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Ciudad Real 

El presidente provincial y candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, 
muestra el apoyo del PP a los venezolanos residentes en Ciudad Real 
 
Así se ha referido Cañizares tras la reunión mantenida 
hoy en la sede provincial del PP, donde ha asegurado 
que “el compromiso de este partido con la defensa de 
la democracia y la libertad en Venezuela es firme y 
conocido por todos”. Ha trasmitido a los residentes 
venezolanos en Ciudad Real su total solidaridad, ante 
los graves problemas de pobreza y persecución 
política que sufre Venezuela. Y el apoyo a la solución 
que representa el presidente Juan Guaidó para que, 
conforme a la legalidad, se restituya la democracia en 
un ambiente de seguridad y respeto a la pluralidad 
política.  A esta reunión ha asistido el portavoz del 
Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez. 
 

 
   Cañizares con los venezolanos residentes en Ciudad Real 
 

 
 

Socuéllamos 

Socuéllamos acoge la campaña ‘Pueblo a pueblo’  
 
La diputada nacional, Carmen Quintanilla ha visitado la localidad dentro de la campaña ‘Pueblo a Pueblo’ que ha 
puesto en marcha el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez. Durante su visita, en la que ha estado 
acompañada por la alcaldesa del municipio, Pruden Medina, y por el diputado provincial Javier Navarro, ha podido 
conocer de primera mano la labor que realiza la Asociación Afymos, una entidad que ayuda a personas con 
discapacidad funcional, ayudándoles en su desarrollo físico y sociológico y favoreciendo su integración laboral. 
Después, se ha reunido en la sede del PP con afiliados y con vecinos que han planteado sus propuestas, para que sean 
tenidas en cuenta en el proyecto de futuro que Paco Núñez está construyendo para Castilla-La Mancha. 
 

    
            En la Asociación Afymos                                          Con afiliados y vecinos en la Sede Local del PP 
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Ciudad Real 

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Adrián Fernández, 
denuncia que veinte años de políticas socialistas erróneas han provocado un 
caos nunca visto antes en materia de personal 
 
Fernández se ha referido a las protestas que protagonizan, día sí y día también, los trabajadores de la Diputación y, 
concretamente, a la situación que se vivió en el Pleno del jueves, cuando varios trabajadores alzaron la voz para 
interpelar a un equipo de Gobierno del PSOE que no atiende sus reivindicaciones. “La situación que se vive en la 
Diputación es de extrema gravedad dado que, a los despidos masivos que se han producido recientemente, hay que 
sumarle que no existe un jefe de servicio de Secretaría desde hace seis años, que hay trabajadores que cobran 
distintos salarios por realizar el mismo trabajo y, sobre todo, que se está impidiendo la promoción interna de muchos 
empleados”. Ha denunciado que la última RPT fue elaborada por el PP cuando gobernó y que, desde hace veinte años, 
no se ha actualizado, motivo por el cual José Manuel Caballero no se quiere sentar a hablar con los sindicatos, “para 
que no le saquen los colores”. “Los trabajadores están entre los peor pagados de toda España” 

 

 
                    Adrián Fernández 
 

 
Por otro lado, ha analizado los datos de la EPA conocidos hoy y ha 
destacado que, a nivel provincial, “seguimos teniendo una de las tasas de 
desempleo más altas de la región y el empleo femenino vuelve a ser la 
asignatura pendiente ya que hay 10.000 mujeres desempleadas más que 
hombres”. “Con los planes de empleo propios de la Diputación, que 
tantas veces ha reclamado el PP, dirigidos a los jóvenes, las mujeres y los 
autónomos, se conseguiría, no sólo reducir la brecha, sino fomentar la 
creación de empleo más estable y reducir la despoblación”. 

 

 

 

Albacete 

El Coordinador de las Mesas de Trabajo del PP-CLM, Miguel Ángel 
Rodríguez: “Dos mil personas han dado voz al afiliado, a través de las Mesas de 
Trabajo impulsadas por el presidente del PP-CLM, Paco Núñez” 
 
Rodríguez ha expresado su satisfacción por la nutrida participación de las reuniones desarrolladas desde el pasado 
mes de noviembre en las sedes del Partido Popular, y que serán la base del programa electoral con el que se presente 
Paco Núñez a las próximas elecciones de mayo. “Por las Mesas de Trabajo han participado unas dos mil personas, una 
media de cuatrocientas por cada provincia, y ha reunido a cargos públicos, afiliados, simpatizantes y expertos en cada 
una de las materias específicas que se han propuesto, con lo que el primer compromiso de Paco Núñez de dar voz a 
los afiliados ya se ha cumplido con esta herramienta”. 
 
