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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, exige a Page reconocer 
ante los agricultores sus engaños y pedirles perdón por “tanta farsa” en la 
regularización de pozos del Alto Guadiana 
 

Merino ha tildado de “negligencia pura y dura” la actuación del 
Ejecutivo de Page, ya que “hablar de regadíos es hablar de que 
Page cumpla lo que prometió hace siete años”, que fue la 
regularización de 1.600 expedientes de pozos de explotaciones 
prioritarias acogidos al Plan Especial del Alto Guadiana, que el 
PSOE creó y que el PSOE dejó sin presupuesto. “Ahora que se 
acaba la segunda legislatura y llegan las elecciones vuelven con 
los mismos millones en los anuncios de los regadíos al igual que 
vuelven con los mismos anuncios de regularizar los pozos”. “Es 
tan alto el nivel de farsa de este consejero que, en el balance de 
su programa electoral de la primera legislatura, vende que ha 
cumplido con la regularización de los pozos”.  
 

“La incapacidad de Martínez Arroyo para regularizar los pozos le obligó a cambiar su discurso y abrir otro melón 
diciendo que la regularización llegaría en la segunda legislatura con la Tubería Manchega, estamos en abril de 2022 y 
aquí no se ha abierto el grifo de la Tubería Manchega, ni se ha regularizado ni un pozo de los 1.600 prometidos”. 
 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, exige a Page que `deje de 
mentir´ y reconozca que no piensa finalizar el segundo tramo de 28 kilómetros 
de la Autovía del IV Centenario  
 
Rodríguez ha recordado que ya es la segunda vez que el PP-CLM trae a sede parlamentaria la cuestión de la autovía 
del IV Centenario o CM-45 para ver si, de una vez por todas, el Gobierno regional dice la verdad sobre este asunto. 
“Fue en 2005 cuando la JCCM proyectó la creación de una autovía llamada IV Centenario que comunicaría Ciudad Real 
con la autovía A-32, cruzando las comarcas del Campo de Calatrava y el Campo de Montiel, con una longitud de 150 
kilómetros, sin embargo, a día de hoy solo se ha construido el primer tramo de la primera fase desde Ciudad Real 
capital hasta Almagro, y, queda pendiente el segundo tramo de 28 kilómetros entre Granátula de Calatrava y 
Valdepeñas”. “El GPP ya ha venido presentando enmiendas a los presupuestos de la Junta para que se recoja esta 
obra, pero nuestras peticiones han caído en saco roto”. 
 
Por otro lado, ha asegurado que la propuesta presentada por 
Ciudadanos para luchar contra la temporalidad en el empleo 
público, debería empezar por pedir a Page que cumpla la Ley de 
medidas urgentes aprobada por el Gobierno de Sánchez, una 
norma que supuestamente pretendía “estabilizar a esos miles de 
interinos que están en fraude de ley por ocupar una plaza 
estructural desde hace años, pero con un contrato temporal”. “El 
Gobierno de Sánchez renuncia a dar las repuestas y soluciones que 
se requieren. Una ley improvisada y precipitada, solo para quedar 
bien, que es lo que le gusta a Sánchez y al PSOE”. 
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Ciudad Real 

El portavoz del PP en la Diputación, Adrián Fernández: “En el ADN del 
PSOE está la subida de impuestos, pero está el PP para ofrecer soluciones y 
bajarlos como piden la mayoría de los españoles” 
 
Fernández ha asegurado que el “Partido Popular es el partido que sirve a España, a los intereses de los españoles y el 
que está con lo que piden la mayoría de los ciudadanos, como se refleja en la encuesta publicada hoy por un medio 
nacional que señala que 3 de cada 4 españoles reclama ya una bajada de impuestos”. “Feijóo va a pedir a Pedro 
Sánchez una bajada inminente del IRPF para aportar liquidez a las familias, porque somos el país que más tarde y peor 
está aportando soluciones a la crisis”. “El PP es el partido de la realidad, el que no le da la espalda a los problemas y el 
que aporta soluciones, algo que se puede ver en los momentos de nuestra historia en los que ha gobernado el PP, con 
Aznar, asegurando por ley las pensiones con el Pacto de Toledo, con Rajoy evitando el rescate de España, o  con el PP 
en la oposición, que durante la pandemia reclamó la bajada del IVA de las mascarillas y el gobierno aprobó y con la 
bajada del IVA de la factura de la luz que, al final, también se aprobó”. 
 

 
“En todas las CCAA donde gobierna el PP se bajan los impuestos. 
¿Por qué en CLM, la región que tiene además la tasa más alta de 
inflación de España rozando las dos cifras, no podemos disfrutar 
de ese tipo de políticas?”. Por eso, ha vuelto a exigir a Page que 
acepte la propuesta del presidente regional de los populares, 
Paco Núñez, de poner en marcha un paquete de medidas fiscales 
que ya se están aplicando en otras CCAA. “Los castellano-
manchegos pueden estar tranquilos sabiendo que el Partido 
Popular va a fiscalizar al Gobierno de Page y va a exigirle hasta la 
saciedad que baje los impuestos, y que, si no lo hace, ya lo hará 
Paco Núñez cuando gobierne en 2023”. 

 

 

 


