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Bruselas 

El PP pide a la Comisión Europea que proteja al queso manchego en México 
 
Varios eurodiputados del PP han pedido a la Comisión Europea que garantice una protección total de la denominación 
de origen “Queso Manchego” en México en el marco de las negociaciones para la renovación del Tratado de Libre 
Comercio con ese país. Ante las dificultades que están planteando los negociadores mexicanos para reconocer varias 
denominaciones de origen europeas, incluido dicho queso español, el PP urgió a la Comisión a que “garantice que no 
se optará por soluciones intermedias, como la escogida para el queso Feta en el acuerdo con Canadá”, en el que se 
autorizó a ese país a utilizar el término griego siempre que quedara clara la procedencia geográfica del producto y que 
se usaran las menciones “tipo”, “estilo” o “imitación”. De hecho, pidió a la Comisión que defienda “siempre y en todo 
caso la nomenclatura única y exclusiva para el Queso Manchego”. Asimismo, los eurodiputados populares Ramón Luis 
Valcárcel, Pilar Ayuso, Luis de Grandes, Esther Herranz, Gabriel Mato, Pilar del Castillo, Antonio López-Istúriz, Verónica 
Lope, Agustín Díaz de Mera, Carlos Iturgaiz y Francisco Millán subrayaron que el hecho de que la industria mexicana 
lleve décadas utilizando este nombre para uno de sus productos no deja de implicar “una usurpación de esa 
denominación protegida en la UE, que ocasiona un perjuicio comercial al queso español”.  
 
 

 
La eurodiputada Pilar Ayuso González 

 
“La Denominación de Origen Protegida ‘Queso Manchego’ hace referencia al producto elaborado con leche de oveja 
de la raza Manchega, cuya producción se adscribe únicamente a la comarca de La Mancha”. Las Denominaciones de 
Origen (D.O.P.) e Indicaciones Geográficas (I.G.P.) son los sellos con los que la UE defiende la calidad agroalimentaria 
diferenciada de nuestra gastronomía. Vitales para la comercialización justa y efectiva de los productos insignia 
europeos, su reconocimiento por parte de terceros países es principio rector de todo acuerdo comercial. 
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Puertollano 

La portavoz popular, Mª Antonia Berlanga, denuncia que las listas de 
espera del hospital siguen creciendo a pesar de los maquillajes de García-Page 
 
Berlanga ha denunciado que el tiempo medio de espera para ser operado aumenta en el Hospital de Puertollano en el 
mes de diciembre a pesar de que Page sigue maquillando las listas de espera, tiene agendas cerradas y no publica los 
pacientes de Cirugía Menor. “La propia directora gerente del Sescam reconoció, el día 12 de enero de 2018, que los 
pacientes candidatos a ser intervenidos con la Cirugía Menor se habían sacado de las listas de espera quirúrgica 
aunque no hubieran sido intervenidos y que a todos los pacientes que se han negado a ser intervenidos en otro 
hospital diferente al suyo, también se les había sacado sin haber sido atendidos”. Ha señalado que, en el mes de 
diciembre, el tiempo medio de espera para ser operado en cirugía general y digestivo, con Page, en el hospital Santa 
Bárbara, es de 92,75 días frente a los 56,31 días que esperaban con el gobierno del PP. También el tiempo medio de 
espera para operarse en Traumatología ha aumentado hasta los 92,3 días desde los 70,92 días anteriores, a pesar de 
tener la agenda cerrada en varias ocasiones.  
 
 
 
 
“Según el sistema de Información sobre listas de espera en el Sistema 
Nacional de Salud, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad de 
España con el tiempo de espera medio más alto para ser operado en la 
sanidad pública, con un tiempo medio de espera de 177 días”. “Esta es la 
realidad de la sanidad pública en Castilla la Mancha y en nuestra Ciudad, 
el deterioro constante, a pesar de los intentos de ocultar los datos 
reales”. 

 
 

                   Mª Antonia Berlanga 
 
En cuanto a la visita de Page a la ciudad, ha lamentado que Mayte Fernández hiciera “dejación de su responsabilidad 
como alcaldesa” y que no exigiera a Page que cumpla con la palabra dada en su discurso de investidura, donde se 
comprometió con reducir los tiempos de espera hasta conseguir como máximo 20 días para pruebas diagnósticas, 30 
días para consultas externas y 90 días para cirugía programada. Compromiso que desde el Grupo Popular en las Cortes 
de Castilla-La Mancha, este  mismo mes de enero, mediante una proposición de ley, sí exigiremos al gobierno de Page, 
para que lo cumpla por ley. En cuanto al anuncio realizado por Page sobre el nuevo hospital, ha indicado que “no es 
más que una nueva operación de venta de humo dentro del tour de fotos de Page para ocultar sus incumplimientos y 
sus vergüenzas”. 

 

Madrid 

El secretario general del PP de CLM, Vicente Tirado, visita la Feria 
Internacional del Turismo junto a una representación del PP de Ciudad Real 

 

 
Vicente Tirado con los parlamentarios del PP 


