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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, exige a Page “pelear y trabajar” 
para no perder “ni un solo céntimo de euro” del presupuesto de la PAC para CLM 
 
Merino ha destacado que “hubiera sido una gran noticia” para el sector agrario castellano-manchego “poder presumir 
de un Gobierno regional comprometido con sus agricultores”. “Pero el Gobierno de Page prefiere seguir mirándose el 
ombligo, en vez de proponer medidas para las miles de familias agrarias que se manifiestan en la Comunidad 
Autónoma. Unas medidas que supondrían fijar la población en los pueblos, aumentar el empleo, aumentar la renta 
agraria --que ha bajado un 9%-- o aumentar el número de mujeres y jóvenes al frente de las explotaciones y que 
llevarían a una inyección de vida para nuestro medio rural”. 
 
 
“Los gobiernos central y autonómico han convertido al sector agrario 
en moneda de cambio para la UE y cada acuerdo que toman hace 
más daño a nuestros agricultores. Por ello, pedimos que ambos 
gobiernos se comprometan a no perder ni un solo céntimo de euro 
de la PAC”. “El PP-CLM tiene la mano tendida para conseguir una 
España fuerte y unida ante Bruselas en la defensa de los intereses 
agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural”. 

 

 
          Merino en el Pleno de las Cortes 

 
 
Por otro lado, las diputadas regionales del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha han 
denunciado hoy la falta de respeto de Page a la Igualdad y a las mujeres de la región por no acudir, esta misma 
mañana, a la lectura de la declaración Institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres que ha tenido 
lugar al inicio del Pleno de las Cortes Regionales. “Page ha faltado al respeto a las mujeres víctimas de violencia de 
género y a sus familias al no estar presente en el minuto de silencio”. “En este Pleno teníamos un especial 
protagonismo las mujeres con esta declaración Institucional y Page se ha ido de feria cuando tenía tiempo de haber 
asistido en otro momento”. “Las mujeres no somos un juego en Castilla-La Mancha, ya que la obligación  de Page era 
estar hoy en el Pleno de las Cortes tanto como diputado como presidente de la región”. 
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