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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, denuncia el `seguidismo´ 
de Page con las políticas `anti agrarias´ de Sánchez: “Nunca antes en la historia 
ha habido un ataque tan frontal y directo contra el sector agroalimentario”  
 

Merino ha asegurado que Page y los socialistas tienen la 
posibilidad de “enmendar” su voto y ponerse al lado del 
sector agrario votando a favor del cese y la reprobación del 
ministro “anti campo”. “Page no ha reprobado a ninguno de 
los ministros que se han dedicado a atacar sectores tan 
importantes como la caza, el ganadero y el agroalimentario, 
y tampoco ha levantado la voz contra su jefe Sánchez por 
llevar en su agenda 2030 y 2050 la reducción del consumo 
de carne. Además, un eurodiputado socialista ha llegado a 
calificar la actividad de riesgo pandémico”. “Nuestra carne 
se exporta a más de 130 países por su calidad y por su 
certificación escrupulosamente cumplida por los 
ganaderos”. “Los que sí están maltratados son nuestros 
ganaderos y agricultores por parte de los socialistas”. 

 
Por otra parte, ha pedido a Page “prudencia” y rigurosidad con los datos de desempleo en CLM, ya que no se pueden 
lanzar “campanas al vuelo” y aplaudir estas cifras obviando la situación de la que venimos. “A pesar de que en el mes 
de enero tenemos 43.233 parados menos que hace un año, es debido a que hace justamente un año estábamos en los 
peores momentos de la pandemia, confinados y con empresas cerradas, en especial en esta comunidad, donde 
sectores como la hostelería y el comercio fueron criminalizados y castigados por Page al prohibirles trabajar”. “Son 
malos y negativos los datos de desempleo del mes de enero, donde, además, hay que descontar los miles de 
trabajadores que están en situación de ERTE y autónomos que se han acogido al cese de la actividad. ERTEs a las que 
se han podido acoger muchos trabajadores gracias a la Reforma Laboral del PP y que el Congreso de los Diputados 
pretende derogar con la complicidad y el apoyo de los diputados socialistas de Page”. 
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