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Madrid 

Éxito rotundo de la Convención Nacional del PP con una importante 
representación del Partido Popular de Ciudad Real  
 
El presidente provincial del Partido Popular de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha calificado de éxito rotundo la 
Convención Nacional del PP, que ha contado con una importante representación del Partido Popular de Ciudad Real. 
“El PP afronta el reto de las elecciones del mes de mayo preparado y confiado en obtener el respaldo mayoritario de 
la sociedad española”. El Partido Popular de Ciudad Real ha participado activamente en la Convención, dejando claro 
que “el PP quiere trasladar a la sociedad la enorme ilusión y esperanza por un cambio político en España, Castilla-La 
Mancha y Ciudad Real dejando atrás las políticas de un PSOE entregado a aquellos que quieren romper España”. Ha 
afirmado que “la sociedad española sabe que con el PP las cosas han ido mejor, y que con el PSOE volvemos con las 
cesiones a aquellos que quieren romper esa unidad y esa concordia, que llevamos disfrutando desde hace 40 años, 
cuando se estableció nuestra Constitución”. Además, ha señalado que el PP de Ciudad Real apuesta firmemente por 
Paco Núñez como próximo presidente de la JCCM en el mes de mayo, y por Pablo Casado como presidente de España 
en cuanto Pedro Sánchez sea capaz de cumplir su compromiso y convoque elecciones. “Es lo que necesita nuestro 
país, es lo que necesita nuestra región y es lo que quieren la inmensa mayoría de los ciudadanos”. 

 

 
Cañizares con los representantes del PP de Ciudad Real 

 
 

 
         Cañizares en su intervención 
 

En su intervención como candidato a la alcaldía de Ciudad Real ha 
afirmado que “el PP tiene un proyecto de ciudad para que Ciudad Real 
sea referente en calidad de vida y progreso”. “El PP va a recuperar 
Ciudad Real para los ciudadrealeños, que han visto cómo Pilar Zamora 
y Ganemos han echado a perder cuatro años muy valiosos para nuestra 
ciudad”. “Ciudad Real sufre una nefasta gestión de los servicios 
básicos. La suciedad y la falta de mantenimiento urbano son fruto de 
un gobierno de izquierdas, que ha situado a Ciudad Real como la 
capital de provincia con más paro de Castilla-La Mancha”. 

Además, ha señalado que el PP bajará los impuestos y seguirá apoyando con orgullo nuestras tradiciones -como seña 
de identidad y como fuente de riqueza turística- ante los ataques, enfrentamientos y reducción de apoyos por parte 
del PSOE y Ganemos, a tradiciones como la Semana Santa o los Toros. 
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Ciudad Real 

El coordinador general del PP de Ciudad Real, Manuel Borja:                      
“El PP se ha reafirmado como el único partido que es capaz de poner freno a la 
izquierda que se ha echado en brazos de  independentistas y radicales” 
 
Borja ha valorado la Convención Nacional del PP  que se ha celebrado este fin de semana con el lema ‘España en 
libertad’ y a la que han asistido un total de 50 representantes provinciales con Francisco Cañizares a la cabeza. “Esta 
convención ha servido de rearme ideológico y de resorte para coger impulso de cara a las próximas citas electorales”. 
Ha apuntado que en la convención se ha hablado de los temas que más preocupan a los ciudadanos como del Estado 
del Bienestar, de la unidad de España, de empleo, de economía, de democracia, de infraestructuras, de Europa y sobre 
todo de libertad, “porque en el PP defendemos la libertad de los ciudadanos para decidir su futuro, todo lo contrario 
de lo que le ocurre a la izquierda de este país, que quiere marcarnos nuestro futuro”. “El PP sale de esta convención 
más fuerte y más unido que nunca en torno a la figura de Pablo Casado a nivel nacional, de Paco Núñez a nivel 
regional, y de Paco Cañizares aquí en nuestra provincia, porque representan al PP cercano, al que es garantía de 
estabilidad, de crecimiento y de futuro. Los líderes del PP son políticos útiles, eficaces y con sentido común”. Por otro 
lado, en la convención se le ha dado un importante respaldo a la candidatura de Francisco Cañizares que fue 
presentado ante el partido a nivel nacional como el candidato a la Alcaldía de Ciudad Real. “Cañizares, y todos lo 
saben, es una persona comprometida para trabajar por los vecinos de la Capital, con inteligencia, sensatez y eficacia. 
Además, aporta capacidad de gestión y es el único que bajo los principios del PP es capaz de sacar a Ciudad Real del 
letargo en el que ha estado sumida durante los últimos cuatro años”. 

 

 
Manuel Borja 

 

En otro orden de cosas, ha anunciado que ya se ha puesto en marcha la campaña Pueblo a Pueblo en la provincia de 
Ciudad Real para conocer las necesidades de los vecinos de nuestra tierra. “Estamos visitando varios municipios clave 
de la provincia para conocer sus inquietudes, sus problemas y, sobre todo, para escuchar sus propuestas. Estas 
propuestas se van a sumar a las que se han recogido durante estos meses en las Mesas de Trabajo Abiertas, donde se 
ha recogido un aluvión de propuestas e ideas de los afiliados y de la sociedad castellano-manchego que sirven como 
base de desarrollo del programa electoral”. “Existe una enorme preocupación ante el problema de la despoblación y a 
la pérdida de la calidad de los servicios. Y es que Page no puede continuar pisando los municipios de nuestra tierra, 
porque los castellano-manchegos y los alcaldes estamos cansados de sus incumplimientos y de sus anuncios”. “Page 
es igual que Sánchez. Ambos representan al socialismo interesado, el PSOE de los sillones que es capaz de cualquier 
cosa por mantenerse en el poder. Sánchez, Page y también Zamora han demostrado que son imagen, palabras y 
buenas intenciones. Que sus promesas son papel mojado y que no tienen credibilidad”.  

