
                                                  

 

 

                           

Número 1961                                           http://www.ppciudadreal.es/                                  21 de junio de 2021 

Malagón 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, exige a los gobiernos socialistas 
que abandonen las posturas que generan incertidumbre en el sector 
agroalimentario y rechacen los recortes en la PAC 
 

Núñez ha visitado la fábrica de quesos Don Apolonio, y ha estado 
acompañado por la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor. 
“Fabricamos el mejor queso del mundo, tenemos las mejores 
denominaciones de origen del mundo, tenemos los mejores 
productores y tenemos la obligación de defenderlos”. “En nuestro país, 
y por supuesto en CLM, tenemos grandes productos como aceite, vino 
y queso, que, lamentablemente, son atacados por nuestro propio 
gobierno que pretende implantar un sistema de etiquetado como es el 
caso del Nutriscore que pone en riesgo la venta de esos productos que 
son los mejores del mundo y generan miles de empleos”. 
 

 “Es obligación del gobierno defender al sector agroalimentario, un 
sector vital para nuestra tierra, pero también defender las 
exportaciones, sobre todo las de EEUU que son mayoritarias en 
productos como el queso manchego o el aceite”. “La venta nacional 
se ha mantenido gracias al consumo doméstico y ahora es momento 
de afrontar a nivel comercial el próximo año con unas buenas 
perspectivas de producción y calidad. Unas perspectivas que no 
pueden verse afectadas por decisiones políticas o por la 
incertidumbre que está generando la negociación de la PAC que ya 
tiene planteado un recorte del 10%, algo que afecta a la industria 
láctea, a la ganadería y a la agricultura”. 

 

 
Toledo 

La portavoz del GP en las Cortes, Lola Merino, denuncia el abandono y la 
pasividad del Gobierno de Page con el campo castellano-manchego: “Al mundo 
rural no se le ayuda con anuncios y falsas promesas” 

 
Merino ha lamentado que, tras un año tan duro de pandemia, “los 
problemas se acumulan” en los cajones de la JCCM, ya que Page ha estado 
“escondido en el Palacio de Fuensalida” sin escuchar a este sector tan 
importante para la economía regional y del que viven miles de familias en 
nuestra tierra. “La situación del campo sigue siendo insostenible y la 
Administración regional continúa dando la espalda a los agricultores y 
ganaderos que, cansados de tantos incumplimientos, han tenido que salir 
a las calles para movilizarse y exigir lo que les pertenece por justicia”. 
 

 

Ha advertido a Page que “no intente vendernos una Ley contra la Despoblación” porque el mundo rural no vive de 
anuncios y de papeles, si no, de resolver los problemas que llevan más de un año encima de la mesa. “Si al campo le 
va bien, a Castilla-La Mancha le va bien, pero si el campo se hunde, la economía de la región también se hunde”. 
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Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, pide a Page y su consejera 
de Economía y Empleo que se centren y dejen de poner trabas para que 
autónomos y pymes puedan acceder a las ayudas de la Junta 
 
Rodríguez ha lamentado que “Page vuelva a dar la espalda al tejido productivo y empresarial, a pesar de que son 
motores económicos que generan riqueza y empleo en nuestra tierra y a pesar de la campaña de marketing en la que 
se encuentran inmersos”. “Se están riendo de los autónomos y empresarios publicando el Decreto 64/2021, de ayudas 
a la solvencia y al endeudamiento para autónomos y pymes con motivo de la pandemia, porque cuando se lee tiene 
trampa”. “Es un contrato con letra pequeña que deja claro que solo pueden acceder a las ayudas los autónomos y 
pymes que tengan deudas vivas a día de hoy, un requisito difícil para el tejido empresarial, puesto que hay muchos 
empresarios que han puesto en riesgo su patrimonio para hacer frente a las deudas durante la pandemia teniendo 
que rescatar, incluso, sus planes de pensiones para subsistir sin tener que acceder a financiación externa.”  

 

“No nos puede engañar Page diciendo que ya son muchos 
los solicitantes de las ayudas porque no es cierto, ya que 
para acceder hay que estar al corriente de pago con 
Hacienda y con la Seguridad Social y hay que mantener la 
actividad hasta el 30 de junio de 2022”. Y todo esto pasa, 
porque Page, su consejera y el resto de su Gobierno, han 
estado encerrados en el palacio de Fuensalida esperando 
que “escampe” y que lleguen fondos europeos, y no 
conocen la realidad de la situación por la que están 
pasando las pymes y autónomos de la región. “El PP-CLM 
dice alto y claro al tejido empresarial y a todos los 
sectores económicos que estamos dispuestos a contar 
con ellos para ayudarles y que seguiremos escuchandoles 
para buscar soluciones a sus problemas”. 
 

 

 


