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Albacete 

El presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha, Paco Núñez,    
está convencido de la “extraordinaria valía” de los cinco candidatos con los que 
el Partido Popular ganará las Alcaldías de las capitales de la región  
 
Acto de presentación de candidatos, con la presencia del presidente nacional Pablo Casado 
 
Núñez destacó que “con los mejores ganaremos y gobernaremos a partir del mes de mayo”. “Los cinco candidatos a 
las principales Alcaldías de nuestra región se van a convertir en pilares fundamentales de nuestro proyecto político 
para Castilla-la Mancha y para el proyecto nacional del PP que lidera Pablo Casado”. Sobre el candidato a la Alcaldía de 
Ciudad Real, Paco Cañizares, valoró su sosiego y templanza y su manera de ver la política desde la firme tranquilidad 
de quien defiende en lo que cree; “el mejor parlamentario que ha tenido las Cortes de Castilla-La Mancha”. 
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      Casado, Núñez y Agudo con los cinco candidatos                               Cañizares con Casado y Núñez 

http://www.ppciudadreal.es/


 

 
Toledo 

 El vicepresidente de la FEMP-CLM, Manuel Borja, reclama a Page la 
compensación de los sobrecostes laborales imprevistos de los planes 
extraordinarios de empleo 
 
Borja ha solicitado la celebración de un Comité Ejecutivo Extraordinario y Urgente de la FEMP-CLM para reclamar a 
Page que “compense los sobrecostes laborales que la aplicación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional, a partir 
del día 1 de enero de este año, va a suponer para los trabajadores contratados en los Planes Extraordinarios de 
Empleo que se están realizando actualmente en los municipios de Castilla-La Mancha”. “Si ya de por sí estamos 
asumiendo los Ayuntamientos costes en materia de empleo que no nos corresponden, por tratarse de una 
competencia autonómica, no es de recibo que, encima de ello, tengamos que asumir mayores costes de los 
inicialmente previstos en materia laboral en los Planes de Empleo”. 
 

 
                            Manuel Borja 
 
 

 “Los Ayuntamientos no podemos ser siempre los paganos de la 
dejación de funciones de Page en materia de empleo y es de justicia 
que se nos compensen, al menos, los 250 € más, al mes, que nos va 
a costar cada uno de los trabajadores que tenemos contratados en 
nuestros planes de empleo”. “Se trata de un tema capital para los 
658 Ayuntamientos, y es Page quien tiene que darnos una solución, 
porque las competencias de empleo son de la Junta”. “Situaciones 
como la que se plantea no animan precisamente a los 
Ayuntamientos a firmar ningún tipo de convenios con la Junta de 
Comunidades, ya que en cuanto surge algún problema, Page se lava 
las manos y los perjudicados somos siempre los municipios”. 
 

 

 

Ciudad Real 

El concejal popular, Miguel Ángel Poveda: “Jugarama ha sido una muestra 
más de un equipo de Gobierno sin ideas y sin ganas de trabajar” 
 
 
Poveda ha lamentado que Jugarama no  haya respondido a las 
expectativas cuando, este año, se celebraba su vigesimoquinta 
edición. “En los últimos cuatro años, este evento ha ido 
perdiendo atractivo tanto para padres como para hijos, debido 
a que el actual equipo de Gobierno socialista se ha limitado a 
repetir formato, año tras año, sin ofrecer nada nuevo que pueda 
satisfacer las actuales demandas de los más jóvenes”. Ha 
criticado al equipo de Gobierno por elegir el Polideportivo Rey 
Juan Carlos I para ubicar esta edición de Jugarama, ya que el 
Pabellón Ferial se encuentra en obras.  

 
 

                          Miguel Ángel Poveda
 
Ha acusado a los socialistas de falta de planificación y previsión a la hora de buscar el lugar más indicado para la 
celebración de este evento, ya que “no parece muy razonable que las actividades lúdico-deportivas se hayan tenido 
que realizar al aire libre teniendo en cuenta las bajas temperaturas, lo que ha motivado numerosas quejas de padres, 
tanto en redes sociales como directamente al Grupo Popular, por tal despropósito”. Ha agradecido a los trabajadores 
de los distintos servicios municipales y a los voluntarios su implicación en el desarrollo de esta edición  aunque ha 
lamentado que su esfuerzo no sea correspondido con el trabajo de los concejales del equipo de Gobierno. 

 



 
 

Almagro 

Nuevas Generaciones recauda más de 700 kilos de alimentos en la 
campaña Populares Solidarios 
 

 
                                 NN.GG-Almagro 
 

 
Un año más NN.GG-Almagro ha llevado a cabo su campaña 
POPULARES SOLIDARIOS, que consiste en la recogida de 
alimentos no perecederos y productos de higiene personal 
con el fin de donarlos al banco de alimentos de Almagro y que 
éstos sean entregados a los vecinos que más lo necesiten. 
“Queremos agradecer y reconocer el gran esfuerzo y 
compromiso de nuestros vecinos que, como en años 
anteriores, no han dudado en salir a la calle y colaborar, 
haciendo posible la recaudación de más de 700 kilos de 
alimentos y numerosos productos de higiene personal”. 
 
