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Toledo 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino, 
valora que la propuesta de Núñez de declarar zona catastrófica a los lugares más 
afectados de la región por el temporal de nieve haya salido adelante 
 
Merino ha afirmado que, “a pesar de las declaraciones del 
PSOE de Page, más concretamente de su número dos, Sergio 
Gutiérrez, en las que tachaba de ocurrencia la petición de 
Núñez, ha salido adelante porque es una reclamación realista y 
de justicia para quienes peor lo pasan en Castilla-La Mancha”. 
Ha lamentado “el ridículo espantoso” que ha hecho y “el 
papelón que le ha tocado jugar” quedando en evidencia un día 
tras otro ya que, con una mano intenta contentar a uno de sus 
jefes, García-Page, y con la otra al otro de sus jefes, Pedro 
Sánchez, por lo que “cae constantemente en contradicciones” 
que llevan al traste cualquier declaración que realiza. 
                                                                                                   Lola Merino 

 
“Fue el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, el que pidió el pasado lunes 11 de enero, cuando pasó el temporal 
Filomena, la declaración de zona catastrófica para los municipios de la región que peor lo están pasando tras este 
desastre natural que ha afectado a viviendas privadas, edificios públicos, explotaciones ganaderas, etc”. “Reclamamos 
a Page y su gobierno que deje su retiro espiritual, que deje de hablar en clave nacional y que se centre de una vez en 
Castilla-La Mancha que es su tierra, que debe gobernar y debe centrar su acción de gobierno”. 
 

Alcolea de Calatrava 

El Grupo Municipal Popular denuncia la indignación del pueblo ante el 
aumento de contagios  
 
El PP afirma que los vecinos están “indignados” al conocer la realidad de la evolución de la pandemia en su municipio 
donde la tasa de contagio es superior a 6.000 por cada 100.000 habitantes, ya que alcanza 84 casos en los últimos 15 
días en una población de 1.387 habitantes. “Lamentamos la pasividad del alcalde socialista frente a la plena 
colaboración ofrecida por el Grupo Popular desde el principio de la pandemia, solicitando al alcalde la adopción de 
medidas para abordar la situación sanitaria y las consecuencias económicas, siendo rechazadas la mayoría de ellas”. 

 
“El alcalde ha desestimado la celebración de un pleno 
extraordinario en el que solicitabamos la confección de un 
protocolo cuando se superaran los 4 casos en el municipio 
(incidencia superior a los 250 por 100.000 habitantes), que se 
paralizasen las clases presenciales ofreciendo teleformación al 
alumnado y que se hicieran test masivos, pero no solo ha 
desestimado la celebración de ese pleno, sino que además, no ha 
convocado aún el pleno ordinario que se debería haber celebrado, 
tal y como está acordado, en la primera semana de enero”. 
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Ciudad Real 

El PP-CR urge al Gobierno de Page a desarrollar medidas efectivas para la 
recuperación del tejido económico y empresarial de la provincia para evitar su ruina 
 
Dada la situación económica de crisis que padecen las pymes, autónomos y en general el tejido productivo de la 
provincia, como consecuencia de la pandemia, el PP-CR ha reunido a su Vicesecretaría de Recuperación Económica 
para analizar asuntos de interés socioeconómico, claves para el desarrollo de la provincia y aportar propuestas a las 
necesidades reales de estos colectivos que puedan contribuir a la tan necesitada recuperación económica. 
 
 

Esta Vicesecretaría, que dirige Jesús David Sánchez de 
Pablo, “urge al Gobierno de Page a que ante el difícil 
momento que estamos atravesando, la Junta, como 
administración competente, desarrolle medidas efectivas 
para la recuperación económica de nuestros autónomos, 
pequeñas empresas y agentes económicos en general, 
porque consideramos que las medidas restrictivas que 
tengan por objeto la mejora de la salud pública, deben ir 
siempre acompañadas de medidas compensatorias que les 
den viabilidad para el futuro, pues de lo contrario, estas 
medidas nos llevarán a la ruina”. 

          González, Imedio, Sánchez de Pablo y Valverde 

 

 
“Desde esta Vicesecretaría ponemos en valor el Plan de Rescate para la hostelería, autónomos, pymes y micropymes 
propuesto por el presidente del PP-CLM Paco Nuñez, que, consensuado con los distintos sectores económicos, 
presenta medidas de apoyo directo para intentar salvar las empresas amenazadas por el cierre por un valor de 500 
millones de euros, considerando insuficientes los 65 millones que el Gobierno de Page ofrece”. “También 
reivindicamos la necesidad de que parte de los fondos europeos para la recuperación reviertan en nuestros pueblos, 
para luchar contra problemas críticos como la despoblación o la falta de recursos hídricos, entre otros, para conseguir 
un desarrollo equilibrado de la provincia de Ciudad Real”. 

 


