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Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “PSOE, Podemos y la 
izquierda independentista plantean una borrachera de gasto en lugar de un 
proyecto alternativo serio a los PGE” 
 
Martín-Toledano ha indicado que las enmiendas presentadas 
por los partidos de la oposición pretenden poner en marcha 
un “gigantesco Plan E” que superaría en gasto al plan estrella 
del PSOE de Zapatero. “Estas formaciones no están dispuestas 
a negociar nada, por lo que han propuesto un gasto 
desorbitado de miles de millones de euros sin decir de dónde 
se va a sacar el dinero, demostrando así que no han aprendido 
de los errores del pasado”. “Pretenden vender ante los 
ciudadanos que se preocupan por ellos planteando un gasto 
desproporcionado que nos llevaría a la ruina de nuevo”. “El 
gran objetivo que nos debe implicar a todos en este momento 
es mantener el ritmo de crecimiento económico y de creación 
de empleo”. Ha insistido en la necesidad de aprobar los PGE y 
ha hecho un llamamiento a los partidos de la oposición, y muy 
especialmente al PSOE. 

 

 
                     Jose Alberto Martín-Toledano 

 

Ciudad Real 

La portavoz de Agricultura del GP en las Cortes, Lola Merino: “Page y Podemos 
son expertos en generar problemas a los agricultores y ganaderos de la región” 
 

 
Merino en los actos por la festividad de San Isidro 

 

Merino ha recordado que el campo de Castilla-La Mancha necesita 
buenos precios para el cereal, para la uva, para el vino, para la 
aceituna, para la leche, para la carne de la cabaña ganadera y 
necesita, sobre todo, “buenos políticos y un Gobierno que trabaje 
para solucionar los problemas del sector”. Ha denunciado que Page 
ha dejado en la cuneta a 700 jóvenes agricultores (la mayoría de la 
provincia de Ciudad Real) cuyos expedientes de incorporación ni 
siquiera ha valorado pese a que la normativa le obliga a valorar todos 
los expedientes presentados al tratase de un proceso de 
concurrencia competitiva.  

“El Gobierno de Page incumple los procedimientos exigidos por la Comisión Europea en las ayudas comunitarias y se 
salta a la torera las propias normas establecidas en su propia Orden de Convocatoria, lo que puede suponer 
cuantiosas sanciones de la Comisión, que tendríamos que pagar todos los castellano-manchegos, y la pérdida de las 
ayudas comunitarias”. Por todo ello, y coincidiendo con la festividad de San Isidro, ha exigido al Gobierno de Page que 
deje de maltratar al sector, el principal motor económico de generación de empleo y riqueza en la región, y que deje 
de ser el problema para comenzar a ser la solución.  
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