 

Almagro 

Descontento del Grupo Municipal Popular ante las obras que se están 
realizando en plena Navidad 
 
El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Almagro ha mostrado su descontento ante las obras de demolición 
que se están realizando en la calle Feria, una zona que, según las normas subsidiarias del municipio, es de respeto 
histórico (Zona 4). Francisco Barba, concejal del Grupo Popular, está convencido de que “no es muy adecuado que se 
autorice la demolición de un edificio en la calle más comercial de nuestra ciudad justo en las fechas que nos 
encontramos, con el consiguiente quebranto económico para los comerciantes y las molestias para todos los vecinos 
que aprovechan estos días para sus compras, amén de los turistas que estos días visitan la localidad”. “La desidia y la 
incapacidad del actual equipo de Gobierno es tal que, debiendo ser conocedores de que el día 28 de diciembre se 
celebra “LA NOCHE EN BLANCO” no tienen ningún reparo en autorizar este tipo de obras en pleno centro y justo en la 
zona en que se debería desarrollar este evento”. 
 

  
Demolición en la calle Feria 

 
También ha manifestado su “más rotunda oposición” a la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio para el 
asfaltado de 22 calles y ha afirmado “que si el problema era de accesibilidad, se podrían haber ampliado las aceras, 
por el contrario, si el problema es el estado de la calzada, se podrían haber realizado labores de reacondicionamiento 
y recuperación del empedrado de modo que hubiesen conseguido la satisfacción de vehículos y peatones al tiempo 
que se conserva el patrimonio de esta ciudad”. Cabe también destacar que, en algunas de estas calles, las 
conducciones de agua potable son todavía de fibrocemento y no se ha tenido en cuenta la renovación de las mismas 
antes de la ejecución de dicho asfaltado, aun sabiendo el peligro que esto conlleva. 



 

 

Puertollano 

Artículo del Grupo Municipal Popular 
 

La semana pasada nos dirigíamos a la Alcaldesa y le pedíamos que aprovechara el último Pleno del 
año, para responder al menos a algunas de las cuestiones e informaciones que le hemos planteado por 
escrito y que llevan encima de su mesa desde hace muchos meses. Pero visto las respuestas que se nos dio, 
fue una oportunidad perdida. Es más, algunas de estas respuestas por parte de la Alcaldesa nos parecen 
como mínimo sorprendente en algunos casos y de una falta de conocimiento preocupante.  
 

Una de las cuestiones se refería a la situación del Vivero de Empresas-Escuela de Emprendedores, la 
respuesta fue que estaba en Standby por los cambios de secretario y por el proceso de regularización de 
Fundescop en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha. Lo cierto es que el 10 de septiembre de 
2012 en una reunión de Fundescop ya se acordó el desalojo de las naves, con un máximo de ocupación de 
las empresas que allí estaban hasta febrero de 2013 y proceder a una nueva adjudicación. Pasaron los años 
y nada se hizo y de nuevo en el Pleno del 29 de marzo de 2017 se volvió a acordar la regularización de las 
naves.  Fundescop ha estado funcionando normalmente como mínimo hasta Agosto de 2018, por lo que si 
ahora estamos en un Standby, es un Standby de casi 6 años. 
 

Otro de las cuestiones fue sobre la situación de la cesión del local de la calle de la Tercia 12,  donde 
se encuentra Fecmes y si existe un convenio o contrato del Ayuntamiento con ésta Federación Empresarial. 
La única respuesta fue sobre el local y nos dijo: "ahora mismo yo no puedo decir que sea nuestro". ¿Cómo 
es posible,  es ó no es? ¿Y cómo es posible que tampoco sepa si hay o no una relación contractual con 
Fecmes? Si la Alcaldesa o su equipo de gobierno, se hubieran molestado un poco, sabría que el local de la 
calle la Tercia y según el inventario del propio Ayuntamiento, pasa a propiedad del mismo en 2001 por una 
permuta con inmuebles de la calle Torrecilla 6 y 8, con acuerdo de Pleno de 22 de febrero de 2001. Que en 
2004 el anterior Alcalde, Hermoso Murillo, firma un convenio con la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo y la Asociación de Castilla-La Mancha de Sociedades Laborales para que se implantara un Centro de 
Iniciativas Empresariales de Economía Social. Que el CIEES, que se instrumenta a través de la firma de este 
convenio, su gestión lo convenía posteriormente cada Ayuntamiento con una entidad. 
Así que para saber cuál es la situación actual del local y del CIEES gestionado por Fecmes, habrá que seguir 
esperando. 
 

Es cierto que sobre la Fundación Virtus por lo menos sabemos que alguna de las naves está siendo 
ocupada por servicios municipales. Ahora ¿qué se está guardando, qué uso se les está dando, cual es el 
contenido de las naves? nada de nada....por cierto, nos preguntamos si ¿no se les ocurrirá estar guardando 
productos inflamables o botellas de butano, junto al depósito de combustible de un avión? 
 

