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Toledo 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino, 
exige a Page que apruebe ayudas directas de emergencia económica para los 
ganaderos del toro de lidia de la región  
 
Así lo ha indicado Merino, tras la reunión mantenida por el líder regional de los ‘populares’, Paco Núñez, con 
representantes del sector ganadero de reses bravas de Castilla-La Mancha. Al encuentro han asistido representantes 
de la Asociación de Ganaderías de Lidia, de la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas y de la Unión de 
Criadores de Toros de Lidia. Ha lamentado que la cancelación de la temporada taurina en la región ha repercutido 
gravemente en los 10.000 empleos que genera este sector en Castilla-La Mancha, que cuenta con un volumen de 
negocio de más de 400 millones de euros.  
 

 
 
“Hay que diseñar y aprobar de manera urgente ayudas directas a los 
ganaderos del toro de lidia para que estos toros no acaben en el 
matadero y por tanto puedan llegar a la extinción de una raza única en el 
mundo”. “El GPP presentará un debate general relativo a la situación 
actual del sector taurino en Castilla-La Mancha, por lo que, si Page se 
niega a aprobar estas ayudas para los ganaderos del toro de lidia, se 
estará perdiendo una riqueza genética incalculable y condenando a la 
extinción a un patrimonio genético único”. 
 

                         Lola Merino 
 

 
“Igualmente, si Page se niega a aprobar estas ayudas, el daño medioambiental también será incalculable, ya que la 
ganadería de reses bravas conserva miles de hectáreas, como la Dehesa Ibérica, que ha sido considerada como 
espacio de alto valor natural. Page estará destruyendo miles de empleos, especialmente es zonas rurales”. Ha incidido 
en que, en este mes de septiembre, únicamente se han celebrado tres corridas de toros en la región, cuando el 
pasado año fueron 1.600 los festejos taurinos que se llevaron a cabo, por lo que ha puesto en valor la gran 
importancia de los toros en Castilla-La Mancha.  

 

 
Paco Núñez y Lola Merino en la reunión con los ganaderos 
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El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Page solo cuenta la ‘cara 
A’ de sus medidas mientras que la ‘cara B’, la del paro y la crisis, la sufren las 
familias y los autónomos 
 
 
Rodríguez ha denunciado en el Pleno de las Cortes, que desde que se firmó el Plan 
de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica y Social de Castilla-La 
Mancha, con motivo de la crisis de la Covid-19, los Grupos Sectoriales de Trabajo 
previstos en el propio plan no se han reunido nunca, “porque una vez conseguida 
la foto siguen sin adoptar las medidas que les reclaman muchos sectores 
económicos para salir de la crisis”. “El Gobierno de Page ha dejado de lado a 
muchos autónomos, especialmente de sectores como la hostelería y el turismo”. 
“Muchas de las medidas que contempla el Plan, ni se han puesto en marcha ni 
creemos que se pongan, como por ejemplo, que entre las medidas de carácter 
fiscal se hablaba de revisar las deducciones del tramo autonómico del IRPF para 
aliviar la carga tributaria y favorecer la situación económica y financiera de los 
más afectados, y lo único que sabemos es que están preparando una ley que va a 
crear nuevos impuestos sobre el consumo de agua, que afecta a las empresas, a la 
agricultura y sobre todo a las familias independientemente de su poder 
adquisitivo”. “Los impuestos de Castilla-La Mancha unidos a la previsible subida 
de impuestos a nivel nacional machacarán a los autónomos y a las familias de la 
región y elevarán la presión fiscal hasta extremos insoportables “.  
                                                                                                                                                                 Miguel Ángel Rodríguez 
 
También ha hecho referencia a que los autónomos tendrán que tributar por las ayudas que han recibido, “así que el 
año que viene tendrán que declararlas y devolver vía impuestos parte de las ayudas que recibieron”. Por ello, ha 
instado al Gobierno Regional “a que pidan a sus compañeros del PSOE en el Gobierno de España que eximan de 
tributación a estas ayudas porque es de justicia”. “Ustedes han presentado el Plan solo con la cara bonita, la cara A, 
pero no quieren escuchar la cara B que sí tendrán que escuchar muchos miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha 
abandonados por su Gobierno, una cara B que implica paro, crisis y ruina para muchos castellano-manchegos que 
asisten impotentes a la inacción del Gobierno regional”. 
 
 


