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Ciudad Real  

El senador, Francisco Cañizares, pide a Page que explique por qué sus 
parlamentarios votan una cosa en la región y la contraria en Madrid 
 
Cañizares ha afirmado que “los senadores de la provincia de Ciudad 
Real y de toda Castilla-La Mancha han votado en contra de los 
intereses de la región y a favor de Sánchez al negarse a pedirle al 
Gobierno que pague los 135 millones de euros que nos debe”. Ha 
criticado la “sumisión” de los parlamentarios socialistas castellano-
manchegos a las instrucciones de Pedro Sánchez y ha pedido que 
expliquen el por qué de esta actitud en vez de dedicarse a insultar 
al Partido Popular. “La ideología de Emiliano García-Page y de 
Pedro Sánchez es la misma ya que su único objetivo es hacer todo 
lo que sea necesario para estar en el poder”. 
 

 
                        Francisco Cañizares

 

En otro orden de cosas, se ha referido a la moción presentada por el Grupo Popular del Senado por la “falta de 
respuesta” por parte del Gobierno y del Ministerio de Agricultura ante las reivindicaciones de los agricultores y 
ganaderos de toda España. “Hay que asegurar para España el mantenimiento de los fondos de la PAC post 2020 en el 
mismo nivel que el actual, revisar las tarifas de riego e implementar medidas tributarias específicas para la agricultura 
y la ganadería con el objeto de aliviar la carga que soportan los agricultores y ganaderos del país o mejorar el sistema 
de seguros agrarios”. “Espero que los senadores del PSOE voten a favor de estas medidas y no rechacen una serie de 
mejoras tan importantes para nuestra provincia y nuestra región”. 

 
Ciudad Real 

El Partido Popular vuelve a denunciar que el sistema de información de 
las paradas de autobuses lleva ya cinco meses en pruebas 
 
La concejal popular, Rosario Roncero, ha vuelto a denunciar hoy que el sistema de información de las paradas de 
autobuses urbanos lleva ya cinco meses con el cartel de “panel en pruebas”, acumulando ya más de año y medio sin 
funcionar. Ha lamentado también la falta de explicaciones por parte del responsable de Movilidad que, ante las 
reiteradas denuncias tanto del PP municipal como de numerosos vecinos, prefiere guardar silencio. “Esta es una 
muestra más de la transparencia del equipo de Gobierno de Socialistas y Ciudadanos que han sido incapaces, en estos 
cinco meses, de dar una explicación de porqué este sistema de información de los autobuses urbanos no funciona”. 

 

 
     Parada de autobús con el cartel 

 
 
“Este tema es una muestra más de la incapacidad de gestión del PSOE y 
Ciudadanos que no son capaces de atender con rapidez las demandas de los 
vecinos, ni de trabajar al frente del Ayuntamiento con transparencia y 
eficacia para recuperar unos servicios públicos de más calidad que son 
sufragados con los impuestos que pagan los vecinos”. 
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