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Toledo
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, anuncia la petición de una
auditoria sobre la gestión Covid para que el Gobierno de Page explique a qué se
destinaron los recursos humanos y materiales durante la crisis sanitaria
En el `Espacio Reservado´ de encastillalamancha.es, en la ponencia `La alternativa política en CLM´
Núñez ha lamentado que nunca antes un dirigente político de la historia de Castilla-La Mancha insultó “tanto” en
“tampoco tiempo” durante la pandemia. “Este Gobierno está superado por la crisis, desnortado y sin proyecto de
región, soberbio e incapaz de reconocer sus errores”. Un Page, que, durante la peor crisis sanitaria de la historia, se
dedicó a faltar el respeto a todo el mundo; a alcaldes, profesionales sanitarios, docentes y a nuestros mayores, de los
que dijo que “hasta una simple gripe les habría hecho fallecer, o que en las residencias de mayores no había gente
válida que cantara o bailara por las noches”.
Ha destacado su alternativa de esperanza y de futuro para los castellanomanchegos: “Quiero trasformar el proyecto
político del PP-CLM en una alternativa política de Gobierno para nuestra tierra”. “Nuestro objetivo siempre ha sido la
defensa global de España en todos sus ámbitos; la defensa de su salud, la de su bienestar, la de su economía, la de su
trabajo y, por supuesto, la defensa de su vida”. “Y, nuestra lealtad es inquebrantable, y creo en la lealtad conjunta a
mi tierra, a mis paisanos, y en la del conjunto de los castellanomanchegos”.
Ha detallado que “en estos casi tres años hemos presentado 11.047 iniciativas parlamentarias. Frente a este volumen
de trabajo, las cifras de los dos otros grupos que están en el parlamento regional son elocuentes: 518 el PSOE y 480
Ciudadanos. O lo que es lo mismo. Por cada iniciativa que presentaba el PSOE o Cs, el PP ha presentado 20. De esas
más de 11.000 iniciativas, 1.762 han sido propuestas de resolución, proposiciones no de ley y de Ley, mociones y
enmiendas. 1.762 propuestas que más tienen que ver con la búsqueda de soluciones y propuesta de alternativas que
la mera oposición y crítica que conllevan otro tipo de iniciativas”. “Y lamentablemente, en la mayoría de ocasiones el
PSOE, este PSOE de Page, que presume de consenso, ha rechazado nuestra oferta de consenso”.
Ha vuelto a reclamar a Page que se celebre un debate general en sede parlamentaria para “contraponer” el modelo
fiscal del socialismo y el del PP. “Espero que Page tenga el valor de confrontar su modelo fiscal con el del PP-CLM, y
que, desde el rigor, la trasparencia y la moderación podamos explicar al conjunto de los castellanomanchegos el
modelo fiscal que el socialismo está aplicando en esta tierra y el modelo que propongo para Castilla-La Mancha y para
el futuro de nuestra región”. “Una propuesta fiscal como la que ha presentado el presidente Feijóo al Gobierno de
España y que se trata de un programa económico para todos los españoles”.

Ciudad Real
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, preside la reunión de estrategia
del PP-CR, junto al presidente provincial, Miguel Ángel Valverde
De esta manera, el PP-CLM continúa con el proceso de reuniones para poner en marcha los planes estratégicos del
Partido que se van a desarrollar en cada provincia, así como el trabajo específico para el municipio de Ciudad Real.
Estas reuniones de estrategia del PP-CLM tienen como finalidad la elaboración de planes en los que se incluirán
propuestas y medidas del proyecto político que el presidente Paco Núñez pondrá en marcha en 2023, cuando sea
presidente de todos los castellanomanchegos.

Carolina Agudo, Paco Núñez y Miguel Ángel Valverde

Ciudad Real
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, anuncia una
iniciativa en las Cortes en defensa del vino de Castilla-La Mancha para
comprobar si Page está al lado de los 80.500 viticultores de la región
Merino ha incidido en que este debate servirá para
comprobar “donde está Page”, ya que, si el PSOE de
CLM vota en contra de la defensa del sector vitivinícola
regional y de aumentar su promoción, demostrará que
“vende titulares y que está con el Gobierno de
Sánchez”. “En unos días comienza en Ciudad Real la
Feria Nacional del Vino (FENAVIN), por lo que
esperamos que antes de que llegue esa inauguración,
los responsables del PSOE de CLM reprueben estas
prohibiciones que desde el Gobierno de Sánchez se
quieren hacer por el daño que hacen a CLM”.
Lola Merino
“Lamentamos conocer este nuevo ataque del PSOE al sector agrario, en este caso al sector del vino, ya que el
Gobierno de Sánchez tiene entre sus intenciones prohibir el consumo de vino en el menú de bares y restaurantes, una
aberración que el PP no va a permitir bajo ningún concepto en Castilla-La Mancha, porque la región es la mayor
superficie de viñedo del mundo”. “CLM lidera la producción anual de uva, de vino y de mosto con más de 80.500
viticultores, con una producción en la campaña pasada de 22 millones de hectolitros de vino y mosto, y con unas
exportaciones récord en 2021 que han supuesto una facturación de más de 625 millones de euros. Además, CLM
lidera la superficie de viñedo ecológico y cuenta con 213 bodegas y embotelladores con producción de este tipo”.

