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Toledo
El senador y secretario de Medio Rural del PP-CLM, Miguel Ángel
Valverde, resalta la importancia de apoyar la caza porque genera empleo,
riqueza y contribuye a fijar la población en el medio rural
Valverde ha dejado claro que el PP es la formación que “cree y apuesta
decididamente por el campo y el medio rural” y ha destacado que “Castilla-La
Mancha es una región eminentemente rural”, por lo que hay que defender
nuestra agricultura y nuestra ganadería. Ha resaltado que “la caza genera más
de 630 millones de euros de actividad económica, así como más de 24.000
empleos, lo que supone el 1,7% del PIB de la región. Además, 57 millones de
euros se recaudan para las arcas públicas, así como de cada euro invertido, se
recaudan 3,5 euros”. “Para el PP-CLM la caza es transcendental para la
conservación del medio rural y para la gestión de nuestro medio ambiente”. Ha
lamentado que “Page, `el cautivo´, por su pacto con Podemos, ha aprobado una
ley de caza que la propia Mesa de la Caza calificó de ideológica, que vino sin
consenso, una ley anti-caza, que provoca una gran inseguridad jurídica, que
elimina modalidades cinegéticas y que tiene un gran afán recaudatorio”.

Miguel Ángel Valverde

Ciudad Real
El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “Los hechos
confirman el fracaso de las políticas del Gobierno Page-Podemos y de la
Diputación Provincial para luchar contra la despoblación”
Martín-Toledano ha señalado que “en los últimos años, la provincia de
Ciudad Real ha perdido 30.000 habitantes, lo que supondrá la pérdida de
dos diputados provinciales en la representación de los ayuntamientos en
la Diputación”. “El equipo de Gobierno de la Diputación está favoreciendo
la despoblación, ya que se ha cargado el Plan de Aldeas y el de Comarcas
Deprimidas, dos planes que el PP ha pedido que se restablezcan en
numerosas ocasiones y que han recibido un ‘no’ por respuesta por parte
del PSOE”. “Page no está haciendo nada para frenar la despoblación,
reducen las ayudas agropecuarias, no apuestan por la industria de la
transformación y atacan a la caza”.
José Alberto Martín-Toledano
Por otro lado, ha informado que “El TSJ de CLM ha confirmado que el presidente del SCIS, el socialista Julián Nieva,
vulneró los derechos de participación política de los ayuntamientos”. “La falta de transparencia del SCIS no es un caso
aislado, ya que el Juzgado de lo Social de Ciudad Real lo condenó por vulneración de los derechos sindicales de los
representantes de los trabajadores al negarles información”. Asegura que, ayer mismo, el presidente del SCIS no le
respondió ni a una sola de las 21 preguntas formuladas y que tampoco le facilitó la información requerida, con lo que
“volvió a vulnerar el derecho constitucional de los ayuntamientos gobernados por el PP”.