 
 



 
 
Ciudad Real 

La sede del Partido Popular de Ciudad Real acoge la Mesa de Trabajo 
Abierta sobre Hacienda y Administraciones Publicas 
 
Simpatizantes y afiliados del PP plasmaron e 
intercambiaron sus ideas sobre este asunto, y se 
esbozaron medidas a incluir en el programa electoral 
del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que 
encabeza Paco Núñez. Asimismo, se propusieron 
medidas como “bajar los impuestos a los castellano-
manchegos y la creación de una mesa de Función 
Pública, el apoyo financiero a Pymes y autónomos, el 
compromiso con la estabilidad presupuestaria y el 
control del gasto público superfluo”. En el apartado de 
la Función Pública se ha puesto en valor la necesidad 
de intensificar la negociación colectiva con los 
representantes sindicales de los funcionarios, apostar 
por la reducción de los puestos de funcionarios de libre 
designación y por la movilidad de los funcionarios entre 
las distintas Administraciones Públicas, así como 
flexibilizar horarios para facilitar la conciliación familiar.  

 

 
                         Asistentes a la Mesa de Trabajo 

 
La Mesa de Trabajo ha contado con la presencia del presidente provincial del PP de Ciudad Real, Francisco Cañizares, 
el presidente del Consejo Territorial del PP-CLM, Lorenzo Robisco, el coordinador de las Mesas de Trabajo Abiertas a 
nivel regional, Miguel Ángel Rodríguez y la responsable provincial de las mesas, Rocío Zarco. 
 
 

Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero: “La cercanía y la participación son 
otra de las grandes mentiras de Pilar Zamora” 
 

 
                    Rosario Roncero 
 

Roncero ha denunciado que, al igual que Zamora mintió a los vecinos de 
Ciudad Real con la Zona Azul o con la remunicipalización de los servicios, 
también mintió en su discurso de investidura cuando dijo que su intención 
era “gobernar desde la cercanía y la participación” y que “la voz de los 
vecinos se escucharía para ser tenida en cuenta”. “Tales declaraciones no 
eran más que una mentira”. Se ha referido a la noticia en la que se decía que 
la subdelegada del Gobierno se comprometía a “mediar” para que la 
alcaldesa recibiera a un grupo de vecinos del Torreón. “Y es que Zamora no 
tiene tiempo para escuchar las demandas de estos vecinos, ni para hacer 
cumplir las mociones que se aprueban en el Pleno”. Ha destacado el caso de 
la Asociación de Empresarios de Hostelería, que llevan esperando desde el 
30 de agosto una reunión para que el equipo de Gobierno les informe del 
itinerario a seguir en la modificación de la Ordenanza de Terrazas y sobre la 
problemática del “botellón”. 

 Se ha referido también a la situación que están sufriendo los trabajadores de la empresa de limpieza de las 
dependencias municipales, la mayoría mujeres, y que llevan mes y medio sin cobrar su nómina y la paga extra de 
diciembre pero Pilar Zamora, “conocedora de esta situación, y tan feminista como es ella, no ha hecho ninguna 
gestión para evitar esta situación que viene produciéndose con demasiada frecuencia”. “Todos estos hechos 
demuestran que Pilar Zamora ha gobernado dando la espalda, desamparando y desatendiendo a los vecinos de 
Ciudad Real y haciendo de la mentira, las fotos y los grandes titulares su modo de hacer política”.  



 

 

Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez:        
“No hay un euro en los presupuestos de Pedro Sánchez para el Plan Ciudad Real 
2025 y Pilar Zamora permanece callada” 
 
Rodríguez ha señalado que dicho proyecto de presupuestos “perjudica gravemente” a Ciudad Real y que, además, no 
recoge ninguno de los compromisos para el Plan de Modernización Ciudad Real 2025 que, según Pilar Zamora y Page, 
iba a ser un revulsivo para nuestra ciudad. “A la vista de estas cuentas queda claro que dicho plan era un engaño más 
de los socialistas a los vecinos de Ciudad Real, tal y como ya denunció el Grupo Municipal Popular, y el paso del 
tiempo nos ha dado la razón, mal empezamos si ahora que hay sintonía entre las tres administraciones no hay un 
céntimo para nuestra ciudad”. “Con todo esto, queda demostrado que las fotos de  Zamora y de Page con el Ministro 
socialista de Fomento, para venderle el Plan Ciudad Real 2025, no eran más que otro paripé para continuar con el 
engaño de cara a las próximas elecciones, pero ahora, con este proyecto de presupuestos, Pedro Sánchez les ha 
dejado con las vergüenzas al aire”. “Los socialistas cuando han gobernado en la Junta y en el Gobierno central siempre 
han maltratado a Ciudad Real, pero lo más grave de todo es que Pilar Zamora permanezca callada, una vez más, al 
estar más preocupada por su interés personal que en defender los intereses de los vecinos de Ciudad Real”. 

 

 
Miguel Ángel Rodríguez 

 

 
 

 

 

 