 
 
“Los afiliados y simpatizantes son el eje de la acción política del PP-CLM, a través de esta 
iniciativa desarrollada en siete áreas, e incluso ocho como ha sido el caso de Albacete 
donde también se celebró una sobre tauromaquia, lo que demuestra el compromiso 
inequívoco de Paco Núñez con los toros y la cultura popular y las tradiciones”. 

 
  Miguel Ángel Rodríguez

 



 

Villarrubia de los Ojos 

La diputada regional, Lola Merino, asegura que Page será recordado por 
el daño irreparable que ha causado al campo castellano-manchego 
 
Reunión comarcal con representantes del PP de Villarrubia, Arenas de San Juan, Fuente el Fresno y Las Labores 
 
Merino ha afirmado que “los agricultores ecológicos y los cazadores son los que mayor maltrato han sufrido, durante 
la presente legislatura, por parte de Page y sus socios de Podemos”. En cuanto a la caza, ha señalado que “una ley que 
solo es aplaudida por Podemos y por los colectivos anti caza no puede ser buena para el sector”, por ello, ha 
aplaudido la propuesta de modificación de la Ley de Caza que el PP-CLM, con Paco Núñez a la cabeza, acaba de 
presentar en las Cortes”. Por otro lado, ha expresado su convencimiento de que tanto la Agricultura como la 
Ganadería, sectores estratégicos en la economía regional, recibirán un gran impulso de la mano del presidente del PP-
CLM, Paco Núñez, a partir del próximo mes de mayo, en su objetivo de evitar el despoblamiento en el Medio Rural. 
 

 
Lola Merino con asistentes al Foro de Participación Social 

 
 

Bolaños de Calatrava 

La campaña ‘Pueblo a pueblo’ recala en Bolaños de Calatrava 
 
El senador Carlos Cotillas ha visitado la localidad dentro de la campaña `Pueblo a pueblo’ del PP acompañado por el 
vicesecretario de Organización del PP, Miguel Ángel Rodríguez, y por la diputada provincial Rocío Zarco. El alcalde de 
la localidad y senador del PP, Miguel Ángel Valverde, y varios representantes locales del PP, también han participado 
en la reunión, a la que estaban invitados afiliados y simpatizantes y que tenía como objetivo presentar propuestas y 
escuchar sus reivindicaciones en materia de empleo, infraestructuras, sanidad o educación, destacando el malestar 
ante el fin del concierto con la EFA La Serna durante la presente legislatura de Emiliano García-Page. La presidenta 
provincial de NN.GG, Marta Maroto, también ha asistido a la reunión y ha planteado diferentes propuestas en materia 

de juventud, educación y empleo. 
 

 
Carlos Cotillas con afiliados y simpatizantes del PP 



 
 

Ciudad Real 

La concejal del Grupo Municipal Popular, Rosario Roncero, asegura que 
tras 16 meses sin convocar la Comisión Técnica de Accesibilidad, Pilar Zamora la 
convoca ahora únicamente con fines electoralistas 
 
Roncero ha afirmado que “han estado 16 meses sin convocar la Comisión Técnica de Accesibilidad y ahora, a tres 
meses y medio de las elecciones, la convocan para intentar tapar su dejadez y falta de trabajo en materia de 
Accesibilidad”. Ha recordado que dicha comisión fue creada por el PP en el año 2012 con la finalidad de garantizar la 
accesibilidad en todas las obras que realizase el Ayuntamiento, y que el Grupo Popular presentó al Pleno del 
Ayuntamiento, durante el pasado año, dos mociones para que se reactivara dicha comisión, pero el PSOE votó 
siempre en contra. “La consecuencia de que esta comisión haya estado paralizada durante tanto tiempo ha sido que 
en las pocas obras que se han hecho no se haya respetado la Ley de Accesibilidad y que se disparen las quejas de 
vecinos, comunidades y asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad, quejas y reclamaciones muchas de 
ellas sin obtener, a día de hoy, una solución por parte de este equipo de Gobierno socialista, ya que, en el mejor de los 
casos, los interesados han tenido que esperar muchos meses para que se les diera una respuesta”. “En estos años de 
gobierno socialista, Ciudad Real ha retrocedido también en materia de Accesibilidad, y Pilar Zamora pretende ahora 
tapar su falta de trabajo y sensibilidad, de cara a las elecciones, con esta convocatoria de última hora”.  

 

 
Rosario Roncero 

 

 


