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Ciudad Real 

El Partido Popular pone en valor la visita de Núñez a Bruselas para evitar 
que Castilla-La Mancha siga perdiendo oportunidades 
 
El presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, y el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes 
de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, han puesto en valor la visita que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, 
Paco Núñez, está realizando a las instituciones europeas destacando que el objetivo de la misma es defender los 
intereses de Castilla-La Mancha. Cañizares ha señalado que Núñez está manteniendo reuniones al más alto nivel para 
recoger opiniones e interesarse por las políticas europeas que más importancia tienen para nuestro territorio y 
fundamentalmente por la PAC, para que no ocurra como con otros gobiernos socialistas en España y en la región 
cuando las negociaciones se frustraban y las consecuencias las acababan pagando los agricultores. “El PP de Castilla-La 
Mancha siempre va a defender que el presupuesto de la PAC no se discuta, que se hable de buscar la máxima 
financiación posible de las actividades de desarrollo rural y económico de nuestra tierra y que no se pierda ni un solo 
céntimo de lo que nos conceden, un asunto que preocupa mucho al sector ya que el Gobierno de Page ralentiza la 
gestión de las ayudas, sobre todo de los fondos Feder, poniendo en riesgo la pérdida de los mismos”. 
 
 

 
Robisco y Cañizares 

 
Por su parte, Robisco ha insistido en que Castilla-La Mancha, con Page y Podemos, ha perdido muchas oportunidades 
de crecimiento y creación de empleo que otras regiones sí han aprovechado. “Paco Núñez y el PP están luchando 
intensamente para revertir esta situación, acabar con las desigualdades y que Castilla-La Mancha se parezca más a 
Madrid y menos a Andalucía”. “A Núñez le preocupan las cuestiones realmente importantes como que Ciudad Real 
deje de liderar la destrucción de empleo en la región y que se asemeje a algunas zonas del corredor del Henares 
donde se roza el pleno empleo por su proximidad con Madrid”. “También le interesan a Núñez, las listas de espera 
que se han disparado en la provincia de Ciudad Real en general, y en Alcázar de San Juan en particular; y que acaben 
los cuatro años de engaños continuos de Page, con promesas incumplidas como el nuevo hospital de Puertollano o los 
planes especiales para las comarcas que más lo necesitan”. “El PP no se conforma con ganar las elecciones, quiere 
gobernar para dar a los castellano-manchegos “la región que se merecen”.  
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Ciudad Real 

La viceportavoz popular, Aurora Galisteo: “El Grupo Popular presentará 
dos mociones en beneficio de los ciudadrealeños mientras que los podemitas de 
Ganemos presentarán dos mociones para convertir el Pleno en un lodazal”  
 
Galisteo ha informado sobre las dos mociones que su grupo presentará al Pleno del Ayuntamiento que se celebrará 
este jueves, día 29 de noviembre. En la primera de ellas, el Grupo Popular solicita al Pleno un apoyo “decidido” a la 
actividad y promoción del pequeño comercio y para ello presenta una serie de medidas que, “han sido previamente 
consensuadas con dicho sector”. “No entiendo que siendo el pequeño comercio uno de los principales motores 
económicos de nuestra ciudad y, por lo tanto, importante fuente de empleo, la falta de gestión y coordinación en esta 
materia del equipo de Gobierno de Pilar Zamora”. Entre las medidas que propone el Grupo Municipal Popular, ha 
destacado, entre otras, el diseño de una imagen visual corporativa del pequeño comercio de Ciudad Real, la creación 
de una línea de ayudas al pequeño comercio, la creación de una campaña de potenciación del Mercado Municipal, o el 
diseño anual de un calendario de acciones promocionales para la potenciación del pequeño comercio, con rutas 
comerciales que generen la interacción turística, comercial y cultural.  
 
 
 
La segunda moción tiene que ver con la propuesta que hizo la 
ministra socialista de Educación para reformar la LOMCE. 
“Desde el Grupo Municipal Popular consideramos necesario 
frenar esta reforma porque cuenta con el rechazo de sindicatos, 
asociaciones de padres y un amplio espectro de la comunidad 
educativa y además es una propuesta alejada de los deseos de 
la ciudadanía, que no son otros que la consecución de un Pacto 
de Estado que de estabilidad a nuestro sistema educativo”. 
 

 
                              Aurora Galisteo 
 

Bolaños 

Nuevas Generaciones renovará su Junta Local el próximo 5 de diciembre 

 
Así lo han anunciado durante una reunión mantenida con los jóvenes del municipio, en la que se encontraba  el 
vicesecretario de organización de NN.GG-CLM, Alberto Valdelomar, la presidenta local y presidenta provincial de 
NNGG Ciudad Real, Victoria Gómez Chacón, y el vicesecretario de organización provincial, José Luis Montalvo Ropero. 
Tras cinco años al frente de la organización, Victoria Gómez Chacón, actual Presidenta Provincial de NN.GG- CR, deja 
paso a José Antonio Peco, que habiendo concluido el plazo para presentar candidaturas  y cumpliendo los requisitos, 
se ha proclamado candidato único. 
 
 

 
  Gómez, Valdelomar y Montalvo con  NN.GG  

“Me siento muy preparado para afrontar este gran reto”, ha 
asegurado Peco quien tomará el testigo de Victoria Gómez, quien se 
despide “enormemente orgullosa tras estos cinco años intensos 
trabajando al frente de la organización” y ha aprovechado esta 
ocasión para “animar al nuevo equipo a seguir trabajando, 
defendiendo los valores y principios que nos representan”. 
Valdelomar ha trasladado su apuesta por NN.GG como “una 
organización que trabaja por y para sus vecinos, construyendo 
nuevos equipos para que, con ellos, lleguen nuevas ideas, nuevos 
proyectos y nuevas ilusiones”. 

 


