestos de la Junta para 2023, que ayer el Consejero de Hacienda 
presentó al presidente de las Cortes Regionales, volverán a contar con el rechazo del Partido Popular si no contienen 
una bajada significativa de impuestos a las familias, a las empresas y a los autónomos de la región como lleva 
reclamando y proponiendo Paco Núñez desde hace meses”. “Vamos a ser muy beligerantes en los presupuestos de la 
Junta para 2023, porque sin conocerlos en profundidad, mucho nos tememos que volverán a consagrar las mismas 
inversiones que luego no se ejecutan, engañando una vez más a los castellano-manchegos, que no contemplan una 
bajada de los impuestos en CLM y van a seguir manteniendo la alta presión fiscal que padecemos”. 

 

 


