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Moral de Calatrava 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, anuncia que viajará a Bruselas para 
asegurar que Castilla-La Mancha y España no pierdan “ni un euro” en la nueva PAC 
 
Visita la I Feria Mundo Rural  
 
Núñez ha recordado que el próximo 14 de noviembre comienzan las negociaciones de la ponencia de la PAC, un 
asunto de vital importancia para la región ya que condiciona el mantenimiento de sectores tan importantes como la 
agricultura y la ganadería de cara a los próximos años, algo que llevará consigo la mejora de la comercialización de 
nuestros productos. “Estaré personalmente para dar la batalla junto al Partido Popular Europeo y el de España para 
que no descienda ni un euro la asignación de la PAC para nuestros agricultores y ganaderos”.  
 
 

   
Paco Núñez y el alcalde de Moral de Cva., Manuel Torres, en la I Feria Mundo Rural 

 
En otro orden de cosas, se ha referido a la feria celebrada en Moral de Calatrava, que va en consonancia con el trabajo 
que está realizando el PP-CLM de dotar de oportunidades a este ámbito. Ha puesto en valor las medidas que propone 
el presidente nacional del PP, Pablo Casado, para el mundo rural, como es el caso de las bonificaciones fiscales, menos 
impuestos o la mejora de las comunicaciones, tanto por carretera como en el caso de las telecomunicaciones con una 
buena cobertura móvil o conexión a internet. 

 

 
Núñez, Torres y Merino en uno de los stand 
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Malagón 

La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, reitera la apuesta firme del 
PP por el deporte como generador de valores positivos y como hábito saludable 
 

Ha participado esta mañana en el IV Trail Cristo del Espíritu Santo 
 
 
 
 
Romero, que también ha participado en la entrega de premios posterior, 
ha reiterado la apuesta firma del PP por el deporte como generador de 
valores positivos como la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el 
juego limpio, el esfuerzo, el afán de superación  o el trabajo en equipo. “Es 
un hábito esencial para un estilo de vida saludable y tiene efectos 
beneficiosos sobre la salud, educación, el tiempo libre y la integración”. 
 

 
      Romero con varias participantes 

 

Por otro lado, ha afirmado que el PP apoyará el deporte de base y las necesidades de los deportistas desde sus inicios 
y además, elaborará una nueva Ley del Deporte que regule el deporte profesional, la cooperación y coordinación 
entre administraciones, facilite la transparencia y buen gobierno de las entidades deportivas, la protección y el 
estatuto del deportista o la justicia deportiva. “Se mantendrán los programas de fomento y apoyo al deporte para 
personas con discapacidad, en especial las becas ADO, y seguiremos reforzando la visibilidad y presencia de los 
deportistas paralímpicos promoviendo su integración”.  

 


