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Ciudad Real 

Los vicesecretarios de Participación y Política Social del PP-CLM se reúnen 
con cargos, afiliados y representantes sindicales y de educación de la provincia   
 
Los vicesecretarios del PP-CLM de Participación y Política Social, Beatriz Jiménez y José Antonio Martín Buro, 
respectivamente, han mantenido una serie de encuentros con afiliados de la capital, cargos del PP provincial y con 
representantes sindicales y del mundo de la educación de la provincia, con el objetivo, como señalaba el presidente 
del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, de construir “una verdadera y real alternativa de gobierno a las políticas 
desgastadas del PSOE”. La vicesecretaria del PP de la capital, Rosario Roncero, y la vicesecretaria provincial de Acción 
Sectorial, Rocío Zarco, han estado presentes en todas estas reuniones, así como el diputado nacional Juan Antonio 
Callejas, el senador Francisco Cañizares y la portavoz de GMP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino. 
 
La jornada ha comenzado con un encuentro de la vicesecretaria de Participación del PP-CLM, Beatriz Jiménez, con 
concejales de la capital e interventores y apoderados del partido en Ciudad Real, para continuar con una reunión del 
vicesecretario regional de Políticas Sociales, José Antonio Martín Buro, con los secretarios ejecutivos del PP 
ciudadrealeño responsables de las áreas de bienestar social que integran la Vicesecretaria de Acción Sectorial. Beatriz 
Jiménez también ha tenido la oportunidad de reunirse con el delegado provincial de USO y con profesionales del 
sector educativo, encuentro en el que ha participado la secretaria ejecutiva del PP-CR, Yolanda Villaseñor. La jornada 
de trabajo ha concluido con una visita a la tienda Moda-Re, una iniciativa promovida por Cáritas dentro del proyecto 
Re-Iniciar Alternativas Solidarias. 
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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, se interesa por el 
proyecto de inclusión laboral de Cáritas en Ciudad Real 
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, junto al Vicesecretario regional de Políticas Sociales, José Antonio 
Martin Buro y otros cargos populares de la provincia, visitaron la tienda de “Moda-Re” instalada en la capital, para 
conocer de primera mano el proyecto de inclusión laboral Re-iniciar de Cáritas Ciudad Real. Como les ha explicado el 
gerente de este proyecto, Pablo García Vela, esta es la primera tienda de este proyecto, que abrió hace 6 meses en la 
capital, y que permite el reciclaje de ropa usada y nueva, así como la reinserción de personas en el ámbito laboral. 
Desde que este proyecto inició su andadura en la provincia, son ya nueve las personas que están trabajando en el 
mismo, contando las que lo hacen en el centro base instalado en Tomelloso. 

 

 

Miguel Ángel Valverde y José Antonio Martín Buro visitando la tienda “Moda-Re” 
 

 

 
 
 
 



 

Ciudad Real 

El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra: “El PP 
cree en el mundo rural y defenderemos a nuestros pueblos, al campo y al sector 
primario allá donde sea necesario” 
 

Sierra asistió ayer en Madrid, junto al presidente del PP-CLM, Paco Núñez, 
a la manifestación convocada por la asociación Alma Rural, que congregó 
a más de 300 asociaciones en torno a la agricultura, ganadería, pesca, 
caza, toros y artesanía. “El mundo rural expresó su malestar por las leyes 
incoherentes del Gobierno de Sánchez y sus socios, porque desconocen la 
realidad de campo y la vida diaria de nuestros pueblos que se encuentran 
en una situación límite y nos piden a todos apoyo y ayuda”. “No debemos 
olvidar que, sin el mundo rural y el sector primario, España no sería lo que 
es”. “Este sector no ha faltado en Filomena ni en la pandemia, 
consiguiendo que no faltaran alimentos o colaborando en la desinfección 
de nuestros municipios, un esfuerzo que todos debemos agradecerles”. 

                    Leopoldo Sierra 
 
“No son de recibo las declaraciones del ministro Garzón, porque ahora lo que toca es defender y potenciar al sector 
primario que sufre la subida constante de la luz, los combustibles, los fertilizantes, el pienso y el IPC, hasta el punto de 
que sus ventas están por debajo de los costes, y es en esto en lo que tiene que estar preocupado el Gobierno de 
Sánchez y no en hablar mal en el exterior de la carne española o en aconsejar disminuir su consumo”. “Si el Gobierno 
de Sánchez tiene un compromiso real para ayudar al sector primario, lo que debe hacer es que su plan no se haga de 
espaldas a ellos y que los 14.000 millones de euros para el reto demográfico se les explique bien a ganaderos y 
agricultores sobre a quienes van a ir destinados, porque ellos se consideran arruinados y asfixiados”. 

 

Toledo 

La portavoz del GPP, Lola Merino, denuncia que “el Gobierno de Page no 
ha pagado la PAC a 5.500 ganaderos de Castilla-La Mancha” 
 
Merino ha advertido que Page tiene a 5.500 ganaderos de 
Castilla-La Mancha esperando a cobrar su PAC. “5.500 ganaderos 
que no recibieron ni un céntimo de euro en el primer anticipo 
que tuvo lugar el pasado mes de octubre, ni tampoco en el 
segundo pago del mes de diciembre”. “El Gobierno de Page no 
está haciendo nada para resolver el atasco de la consejería de 
Agricultura respecto a la tramitación de cesiones de derechos de 
pago básico entre particulares”. Así, ha indicado que se trata de 
un “atasco informático” que está perjudicando de manera 
injusta a 5.500 ganaderos, ya que, además de no cobrar, lo 
tendrán que declarar como ingreso en la renta de este año y 
supondrá otro “descalabro” económico en sus rentas. 
                                                                                                                                                              Lola Merino 

 
“Se trata de un dinero que procede de Bruselas y que pertenece a los agricultores y ganaderos, por lo que pedimos a 
Page que lo gestione en tiempo y forma, ya que los agricultores y los ganaderos no merecen ni el desprecio ni la 
pasividad a la que los están sometiendo ante los elevados costes de producción, los bajos precios en origen, el acoso y 
la criminalización de campañas en las que se recomienda reducir el consumo de carne y, además, no les pagan la 
PAC”. “El PP es el partido del campo y siempre vamos a defender a las mujeres y los hombres que trabajan en la 
agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, ya que, son sectores esenciales y estratégicos para el mantenimiento de la 
población y el desarrollo económico de nuestros municipios”. 
 

 


