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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, reclama a Page que la Ley del 
Tercer Sector sea una prioridad para dar garantías jurídicas a los colectivos 
socio-sanitarios de Castilla-La Mancha 
 
Así se ha pronunciado Núñez, en su visita a la sede de la asociación 'Aspacecire' de Ciudad Real, que se dedica a la 
ayuda de personas con parálisis cerebral, junto a la número dos por Madrid al Congreso de los Diputados, Ana Pastor, 
la secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo y el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares. “Hay colectivos 
sociales en Castilla-La Mancha cuyos convenios para el año 2019 aún no se han firmado a estas fechas, y por lo tanto, 
no pueden percibir las retribuciones que necesitan para  sacar adelante sus centros”. “Exigimos al Gobierno regional 
que reclame de  manera inmediata el dinero que Pedro Sánchez le debe a nuestra comunidad, ya que está jugando 
con los intereses de los ciudadanos con los pagos a cuenta de las Comunidades Autónomas”. “El dinero que es de 
Castilla-La Mancha –360 millones de euros que tiene retenido Sánchez-, es para el pago de políticas sociales, sanitarias 
y educativas y ningún Gobierno debería de utilizar el dinero público con interés electoral”. 

 

   
Paco Núñez, Ana Pastor y Rosa Romero en ASPACECIRE 

 

 
Paco Núñez y Ana Pastor con cargos electos del PP 
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Alcázar de San Juan 

El secretario Procincial, Miguel Ángel Valverde, afirma que el PP “es la 
única opción que ofrece las garantías que España necesita” 
 

 
 Miguel Ángel Valverde con cargos del PP de Alcázar  
 

Durante una visita a Alcázar de San Juan acompañado por el 
candidato al Congreso Manuel Torres, por la diputada 
provincial Cortes Valentín y por el portavoz del Grupo 
Municipal, Diego Ortega, entre otros, ha destacado que 
“España necesita un Gobierno fuerte que no diga un día una 
cosa y haga la contraria”. Además, y en relación al 
independentismo, ha insistido en la necesidad de que “España 
tenga un Gobierno que tenga claro que la defensa del orden 
constitucional de nuestro Estado es algo irrenunciable y que 
tome las medidas que tenga que tomar en el ámbito 
legislativo y ejecutivo”. “El nuevo Gobierno tiene que 
beneficiar al conjunto de los españoles, a nuestra provincia y a 
municipios como Alcázar de San Juan”.  

“Los gobiernos socialistas tienen un aparente compromiso con Alcázar de San Juan pero poco reflejo en los 
presupuestos” y ha recordado que el Gobierno del PP sí contempló una partida para al Plataforma Logística. 

 

 

 
 


