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Ciudad Real 

Éxito rotundo en la primera Mesa de Trabajo Abierta  
 
El presidente provincial del Partido Popular, Francisco Cañizares, ha participado en la Mesa de Trabajo Abierta sobre 
Economía, Empresas y Empleo organizada por el PP. Dicha mesa, coordinada por la diputada provincial Rocío Zarzo y 
dirigida por el secretario general del PP de Daimiel, Jesús David Sánchez de Pablo; ha sido un éxito rotundo de 
participación y ha reunido en la sede provincial de Ciudad Real a numerosos simpatizantes, afiliados y autónomos, que 
han intercambiado impresiones y han propuesto sus ideas.  
 
 
La iniciativa, impulsada por el presidente del PP de CLM, Paco Núñez, 
pretende recoger propuestas con las que se construirá el discurso del PP 
desde la base. Con esta Mesa de Trabajo Abierta sobre Economía, 
Empresas y Empleo, que se celebra en varios puntos de la región 
simultáneamente, arranca una parte fundamental del nuevo proyecto 
político que encabeza Núñez para Castilla-La Mancha. La segunda Mesa 
de Trabajo se celebrará el próximo sábado 17 de noviembre en la sede 
provincial del PP de Ciudad Real, donde el tema a tratar será Educación y 
será dirigida por Miguel Morales Molina.  

 
 

   Asistentes a la Mesa de Trabajo Abierta 

 
Herencia 

Fátima Tajuelo, elegida nueva Presidenta Local de Nuevas Generaciones 
 
Releva en el cargo a Mercedes López 
 
Al Congreso Local ha asistido el presidente del PP-CLM, Paco Núñez,  el presidente provincial del PP de Ciudad Real, 
Francisco Cañizares, la portavoz del PP de Herencia, Cristina Rodríguez, el miembro de la Dirección Regional del PP, 
Enrique Belda, la presidenta de NNGG-CLM, Marta Maroto, la presidenta provincial de NNGG, Victoria Gómez, 
diputados provinciales, afiliados y simpatizantes. Paco Núñez ha destacado la enorme labor que están realizando en 
nuestra tierra y “la importancia de la organización, donde los jóvenes sean los protagonistas de un proyecto 
ilusionante y ganador como es el del Partido Popular de Castilla-La Mancha”. 
 

 
Paco Núñez con NNGG 

http://www.ppciudadreal.es/


 
 

Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “Sánchez pone en 
peligro los intereses de la región y de la provincia con la complicidad de Page” 
 
Martín-Toledano ha afirmado que “las concesiones de Pedro Sánchez a otras comunidades autónomas gobernadas 
por los partidos que le colocaron en el poder tras la moción de censura contra el PP perjudican a Castilla-La Mancha”. 
Además, ha señalado que el vicepresidente del Gobierno “en la sombra”, Pablo Iglesias, no cree en la agricultura, en la 
ganadería, ni en Europa, lo que supone “un peligro para nuestra economía, nuestro empleo y nuestro futuro”. “Las 
consecuencias de los disparates de Sánchez repercuten en el bolsillo de todos los ciudadanos, como la decisión de 
obligar a los bancos a pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, un dinero que acabará abonando, de 
alguna manera, el ciudadano”.  
 

 
              José Alberto Martín-Toledano 
 

 
“Page dice a los castellano-manchegos lo que quieren oír porque 
persigue el voto del centro-derecha para seguir en el poder pero, a la 
hora de la verdad, con quien pacta es con Podemos. Este 
comportamiento solo se entiende desde un intento de engaño 
electoral pero los castellano-manchegos no deben dejarse engañar”. 
Ha hecho un llamamiento a los castellano-manchegos para que 
formen una coalición en torno al PP, “para impedir que estas políticas 
basadas en el engaño y la radicalidad afecten a la generación de 
empleo y riqueza en nuestra región”. 

 

 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Ángel Rodríguez: “Pilar Zamora podría volver 
a perder inversiones para la ciudad por valor de casi 1.200.000 euros” 
 
Rodríguez ha alertado de que el equipo de Gobierno de Pilar Zamora podría volver a perder  hasta un 47% del 
superávit del año 2017 destinado a obras financieramente sostenibles. “Y es que de los 2.473.769 euros de superávit 
del año pasado y que se podían dedicar a inversiones en la ciudad, hasta el día de hoy, Pilar Zamora solo ha destinado 
a obras 1.298.178,61 euros, pudiendo perder los 1.175.590,39 euros restante si no se dedica a nuevas obras antes del 
31 de diciembre, ya que ese dinero tendría que destinarse irremediablemente a amortizar deuda de forma 
anticipada”. “Esto ya pasó en los años 2016 y 2017 y es una auténtica vergüenza que todos los años el Ayuntamiento 
tenga que destinar importantes cantidades de dinero a pagar deuda a los bancos de forma anticipada cuando la 
ciudad está muy necesitada de determinadas obras como, por ejemplo, acerados y asfaltados, y todo ello debido a la 
ineficacia y falta de trabajo y compromiso de Pilar Zamora y su equipo de Gobierno”. 
 
 
 
 
“A falta de poco más de mes y medio para que finalice el año, no se ve 
iniciativa alguna por parte de Pilar Zamora para que no se pierda ese 
dinero. Con los datos en la mano, lo que pagamos los vecinos vía 
impuestos, es mucho más de lo que luego repercute en la ciudad vía 
inversiones, y perder ese dinero es un lujo que Ciudad Real no se puede 
permitir y menos aún por culpa de la nefasta gestión de Zamora”. 

 
                 Miguel Ángel Rodríguez 


