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Las Labores 

El PP aboga por reformas legislativas que ayuden a los empresarios de bebidas 
espirituosas y promuevan el consumo responsable y la protección de los menores 
 
Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, han visitado la multinacional Penord Ricard, ubicada 
en Las Labores, para conocer las inquietudes del sector de espirituosos, un sector que solicita la reforma fiscal, la 
regulación de la publicidad o la Ley de Menores y Alcohol, pues consideran que pertenecen a un sector responsable y 
comprometido con combatir el consumo abusivo de alcohol y la prevención en menores. 

 
 
Romero y Callejas han expuesto a sus responsables, “que el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, considera 
necesarias las reformas legislativas que ayuden en la actividad 
económica a productores y empresarios y promuevan el consumo 
responsable y la protección de menores, así como un estudio de la 
fiscalidad e impuestos que pueda favorecer a este sector, para buscar 
la conciliación de esta actividad económica tan importante con la 
protección de los menores y el consumo responsable de alcohol”. 

 

       Romero y Callejas en Penord Ricard 
 

 
Ciudad Real 

El senador, Francisco Cañizares: “Si Sánchez decide poner peajes en las 
autovías será un golpe terrible para la provincia de Ciudad Real” 
 
Cañizares ha anunciado que los senadores del PP-CLM han presentado una iniciativa instando al Gobierno a que no 
haga realidad su propuesta de cobrar peajes en las autovías. Ha subrayado la importancia que las autovías A-4 y A-43 
tienen para nuestra provincia, “que nos vertebran y nos ubican en la geografía nacional permitiendo a nuestras 
empresas y actividades colocarse en cualquier punto de nuestro país con facilidad”. “La A-4 nos conecta norte-sur y la 
A-43 nos conecta este-oeste, por lo que la colocación de peajes en estas autovías sería un golpe terrible para la 
provincia, pues hay que recordar que Ciudad Real es una de las provincias que más población está perdiendo en los 
últimos años y medidas como esta, que ataquen a la movilidad entre nuestros municipios, vienen a agravar la 
situación de desfavorecimiento que tienen esos municipios ciudadrealeños respecto a las grandes urbes”. 
 
Por ello instamos al Gobierno, a través de la presentación de una 
iniciativa en la Cámara Baja, para que “ese anuncio, todavía nebuloso 
que aparece en el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno 
de Sánchez, no se consume y sea una realidad en regiones como 
Castilla-La Mancha y provincias como Ciudad Real, porque sería un 
golpe terrible a nuestra posibilidad de crecimiento y mejora, un golpe 
terrible a la pujanza y la vigencia de la actividad de muchos 
municipios de nuestra provincia que no nos podemos permitir”. 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                              Francisco Cañizares 
 

http://www.ppciudadreal.es/


 
 

Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “Page niega ayudas a los 
agricultores para paliar los daños en sus cultivos, pero sí hay dinero para conceder 
547.000 euros a los ecologistas para que realicen un estudio sobre el conejo en CLM” 
 

 
Merino ha denunciado que ya son siete años los que lleva Page al 
frente del Ejecutivo “negando ayudas a los agricultores que han 
sufrido daños en sus explotaciones y sin poner en marcha ningún 
tipo de medida eficaz para erradicar este problema”. “Después de 
siete años el Gobierno regional sigue sin dar respuesta a los daños 
irreparables que están sufriendo los agricultores a causa de la 
sobrepoblación de conejos, siete años con cero céntimos de ayudas, 
pero sí que hay más de medio millón de euros para que los 
ecologistas hagan un estudio del conejo en CLM”. 
 

                             Lola Merino 
 
Ha acusado al Gobierno de Page de “irresponsabilidad y de dejadez de funciones” por no haber tomado medidas para 
controlar la población de determinadas especies cinegéticas, lo que ha provocado que se haya producido una 
sobrepoblación que ha causado daños “irreparables” en las explotaciones agrícolas. “Los conejos se están comiendo la 
renta, el trabajo y el dinero de nuestros agricultores y no hay nadie al frente del Gobierno regional que tome cartas en 
el asunto; ni Page, ni el consejero de agricultura, ni el consejero de Desarrollo Sostenible”. Frente a ello, el presidente 
del PP-CLM, Paco Núñez, ha solicitado, en muchas ocasiones, “ayudas compensatorias” para hacer frente a los graves 
daños que están causando la sobrepoblación de conejos. Además, el PP-CLM ha pedido que los agricultores reciban 
ayudas para compensar las inversiones que están realizando con el fin de proteger sus cultivos (con mallas y vallados). 

 

 


