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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, pide explicaciones al Gobierno 
de Page de por qué no están llegando los Fondos Europeos a los empresarios 
 
Rodríguez ha avanzado que “vamos a pedir explicaciones al vicepresidente de la Junta sobre la ejecución del 
presupuesto de 2022 en relación con algunas partidas que tienen un porcentaje de ejecución muy bajo, como es el 
caso de los fondos europeos Next Generation y la fiscalidad especial para zonas rurales despobladas”. “Un porcentaje 
de ejecución bajísimo, y no sabemos si eso tiene que ver con la denuncia que han hecho los empresarios de que no 
están llegando a la economía real, y vamos también a pedir explicaciones sobre qué indicadores o parámetros han 
mejorado a la hora de aplicar las bonificaciones y exenciones fiscales que vendían el año pasado para los núcleos 
rurales afectados por la despoblación y en que se han traducido en la práctica”. 
 

“El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de los 
presupuestos para 2023 sustentada en el hecho de que son unos 
presupuestos elaborados a partir de unas previsiones erróneas, que 
prevén más de 1.000 millones de euros en ingresos para las arcas 
regionales y que salen del bolsillo de los castellanomanchegos, y unos 
presupuestos que no contemplan las peticiones de Paco Núñez con la 
sociedad civil como un Plan de Rescate para el Tercer Sector o la 
carrera sanitaria”. “Estos presupuestos no nos gustan y vamos a seguir 
luchando para que sean los últimos de Page”. 

 
 

Almagro 

Marta Rivero, elegida nueva presidenta Local del Partido 
 
La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha asistido a la clausura del Congreso Local del PP, junto al 
presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde y diferentes cargos del partido y alcaldes de la comarca. Agudo ha 
recalcado que se trata de un día muy importante para el PP, ya que se celebra la renovación de una Junta Local que 
supone la "renovación de equipos, de nuevas ideas y que representa la fortaleza del proyecto de alternativa de 
Gobierno que el PP tiene para Almagro, para Castilla-La Mancha y para España de la mano de Feijóo y de Paco Núñez".  
 
Ha agradecido a Marta Rivero que haya dado un paso 
al frente para trabajar por el PP y ha asegurado que ella 
formará parte de esta gran generación que hará 
posible el cambio en Castilla-La Mancha de la mano del 
presidente Paco Núñez. “Ha llegado el momento del 
cambio y de dejar atrás más de 40 años de Gobiernos 
socialistas rancios que nos impide avanzar como región 
y que pone límites a los castellanomanchegos”. “El 
presidente Paco Núñez tiene muy claro que nuestra 
tierra podrá ser lo que los castellanomanchegos nos 
propongamos ser, sin límites ni imposiciones.”  
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