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Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Page está gastando a manos 
llenas mientras muchas familias, empresas y autónomos no llegan a fin de mes”  
 

Rodríguez ha afirmado que Page espera recaudar 1.000 millones de 
euros más que el año pasado, “1.000 millones que irán a esa rueda 
del despilfarro electoralista a mayor gloria de Page”, lamentando al 
respecto, que “esos 1.000 millones que recaudará de más, no se 
destinen para inversiones en la región o para cumplir las promesas 
incumplidas con Ciudad Real, pero es triste comprobar que ese 
dinero de nuestros impuestos, va a gasto improductivo, a pagar 
asesores o a pagar campañas publicitarias del Gobierno regional, en 
definitiva al derroche”. Por ello, ha vuelto a recordar, que el PP-CLM 
ha pedido a Page “que ese dinero vaya a los que más lo necesitan, a 
través de una bajada de impuestos, pero Page es incapaz de aceptar 
las medidas que le propone el PP de Paco Núñez”. 
 

“El Gobierno de Page está gastando a manos llenas y con ello generando aun más inflación, y este 2023 al ser año 
electoral, mucho nos tememos que ese gasto desbocado irá a más”. “Page solo sabe gastar y es un pésimo gestor, 
campeón del derroche, el más inflacionista y el que peor reparte los fondos europeos”. “Desde el PP-CLM le queremos 
decir al PSOE que ya está bien, que con nuestros impuestos no se puede seguir jugando, y que ya estamos hartos de 
ser la tercera Comunidad Autónoma que más impuestos paga del país, de ser la región más inflacionista y la segunda 
de España con mayor deuda pública en relación con el PIB, 15.500 millones de euros, el 39% del PIB de Castilla-La 
Mancha, que se traduce en que cada 100 euros de riqueza, 39-40 euros van para pagar deuda”. 
 

Toledo 

El vicesecretario de Formación del PP-CLM, Jesús David Sánchez de Pablo, 
denuncia el nuevo ranking en el que la región ocupa un dato negativo como es el 
aumento del gasto público de Page en año preelectoral 
 
Sánchez de Pablo ha incidido en los datos de este “derroche”, donde Cantabria aumenta el gasto un 13,5%, Castilla-La 
Mancha un 12%, Extremadura un 11,9%, y la Comunidad Valenciana un 11,6%, todas ellas gobernadas por el PSOE y, 
en el caso de Cantabria, por un partido regionalista con el apoyo de los socialistas. “Los políticos deberíamos gobernar 
y tomar decisiones, no pensando en los votos, y si en resolver los problemas de los ciudadanos”. “Desde el PP-CLM 
nos comprometemos a trabajar, desde el inicio de la legislatura, poniendo el foco en la resolución de los problemas de 
los castellanomanchegos y dejando los intereses electorales a un lado”. 
 
“Page no es un buen gestor y sus medidas no han sacado a CLM del 
furgón de cola de los indicadores macroeconómicos”. “Está claro que 
lo que se requiere en este momento son gobiernos serios y 
responsables, que se centren en los problemas de los ciudadanos, 
optimizando los recursos públicos”. “Los castellanomanchegos no 
creen en la palabra de Page, ha perdido la credibilidad y los datos 
ponen en evidencia sus continuos engaños, que se ha ratificado 
cuando los diputados nacionales del PSOE votan con Pedro Sánchez 
por orden de Page”. 
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