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Infantes 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez: “El Partido Popular apuesta por 
una Castilla-La Mancha que sea más competitiva, que genere empleo y riqueza” 
 
Comida Navideña del Partido Popular del Campo de Montiel 
 
Núñez ha afirmado que “el Gobierno de Page es uno de los 
más fragantes de la historia, puesto que, en el Campo de 
Montiel, ha prometido planes especiales para el desarrollo 
de la comarca anunciando que iba a invertir el doble de los 
fondos europeos y que no ha cumplido en esta 
legislatura”. “El Campo de Montiel es uno de los territorios 
a los que Page más ha perjudicado, mentido y engañado 
de nuestra tierra”, y ha reivindicado que, si es presidente a 
partir del próximo mes de mayo, llevará a cabo los planes 
especiales que Page se ha comprometido cumplir y que no 
va a acometer en lo que queda de legislatura.  

 
                             Asistentes a la comida 

 
“El Partido Popular de Castilla-La Mancha apuesta por el desarrollo turístico, por la modernización de nuestro campo y 
por la mejora del sector agrícola en Ciudad Real y el resto de nuestra región”. “Ya es hora de que Castilla-La Mancha 
pase de las promesas incumplidas de Page, a los hechos y medidas del Partido Popular”. 

 

Tomelloso 

El PP denuncia el abandono que sufre el campo por parte de Page y Podemos 
 
Mesa de Trabajo Abierta sobre Agricultura 
 

 
    Reunión de la Mesa de Trabajo sobre Agricultura  

La Mesa de Trabajo ha estado presidida por Desiderio 
Navarro y coordinada por Rocío Zarco y ha contado con la 
participación, entre otros, de la diputada regional Cortes 
Valentín y del senador y portavoz de Agricultura del Grupo 
Popular en el Senado, Carlos Cotillas. Entre los asuntos 
abordados, han destacado la caza y las recientes 
declaraciones realizadas por la ministra de Transición 
Ecológica atacando al sector, un ataque que se suma al 
realizado por Page con una ley tremendamente dañina. 

 
También se han abordado otros temas de interés para los agricultores, como las consecuencias de la subida de los 
carburantes, el ataque a la agricultura ecológica que lleva realizando el Gobierno de Page, los retrasos en el pago de 
las ayudas en la incorporación de jóvenes agricultores y planes de mejora y otros muchos obstáculos que pone la 
Junta al sector porque el PSOE no cree en el campo y está condicionado por sus socios de Podemos, un partido que 
vive al margen de la realidad económica y social de una región como Castilla-La Mancha.  
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Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero: “Con el PSOE se han cerrado 
aparcamientos disuasorios y los pocos que quedan presentan un estado lamentable” 
 
Roncero ha adelantado que el Grupo Popular presentará, al 
próximo Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, una moción en 
la que van a solicitar que se acometan con carácter urgente las 
actuaciones necesarias para dar solución al deficiente estado de 
conservación y mantenimiento de los aparcamientos disuasorios 
que hay en Ciudad Real. “Desde que gobierna el PSOE, con el 
apoyo de Ganemos/Podemos, se han cerrado aparcamientos 
disuasorios, y los pocos que quedan presentan un estado 
lamentable por la falta de trabajo y de gestión de los socialistas”. 
“Los aparcamientos disuasorios son fundamentales para fomentar 
la movilidad sostenible frente al uso indiscriminado de los 
vehículos en el medio urbano”.  

 
                             Rosario Roncero

 
Ha explicado que el Grupo Popular solicita también la puesta en marcha de un Plan de Aparcamientos, que 
contemplaría la creación de nuevas plazas gratuitas, “ante la evidencia que desde que gobiernan los socialistas, los 
que iban a quitar la Zona Azul, cada día es más difícil encontrar aparcamiento gratuito”. 

 
 
 

Ciudad Real 

La senadora Cristina Molina: “Es una vergüenza que Page venga a Ciudad Real a 
hacerse fotos y no a dar soluciones al caos que sufre la sanidad pública en la provincia” 
 
 

 
                               Cristina Molina 
 

Molina ha preguntado qué tiene que decir Page a la 
Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria que se ha 
creado en la provincia por los incontables problemas que 
sufren y ante el hecho de que tengamos, por primera vez, 
listas de espera para ver al médico de cabecera y una lista de 
espera de hasta un mes para una analítica. También quiere 
saber qué le tiene que decir Page a CSIF y a su denuncia sobre 
la situación de colapso de las urgencias del hospital de Ciudad 
Real, a la denuncia de la CESM sobre la sobrecarga de trabajo 
que sufre el personal sanitario en el hospital de Valdepeñas o 
ante la falta de vacunas de la gripe. 

 

 
“Espero que, por una sola vez, los socialistas aprovechen su respuesta diaria al PP para dar explicaciones a los 
ciudadanos y pedir perdón en vez de atacar con mentiras al PP, mentiras de las que los vecinos están muy hartos”. 
“Los castellano-manchegos dirán basta a las mentiras de Page el próximo 26 de mayo y sí al cambio que trae Paco 
Núñez”. “Núñez se compromete a firmar un contrato de gobierno, en coalición con la sociedad castellano-manchega, 
que garantice un mayor crecimiento económico y mayor bienestar social; a impulsar una agenda social autonómica, 
con una ruta social de cercanía; a hacer realidad una sanidad de excelencia, a garantizar una Castilla-La Mancha de las 
libertades, plenamente constitucional donde el derecho al empleo, la igualdad, la vivienda o a la educación sean 
realidades palpables y no meros anuncios, y a recuperar el orgullo de ser y sentirse castellano manchego”. 


