
                                                 

 

 

                           

Número 1765                                         http://www.ppciudadreal.es/                              03 de febrero de 2020 

Bolaños de Calatrava 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, exige “menos promesas y más 
soluciones” para agricultores y ganaderos y pide a Page que ofrezca realidades  
 
En la clausura de la Escuela de Formación ‘Paco Castillo’ que NNGG-CR ha organizado 
 
Núñez, ante las próximas manifestaciones de los trabajadores del campo del martes 4 de febrero, ha querido dejar un 
mensaje claro para nuestro campo en un momento complicado en el que la Renta Agraria está disminuyendo un 10% 
en el último año, en el que los aranceles de Estados Unidos a los productos españoles están creando miedo e 
incertidumbre al sector y mientras todo esto ocurre “ni el Gobierno de Sánchez ni el de Page hacen nada”. “Page se 
negó en las Cortes a aprobar una batería de ayudas económicas a propuesta del PP, además de la negociación de la 
PAC en la que el PSOE asume un 30% de rebaja, algo que sería desastroso para nuestro campo”. “Ni Sánchez ni Page 
apoyan al campo, se quedan en promesas pero no pasan a las soluciones”. 
 
Por otra parte, ha afirmado que “la formación es uno de los puntales de 
Nuevas Generaciones y esta escuela es prueba de ello, por eso deben 
tomar la palabra como lo hacen hoy en Bolaños, como lo hicieron la 
pasada semana en Hellín (Albacete), o como lo harán en Cuenca la 
próxima, todo ello para que la gente joven sea quien tenga el liderazgo 
político en la región y en el país y aporten soluciones a los problemas”. 

 
              Gómez, Núñez y  Valverde 

Toledo 

La portavoz del GPP, Lola Merino, insiste en que estarán mañana al lado 
de los agricultores y ganaderos y pregunta a Page si él también acudirá  
 
Los agricultores y ganaderos han convocado para mañana, en Toledo, una manifestación 
 
Merino ha advertido que “si Page permite que se destruya el sector estaremos ante el desplome de nuestra economía 
y ante el hundimiento de nuestra propia tierra”. “Si Page no acude a la manifestación y no se pone del lado de los 
hombres y mujeres del campo estará certificando, una vez más, el abandono a la agricultura y ganadería y, al mismo 
tiempo, siendo cómplice de las malas políticas del Gobierno nacional de Sánchez que ha llevado al campo a la agonía, 
la inseguridad y la inestabilidad, lo que se traduce en el hundimiento del sector agrario”. 
 

 

 
 
“Exigimos a Page que se pronuncie y que aclare cuál es la postura de 
Castilla-La Mancha ante la negociación de la nueva PAC, si el Gobierno 
regional va a permitir recortes en las ayudas directas a los agricultores y 
ganaderos, si va a poner en marcha compensaciones directas desde la 
consejería y si se las va a exigir también al Gobierno de Sánchez”. 

 

                        Lola Merino 
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Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, insta a Page a que sea valiente 
y cumpla su compromiso de llevar a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez 
 
El Gobierno de España no tiene previsto pagar el IVA atrasado de 2017 a las comunidades autónomas 
 
Rodríguez ha afirmado que en el caso de Castilla-La Mancha, el impago ronda los 130 millones de euros. “Page se 
apunta a la denuncia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP para protestar por esta cacicada y lo que 
tenía que haber hecho Page es denunciar a su Gobierno hace cinco meses, cuando se lo pidió el PP, sin embargo 
demostró ser un hipócrita que antepuso sus intereses a los de Castilla-La Mancha”. Ha recordado que, en septiembre 
del año pasado, cuando todas las comunidades hicieron un frente común para exigir al Gobierno que pagara las 
entregas a cuenta y los atrasos del IVA, “Page dijo que esperaba recibir ese dinero antes de la refriega electoral y 
descartó reclamarlas judicialmente porque nunca quiso perjudicar los intereses electorales de su partido”.  
 
 
Además, se ha referido a los últimos datos de la EPA y, tras destacar que 
Ciudad Real ha sido la provincia española en la que más ha subido el 
paro en el último año, ha puesto el acento en que “Castilla-La Mancha 
depende fundamentalmente de la agricultura, la ganadería y el sector 
servicios, los sectores más atacados por el PSOE, por ello, mañana habrá 
una manifestación en Toledo de apoyo al sector agrario en la que Paco 
Núñez mostrará el apoyo del PP al campo castellano-manchego”. 
 

 
                 Miguel Ángel Rodríguez

 

Ciudad Real 

El PP cree que la disensión entre Ciudadanos y el PSOE en el último Pleno 
"evidencia las grandes diferencias de la formación naranja con el partido de Sánchez" 
 
La concejal popular, Rosario Roncero, considera que “esta división entre PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento, que 
quedó patente a la hora de votar una moción presentada por el Grupo Popular en defensa de la unidad de España y de 
la Constitución, es un primer paso para que la formación naranja recupere su discurso propio, algo que es inevitable, y 
apueste por seguir la nueva corriente de su dirigente nacional, Inés Arrimadas, que se ha planteado, ahora, 'tejer 
alianzas' con el PP para las elecciones de Cataluña, País Vasco y Galicia”. 
 

 
Pleno en el Ayuntamiento de la capital 

 
Los concejales de la formación naranja apostaron, por primera vez en lo que va de legislatura, por romper la unidad de 
voto con el PSOE de Pilar Zamora y decidieron apoyar la moción presentada por el PP, pero han lamentado que el 
Grupo Municipal Socialista no se pusiera del lado de los constitucionalistas y han animado a Ciudadanos, en la capital, 
a seguir en esta línea y demostrar, con hechos, la altura de miras, la generosidad y la valentía que les está pidiendo, en 
estos momentos, su líder nacional, Inés Arrimadas. 
 


