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Ciudad Real 

 El precandidato a la Presidencia del PP de CLM, Francisco Núñez:           
“El proyecto que encabezo está basado en la ilusión, el trabajo y la pasión por 
nuestra tierra y nuestra gente” 
 
Ha mantenido una reunión con afiliados y cargos del PP de Ciudad Real 
 
Núñez ha reconocido que presenta su candidatura 
“convencido de que esa ilusión, pasión y compromiso que 
siempre he tenido por esta tierra y su gente desde que 
estaba en Nuevas Generaciones y ahora como alcalde y 
diputado regional, la podía poner a disposición de mi 
partido”. “Creo en el compromiso con mi tierra, con mi 
gente, con los ciudadanos de a pie que te dicen aquello 
que les preocupa para que te puedas ocupar de mejorar su 
vida”. “La ilusión es el mejor motor para trabajar por 
Castilla-La Mancha y por España” desde el PP, “un partido 
de principios y valores”. Ha deseado que los altos cargos 
de todo rango del PP que se echan a la calle a recorrer 
todos los municipios de Castilla-La Mancha puedan 
escuchar personalmente a todos los vecinos.  
 

 
   Francisco Núñez con afiliados y cargos electos del PP 
 

“El proyecto político del PP tiene que escuchar a empresarios, sindicatos, agricultores, ganaderos, autónomos, 
pequeños empresarios, amas de casa o jóvenes para poder construir un proyecto de futuro para Castilla-La Mancha y 
solucionar los graves problemas de la sanidad y educación”. “Urge ganar las elecciones en Castilla-La Mancha para 
desbancar al Gobierno socialista de Emiliano García-Page y Podemos que es el peor Gobierno de la historia 
democrática de nuestra región”. “El PP de Castilla-La Mancha tiene la inmensa fortuna de contar con hombres y 
mujeres preparados, trabajadores, humildes y honrados que llevan mucho tiempo trabajando por nuestro país y 
nuestra región y que lo hacen con una vocación de servicio público encomiable”.  
 

 
Francisco Núñez en la reunión 
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 El Partido Popular de Ciudad Real estará representado en el XIV 
Congreso Autonómico por 245 compromisarios 
 
El Comité Ejecutivo Provincial celebrado esta tarde ha acordado que el PP de Ciudad Real estará representado en el 
XIV Congreso Autonómico del próximo 7 de octubre por 245 compromisarios, 196 del partido, 7 de nuevas 
generaciones y 42 natos. Los compromisarios se han distribuido atendiendo a niveles de afiliación en un 75% y en un 
25% por resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas. Los afiliados que quieran participar en el 
proceso electoral deberán inscribirse en la sede provincial antes del  22 de septiembre a las 14,00 horas y, aquellos  
que quieran presentarse a compromisario deben inscribirse en la sede provincial antes del 22 de septiembre a las 
14,00 horas. El 27 de septiembre se celebrará la votación para elegir a los compromisarios y también se votará a los 
precandidatos a la presidencia del partido en horario ininterrumpido de 15 a 21 horas.  
 

   
Reunión del Comité Ejecutivo Provincial 
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El concejal popular, Pedro Martín, califica de “despilfarro y despropósito” 
la obra que se está llevando a cabo en la Avenida de los Reyes Católicos 
 

 
 

Martín ha afirmado que “lo que demandaban los vecinos de 
Ciudad Real en esa zona de la ciudad era el asfaltado de la 
avenida, que presenta un estado calamitoso tras tres años de 
abandono, como ocurre en tantas otras calles de nuestra 
población”. “Esta obra podía haberse llevado a cabo por mucho 
menos de los 1,2 millones de euros presupuestados ya que, 
además del asfaltado, se están llevando a cabo actuaciones 
aberrantes, tales como duplicar el ancho de unas aceras que ya 
eran lo suficientemente anchas, eliminando muchas plazas de 
aparcamiento y estrechando de forma importante los carriles 
para el paso de vehículos; o partir en dos un pinar urbano con un 
carril bici que se podía haber mantenido como en su primer 
diseño, ya que las anchas aceras así lo permitían”.  

Ha criticado que la actuación más demandada por los vecinos, que es el asfaltado, se retrase una y otra vez. “La obra 
se anunció a bombo y platillo a principios de agosto de 2017 y sin embargo, la obra no comenzó hasta primeros de 
mayo de 2018, anunciando entonces el concejal de Urbanismo que el asfaltado no se ejecutaría hasta el mes de julio o 
agosto;  después, a finales de julio, volvía a anunciar que el asfaltado se retrasaba hasta finales de agosto y, el 30 de 
agosto, aseguró que se posponía  hasta mediados de septiembre, que es cuando el tráfico en dicha zona aumenta de 
forma exponencial por el fin de las vacaciones y el inicio del curso escolar”. “Un ejemplo más de la falta de 
compromiso y trabajo serio de los peores gobernantes que nunca ha tenido Ciudad Real”. 
 


