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Toledo 

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino, lamenta que 
Page haya hecho seguidismo de las políticas de Sánchez en materia empresarial 
 

Merino ha recordado que los socialistas han subido los 
impuestos y han devuelto el 60% de los fondos europeos que 
llegaron para ayudar a los autónomos y las empresas de la 
región. “Por su irresponsabilidad y pésima gestión, hoy España 
sigue siendo el último país de la Unión Europea en recuperar 
el PIB prepandemia”. “El PSOE nos ha situado entre las cinco 
CCAA más endeudadas, siendo la región más inflacionista de 
todo el país”. “Este 2023 se presenta incierto para los 
autónomos; ya en 2022 les subieron la cuota de la cotización 
en 8 euros para los que cotizan en la base mínima y 33 para la 
base máxima y, no contentos con esta subida, llega este 2023 
con otra nueva que será en función del rendimiento neto”. 
 

Ha recordado que el PP ha propuesto en 17 ocasiones una bajada de impuestos y el PSOE de Page ha votado en contra 
17 veces en el Parlamento autonómico. “El PSOE de Page votó en contra, pero el PP de Paco Núñez eliminará el 
impuesto de sucesiones y donaciones, rebajará el de patrimonio y simplificará la carga burocrática para agilizar y 
conformar dos ejes fundamentales que fomenten la creación de empresas”. Además, la agricultura, la ganadería, la 
pesca, la caza y el desarrollo rural serán claves, potenciando el desarrollo agroalimentario para generar oportunidades 
en este sector estratégico para la Comunidad Autónoma. “La gente está muy cansada de la forma de hacer política del 
PSOE, de sus engaños y de sus mentiras. De que digan una cosa aquí y voten la contraria en Madrid, de que tomen el 
pelo a los ciudadanos continuamente porque el PSOE no resuelve problemas, los crea”.  

 
Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, recrimina a Ciudadanos 
“que a estas alturas y con la que está cayendo, debatir sobre todo lo que no 
preocupa a los ciudadanos, es hacerle el caldo gordo al PSOE para no hablar de 
lo que importa, de la corrupción socialista y de un Gobierno en descomposición” 
 
Rodríguez ha recriminado a Ciudadanos que lleve a debate la incidencia 
en la región del conocido como “Pacto Antitransfugismo”. “En esta 
región hay asuntos que preocupan mucho más que este, que creo que 
solo les preocupa a los señores de Ciudadanos, quizás porque tienen 
mala conciencia, porque hace cuatro años no cambiaron de partido 
oficialmente, pero si se echaron en brazos del PSOE y decidieron pactar 
con ellos. Eso es transfuguismo ideológico porque no les votaron para 
eso”. “A los castellanomanchegos lo que les preocupa es llegar a fin de 
mes. Les preocupa que sus hijos encuentren trabajo y no se tengan que 
marchar fuera. Les preocupa que sus mayores estén bien cuidados en 
las residencias o que la atención primaria cuente con los recursos 
suficientes para que se preste un servicio de calidad, o les preocupa 
que se vayan empresas de la región, por no hablar de los 1.000 
autónomos que se han perdido en un año”. 
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La presidenta de NNGG-CR, Victoria Gómez Chacón, denuncia que “Page 
pretende ser el socialista bueno, pero se pone de perfil en la defensa de las 
mujeres y dice sí y solo sí a Pedro Sánchez” 
 
Gómez Chacón, ha asegurado que “este 8 de marzo, las mujeres de Castilla-La Mancha han tenido poco que celebrar 
porque sus derechos y libertades sexuales se han visto mermados desde que Sánchez y Page, con los votos de sus 
nueve diputados del PSOE por Castilla-La Mancha, votaron sí a la “Ley del solo sí es sí”. “Emiliano García-Page ha sido 
cómplice necesario de la aprobación de esta ley y también de sus consecuencias hacia las mujeres”. “Aunque Page 
pretende ser el socialista bueno que planta cara a Pedro Sánchez, cuando tiene que defender realmente a los 
castellanomanchegos se pone de perfil y dice sí y solo sí a Pedro Sánchez, pero los jóvenes de esta región no vamos a 
decir sí ni a Page ni a Sánchez”. Por eso, desde NNGG-CLM, exigen a Page que “deje de burlarse de las víctimas y de las 
mujeres de Castilla-La Mancha” y le piden “que exija a su jefe Pedro Sánchez que rectifique una ley que está dañando 
mucho la democracia y los derechos que durante tiempo han conquistado las mujeres”. 

 

 

 

 

 


