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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, al municipalismo: “Tenemos la obligación 
de cambiar el Gobierno de Castilla-La Mancha para cambiar el destino de la región” 
 
Así lo ha indicado durante su intervención en un encuentro con alcaldes, portavoces y concejales del 
PP-CLM que se ha celebrado en la capital, junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo 
 

Núñez ha señalado que “el PP-CLM tiene un objetivo claro y 
fundamental que es convertir a Alberto Núñez Feijóo en 
presidente del Gobierno de España, ya que es la alternativa al 
sanchismo”. “Ahora nos toca a nosotros, ya que la mejor forma 
de ayudar a la victoria de Feijóo, sin lugar a duda, es ganar las 
municipales y las autonómicas”, ya que “desde esa victoria 
tendremos más fuerza y capacidad de influencia política para que 
Feijóo sea presidente”. Ha pedido ayuda al municipalismo con 
“implicación, trabajo y esfuerzo”. “Estemos con nuestra gente, 
expliquemos que nuestra forma de gobernar es de su mano, con 
ellos, de la mano de la sociedad civil y del conjunto de los 
castellanomanchegos”. 

 
Ha incidido en su propuesta para aprovechar la buena marcha de regiones vecinas, recordando que propuso durante 
su visita al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la creación de un eje de crecimiento del sur de 
Europa. “Propongo potenciar los aprovechamientos logísticos en los Corredores de La Sagra y del Henares, en La 
Mancha, en la A-5 y en el Eje Mediterráneo. Así como por el desarrollo de la industria agroalimentaria de la región 
garantizando precios justos, el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y una PAC justa”. “Tenemos un gran 
proyecto, un gran equipo con vocación de servir a Castilla-La Mancha para cambiar el rumbo de esta tierra y 
convertirla en una región de oportunidades y de futuro”. Lo que está en juego “es el futuro de nuestros hijos, de 
nuestra tierra”. “Quiero ser presidente con vosotros, con mi partido, porque estoy convencido de que otra Castilla-La 
Mancha es posible, sin límites de crecimiento, orgullosa, capaz, líder y referente”. 
 
Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha aseverado que Page es “sanchista por dentro y pagista 
por fuera”, ya que ambos “actúan igual y son las dos caras de una misma moneda”. “En lugar de bajar los impuestos 
de verdad, como pide el PP, mueven el cubilete como trileros y con una mano suben el sueldo a los ciudadanos y con 
otra te quitan la cartera”. “Núñez ha pedido hasta en 18 ocasiones a Page bajar los impuestos de verdad, reclamando 
al presidente de la Junta comprometerse con una deflactación del IRPF para todos los castellanomanchegos”. Ha 
indicado que “un tercio de la subida de sueldo a los funcionarios se lo queda el Estado al aumentar el IRPF”, así como 
con ese “subidón de las cotizaciones”, ya que el Estado se queda más de 3 de cada 10 euros “de esa supuesta subida”. 
“6.000 millones de euros se queda el Gobierno por no deflactar el IRPF”. 
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