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Ciudad Real 

El candidato a la alcaldía, Francisco Cañizares, se reúne con la Asociación 
Cultural Plaza de las Terreras 
 
Cañizares les ha agradecido la importante labor que realizan en favor y en defensa del Patrimonio de Ciudad Real y, en 
concreto, del Convento de las Concepcionistas, ubicado en las Terreras. Se ha comprometido a que el Ayuntamiento 
sea, a partir del mes de mayo, el principal agente para conseguir que este edificio no solo se conserve, sino que se 
ponga en valor en beneficio de la ciudad y sus vecinos, trabajando con todas las partes implicadas para encontrar la 
mejor solución posible. “Es algo fundamental, en una ciudad que ha ido perdiendo gran parte de su Patrimonio, que 
este Convento no se abandone a su suerte”. 

 

 
Francisco Cañizares con la Asociación Cultural Plaza de las Terreras 

 
 

Argamasilla de Calatrava 

El PP propone a José Domínguez Piris como candidato a la Alcaldía  
 

 

  
    
José Domínguez Piris,  presidente local y portavoz del Grupo Municipal Popular, ha sido 
propuesto por el Comité Electoral del PP de Argamasilla de Calatrava como candidato a 
la Alcaldía. Domínguez Piris está elaborando un equipo de trabajo para afrontar con 
ilusión el reto de poner a esta localidad en el puesto que le corresponde dentro de la 
Comarca de Puertollano. Ha agradecido al Comité Electoral su confianza, así como a 
todos los afiliados y simpatizantes. Actualmente forma parte de la Corporación, siendo 
concejal desde el año 2007 y durante las últimas legislaturas ha tenido a su cargo 
distintas comisiones en las áreas de Agricultura, Personal, Cultura e Infraestructuras. 

     José Domínguez Piris 
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Campo de Criptana 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, garantiza que su Gobierno no 
permitirá el cierre de los centros de Educación Especial de la región 
 
Visita el Centro de Educación Especial María Auxiliadora 

 
Núñez ha mostrado su firme compromiso de que cuando sea presidente de la Junta no cerrará los centros de 
educación especial de la región porque “creemos en el modelo educativo que desarrollan, por el beneficio que 
proporciona a los alumnos, por el trabajo que desarrollan los profesionales que trabajan en ellos y porque la lucha que 
tantos padres y voluntarios realizan en torno a ellos merece todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo”. “El 
Gobierno que presidiré va a ser un parapeto para que este tipo de centros nadie pueda cerrarlos”. “El centro María 
Auxiliadora es un centro pionero en la puesta en marcha de proyectos educativos, inclusivos y de atención al colectivo 
de personas con discapacidad y los resultados que consiguen hablan por sí solos y, por tanto, hay que saber encauzar 
a cada niño a aquel lugar en el que puede desarrollar al máximo sus capacidades”. 
 
 

   
 
 
Por otro lado, ha resaltado que “el PP va garantizar una gestión eficaz del bienestar social, pues es fundamental que 
no haya dependientes esperando y que la dependencia se pueda adjudicar con eficacia, automatizando ciertos 
mecanismos para que los dependientes que ahora tiene que esperar 12 o 14 meses para disponer de su prestación la 
tengan automáticamente”. “Cuando sea presidente aprobaré una Ley del Tercer Sector que garantice que los servicios 
sociales estén perfectamente prestados y muchos de ellos gestionados directamente por las asociaciones que se 
dedican diariamente a este ámbito”. 
 
 

   


