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Toledo 

La portavoz de Agricultura del GP en las Cortes, Lola Merino:               
“Page debe 71 millones de euros en planes de mejora desde 2016 y le faltan 50 
millones para afrontar el pago de la segunda convocatoria” 
 
En su intervención en las Cortes, ha explicado que “son 2.146 los jóvenes agricultores y ganaderos de la región a los 
que el Gobierno de Page y Podemos no ha pagado aún 71 millones de euros desde el año 2016 y que la segunda 
convocatoria, a pesar de que han prometido que no habrá ningún expediente sin ayuda, es mentira, ya que faltan más 
de 50 millones de euros, con lo que tendrán que desestimar la mitad de los expedientes”. Ha denunciado que “Page 
solo ha pagado 19 millones de los 100 millones de euros anunciados para la incorporación de jóvenes, lo que supone 
todo un ataque a los jóvenes que quieren ser agricultores o ganaderos que tienen su ilusión puesta en el campo y que 
se encuentran con un Gobierno ‘milanuncios.com’ que promete, que no paga y que lleva dos años de retraso”. 
 
 
 
Ha denunciado que el Gobierno de Page ha perdido 19 
millones de euros de los 35 asignados en el programa de 
apoyo al sector vitivinícola, “solo por su nefasta gestión y 
dejadez”, fondos perdidos que son irrecuperables y que 
restarán dinero a nuestros viticultores en las futuras 
convocatorias de ayudas. “Es la primera vez que tenemos 
que afrontar una pérdida de tal magnitud, algo insólito para 
una región y para unos profesionales que han hecho de esta 
tierra la superficie mayor de viñedo de Europa y que nos 
hacen sentirnos orgullosos de la calidad y excelencia de 
nuestros vinos, reconocidos internacionalmente”. “Page es 
el enemigo número uno del campo de Castilla-La Mancha”. 
 

 
                                      Lola Merino 

 
 
 

 
                        Cortes de Castilla La Mancha 
 

 
 
En cuanto a la PAC, ha insistido en que “si hay algo 
prioritario para el PP es el campo, la agricultura y la 
ganadería” y que “lo hemos demostrado siempre 
negociando bien para toda España y para la región”. Ha 
pedido a los socialistas que se atrevan a decir que no 
van a perder ni un solo céntimo de euro para esta tierra 
de la PAC o de los programas de desarrollo rural. Ha 
puesto en valor el viaje realizado por Paco Núñez a 
Bruselas y ha afirmado que se ha reunido con los 
máximos responsable de la política agraria a nivel 
europeo, todo lo contrario que Page que, ha estado 
tres días de visita por Bruselas acompañado por una 
comitiva de 15 personas para hacer el “paripé”. 
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Alcázar de San Juan 

El Partido Popular reconoce el compromiso y la entrega de Antonio 
Ciudad en un sentido homenaje tras su reciente jubilación 
 
El Partido Popular de Alcázar de San Juan ha querido reconocer la labor desarrollada por el que hasta hace escasas 
semanas ha desempeñado la responsabilidad de Inspector Jefe en la Comisaría de Policía Nacional de Alcázar de San 
Juan, Antonio Ciudad Cano, tras su jubilación. En un sencillo pero emotivo acto, que ha contado con la intervención de 
la Senadora por Ciudad Real, Cristina Molina Ciudad, junto a simpatizantes, amigos e invitados, el Presidente Local del 
Partido Popular, Diego Ortega, ha felicitado a Antonio Ciudad por su jubilación, después de más de 40 años de servicio 
a España, 30 de ellos en nuestra ciudad. Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento por el compromiso 
mostrado durante estos años de servicio en la Policía Nacional, además de resaltar el buen talante y cercanía 
mostrados por Ciudad durante sus años de estancia en Alcázar.  
 

 
Antonio Ciudad con Diego Ortega, Cristina Molina y afiliados del PP 

 

Tomelloso 

  El PP mantiene un encuentro con la asociación de Empresarios 
 
Una representación del PP, encabezada por el presidente y portavoz en el Ayuntamiento, Javier Navarro Muelas, ha 
mantenido una reunión de trabajo con la Asociación de Empresarios, en la que se han tratado diferentes cuestiones 
referentes a economía, comercio y empleo, entre otras, que afectan al tejido empresarial de la localidad. El Grupo 
Municipal Popular ha explicado sus propuestas en materia fiscal a lo largo de la legislatura. Es el caso del IBI, tanto el 
rústico como el urbano que, desde hace tres años, “llevamos solicitando que se reduzca considerablemente, puesto 
que ha experimentado un aumento notable en lo que a recaudación se refiere”. También proponen aplicar una 
bonificación del 50% en la cuota del ICIO para las obras del pequeño comercio, bares, restaurantes y cafeterías. 
Igualmente “pedimos la rebaja de 30,90 euros en la tasa de basuras para aquellos locales comerciales distintos a los 
de alimentación que dispongan de gestor autorizado para la retirada de cartón y papel”. Sin embargo, prácticamente 
ninguna de estas propuestas ha salido adelante, puesto que o no han sido apoyadas por el resto de grupos políticos o 
el equipo de gobierno socialista ha intentado hacerlas suyas. “Un hecho que demuestra la subida de impuestos que se 
ha producido en esta legislatura y que ha sido apoyada por el resto de grupos políticos, que han posibilitado que los 
presupuestos del equipo de gobierno socialista pudieran ver la luz”. 
 

 

         
“Desde el PP consideramos fundamental que nuestra localidad cuente 
con una Asociación de Empresarios importante como ésta, a la que hay 
que apoyar en todas las iniciativas que desarrolle y que redunden en 
nuestro tejido empresarial y/o comercial. Por este motivo, creemos 
necesario que el Ayuntamiento de Tomelloso colabore más y mejor 
con la Asociación de Empresarios”. El presidente de la Asociación de 
Empresarios de la Comarca de Tomelloso, David Gallego, ha mostrado 
su agradecimiento al Grupo Municipal Popular por su visita. 

       El Grupo Popular con David Gallego 