En relación a los contratos menores de los que venimos pidiendo el listado de adjudicaciones desde 
el último trimestre de 2017 y del 2018, nada dijo, así que nos seguiremos preguntando por qué seguimos 
abusando de un tipo de contrato, que con la nueva ley de contratación que busca una mayor transparencia 
lo recoge como algo excepcional, y en este Ayuntamiento no lo es. 
  

En relación al Museo de la Minería, ni siquiera fue capaz de confirmar algo tan sencillo como si 
tiene un seguro o no y por tanto si el contenido y el continente está asegurado y en qué cuantía. Pues 
entonces seguiremos esperando. 
 

Sobre el inventario de los instrumentos musicales municipales, la respuesta: está solicitado. Al 
menos reconoció que había pasado demasiado tiempo y que incluso debería haber estado para cerrar el 
contrato con la banda de música cuyos servicios terminaron en septiembre de 2017, ni más ni menos. 
 
 
 



 

 

Artículo de Opinión 
 
 
Miguel Ángel Rodríguez González 
Vicesecretario de Organización del PP de Ciudad Real  
Portavoz Grupo Popular Ayuntamiento Ciudad Real 
 

 
 

 

Paco Núñez, liderazgo comprometido con nuestra tierra 

 

Seguramente están leyendo ustedes este escrito en un Smartphone. Si tienen niños pequeños, han tenido que 
celebrar Halloween y salieron a hacer shopping en el Black Friday. Y alguna cosilla más cayó en el Cyber Monday 
gracias los descuentos online.  
 
También, desde hace algún tiempo, sabemos que existen noticias fake y aceptamos por verdaderas cosas que son 
falsas y, gracias a los programas de talentos musicales, sabemos que tener un coach es tener un profesor o un 
instructor que te guíe y te prepare.  
 
También he escuchado a algunos gurús de la comunicación decir de algunos líderes políticos que tienen 
“engagement”.  Es un término que ha proliferado en los discursos sobre gestión de crisis y liderazgo, pero a mí me 
gusta más su versión en castellano. Quizá es menos potente al oído pero me evoca más matices que su versión 
inglesa. Engagement en castellano se puede traducir como compromiso y esa palabra se adapta a Paco Núñez como 
un guante.  
 
Pocos dudan ya de que el compromiso es un elemento básico en la gestión e incluso la forma de vida  de Paco Núñez.  
 
Compromiso con nuestra tierra: Paco se ha forjado en un municipio de Castilla-La Mancha como Almansa y sabe lo 
que es levantarse cada día para conseguir lo mejor para su tierra. Los que no nos resignamos a que Castilla-La Mancha 
no esté en el lugar que se merece porque los gobiernos socialistas no son capaces de generar riqueza y empleo, 
sabemos que tenemos en Paco a nuestro mejor aliado.  
 
Compromiso con la sociedad: la estrategia de Paco Núñez es sencilla pero hay que querer llevarla a cabo. Nada más 
salir elegido presidente regional del PP se empezó a reunir, y lo seguirá haciendo, con sindicatos, empresarios, 
colectivos agrarios, culturales, deportivos, de personas con discapacidad, con mujeres… para escuchar a todos de cara 
a conformar el programa electoral. Se trata de gobernar en coalición con la gente. Con la gente normal que es la que 
hace grande a nuestra región. Con los que se levantan cada día a trabajar para hacer más grande a Castilla-La Mancha. 
Pero a mi juicio tiene una cosa más a su favor que es el compromiso con el liderazgo auténtico.  
 
Ese tipo de liderazgo que se puede definir en la frase de que “la palabra convence pero el ejemplo arrastra”. Un 
liderazgo basado en el trabajo y la disciplina, que es capaz de asumir errores para no volver a cometerlos y que se 
construye con actuaciones coherentes con sus valores y con su comportamiento.  
 
Encarna perfectamente los valores tradicionales del Partido Popular pero a su vez es capaz de dar una imagen fresca y 
renovada. Cree en la familia y por esos sus redes sociales están llenas de fotos con su mujer y con sus hijos que, dicho 
por él, son su mayor tesoro. Por todo lo anterior tengo claro que Paco Núñez es un líder comprometido desde su 
autenticidad, que pone ejemplos no forzados porque son fruto de su espontaneidad y de su experiencia positiva en la 
gestión de lo público.  
 
Es una persona llana y sencilla como llanos y sencillos somos las gentes de esta gran región que es Castilla-La Mancha. 
Llanos, sencillos pero orgullosos de nuestra tierra para la que queremos lo mejor. Porque si somos capaces de sacar lo 
mejor de nosotros mismos para que esta tierra progrese será el mejor legado que podamos dejar a nuestros hijos. 
Paco no te busques un “coach”, sigue siendo tu mismo.  


