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Ciudad Real  

El senador y presidente del PP-CR, Francisco Cañizares, exige a Page que 
se dedique a gobernar la región porque está en “clara decadencia” debido a sus 
políticas “demagógicas e irresponsables” 
 
Cañizares ha señalado que “Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más subió el paro en el último año y 
que Ciudad Real es la provincia que más empleo destruyó en 2019”. “Además, nuestra provincia ha dejado de liderar 
las exportaciones y somos la segunda provincia de España que más población ha perdido”. Está convencido de que las 
desastrosas políticas socialistas se están notando en Castilla-La Mancha más que en ningún sitio y que los resultados 
son “catastróficos”. “Los socialistas, en vez de hacer autocrítica y adoptar medidas, se dedican a atacar a la oposición 
e insultar cuando se dan a conocer datos oficiales procedentes de organismos gobernados por su propio partido”. 

 
 
 
Por otro lado, se ha referido a la crisis que atraviesa el sector agrario, crisis 
que afecta a esta provincia más que a otras. “En Castilla-La Mancha 
carecemos de política agraria propia y solo malgestionamos los recursos 
que vienen de la Unión Europea, por eso es indispensable desarrollar las 
potencialidades de nuestra tierra, invertir en infraestructuras y una 
política sobre el agua al margen de enfrentamientos políticos”. 
 

 
                   Francisco Cañizares 

 
Toledo 

El vicepresidente de la FEMP, Manuel Borja, denuncia que el campo castellano-
manchego “está peor que nunca” por las nefastas políticas de Sánchez y Page 
 
Borja ha lamentado que “por culpa de la dejadez y la desidia de los Gobiernos socialistas los agricultores y ganaderos 
están al límite ante la incertidumbre que sufre el sector con unos precios por debajo de los costes de producción, lo 
que implica que algunos productos se tengan que quedar sin recoger”. “Los alcaldes están preocupados por el hecho 
de que los Gobiernos socialistas no hayan previsto contrapartidas a los aranceles de Estados Unidos y al Brexit, y 
además ahora se suma el problema del coronavirus en China, otro de los mercados importantes para nuestra región”.  
 

 

 
“Page debe exigir a Europa y a Sánchez que compense a los 
afectados con bonificaciones y ayudas, pero ni Page ni 
Sánchez están por la labor, ya que hace poco más de dos 
meses el PSOE regional votó en contra de habilitar e 
impulsar medidas económicas que hagan frente a los efectos 
adversos de los aranceles en el sector agrario”. 

 

        Manuel Borja con alcaldes de la región 
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