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Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “El podemita Page viene a 
engañar una vez más a los ciudadrealeños con el beneplácito de Zamora” 
 
Así se ha referido Rodríguez a la visita de Page a Ciudad Real para 
inaugurar la ampliación del colegio de Valverde. “Dicha ampliación 
llega tarde porque Pilar Zamora decidió parar el proyecto que el 
gobierno de Cospedal ya había proyectado y presupuestado, con el 
único objetivo de ponerse ella la medalla”. Con el cambio de gobierno 
en el Ayuntamiento y en la Junta, “fue Pilar Zamora la que decidió 
dejar aparcado esta necesaria infraestructura, aduciendo que los 
proyectos necesitan unos plazos mínimos para poder llegar a 
plasmarse”, lo que demuestra una vez más su incapacidad de gestionar 
los proyectos que son necesarios para la ciudad”.   

                   Miguel Angel Rodríguez 
 
“Lamentamos que hayan tenido que pasar casi dos años y medio para que este colegio sea hoy una realidad”. “Fue el 
socialista José María Barreda el que implantó los barracones en Valverde sin importarle lo más mínimo las condiciones 
de trabajo de alumnos y profesores durante sus años de gobierno”. 
 

 

Alcázar de San Juan 

La diputada regional, Lola Merino: “Page debe más de 100 millones de 
euros a las industrias agroalimentarias de Castilla-La Mancha” 
 
Visita la cooperativa agraria ‘San Lorenzo’, en Alameda de Cervera 
 

 
         Lola Merino y Diego Ortega 
 

Merino ha explicado que el PP entiende que las ayudas a la mejora de las 
instalaciones y los procesos de inversión que se están haciendo, y que son 
conocidas como ayudas FOCAL, son vitales para la economía regional, 
puesto que van dirigidas a los principales sectores agroindustriales de la 
región y, con estas ayudas, se mejora su competitividad y se favorece la 
calidad de los productos que se elaboran. “El retraso en el pago de las 
ayudas supone un descuadre en las previsiones de pagos e ingresos y pone 
en riesgo el cumplimiento de los compromisos de pago de ayudas al 
desarrollo rural, un compromiso que se establece entre la Consejería de 
Agricultura y la Comisión Europea.  

“Si ese compromiso al que llegan ambas partes no se cumple, puede suponer que se pierda una cantidad importante 
de fondos agrarios para el sector en Castilla-La Mancha, algo que ya ocurrió en 2015 cuando Page tuvo que devolver 
150 millones de euros para el desarrollo rural por culpa de su desastrosa gestión”. Ha exigido a Page que establezca 
un calendario de pagos, de tal forma que los que ya han realizado sus inversiones puedan recibir el pago de sus ayudas 
FOCAL antes de que acabe el año. 
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