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Tomelloso 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, denuncia la situación 
insostenible que padecen agricultores y ganaderos por las subidas de los costes 
de producción y reclama a Page ayudas y medidas urgentes  
 

“Los agricultores y ganaderos ya no pueden más, aunque 
siguen produciendo a pérdidas por el compromiso que tienen 
con la sociedad para abastecernos de productos con calidad y 
seguridad, cumpliendo todas las normativas nacionales e 
internacionales”. “Ante esta situación, esperábamos que los 
gobiernos socialistas de España y de CLM tuvieran empatía con 
un sector que es el motor de la economía de esta región, que 
crea empleo, pero no ha sido así, y no puede ser que Page no 
se preocupe y no se reúna con el sector y solo tengamos un 
consejero de Agricultora que se dedica a cantar millones, pero 
que es dinero de la PAC, una PAC que se está gastando Page”. 

                      Lola Merino y Javier Navarro 
 

“El socialismo nos ha vendido la Ley de la Cadena Alimentaria y el Observatorio de Precios, y ninguno funciona ni 
garantiza que un agricultor o un ganadero venda su producción por debajo de los costes de producción”.  Por ello, el 
PP va a llevar este tema al Pleno, para que Page que aún no conoce el campo y no ha pisado una explotación agraria, 
conozca la realidad y la situación límite que se está viviendo, porque hay que poner soluciones ya, establecer ayudas 
directas y medidas que garanticen la trazabilidad de los productos, porque la gente lo está pasando muy mal”.  
 

Alcázar de San Juan 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez: “Cuando Núñez presida CLM en 
2023 aprobará una Ley de Simplificación Administrativa para que los autónomos no 
pasen más tiempo en las ventanillas de la administración que en sus negocios” 
 

Rodríguez ha denunciado que los Gobiernos socialistas están provocando que los autónomos tengan que pasar más 
tiempo “en la ventanilla” que en sus puestos de trabajo. “Esto no puede seguir así, no podemos aburrirles con papeleo 
y documentación”. “Esto supone un perjuicio muy grave”. “Queremos reducir por ley los trámites burocráticos para 
que las ayudas lleguen de manera íntegra y directa a los autónomos y pymes de la región. Además, CLM está 
ejecutando solo el 40% de las ayudas que nos llegan de Europa ante la incapacidad de Page de gestionar los fondos 
europeos”. “Se anuncian a bombo y platillo, pero no llegan a los sectores que más los necesitan”. 
 
 
Ha recordado que “Castilla-La Mancha ostenta el triste récord de ser 
la región con el IPC más alto y Page mira para otro lado. Tener el IPC 
casi un 20% más alto de España supone que somos los españoles más 
empobrecidos y a los que más nos cuesta llegar a fin de mes”. “La 
elección es sencilla, o se está con el modelo de armonización fiscal y 
subida de impuestos que propone el PSOE, o se está con el modelo 
de impuestos bajos y de creación de empleo que propone el PP-CLM 
y que Page se niega a debatir en las Cortes”.  
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