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Querido/a compañero/a: 

El pasado lunes 17 de Julio nuestro presidente provincial, Francisco Cañizares, me propuso como 

nuevo secretario provincial de nuestra formación, propuesta que fue aprobada por el Comité 

Ejecutivo. 

Los que me conocéis sabéis que llevo trabajando muchos años para el Partido Popular desde que 

en el año 1995 decidí afiliarme. Y en representación de este partido, a lo largo de este tiempo, he 

tenido la enorme oportunidad de ser elegido cargo público en distintas administraciones y 

responsabilidades públicas y también en diferentes cargos orgánicos.   He trabajado siempre 

desde el compromiso y la lealtad a mi responsabilidad y a mi partido, valores que considero 

imprescindibles para garantizar nuestra unión y así nuestra fortaleza y resultados.  

El momento que ahora empezamos es de una gran expectativa para que entre todos seamos 

capaces, que lo vamos a ser, de volver a ilusionar a los ciudadanos y así, en su caso, recuperar la 

confianza perdida, recibirla por primera vez y consolidar y reforzar la que hemos seguido 

manteniendo. 

Sin duda somos un partido que quiere ser útil a la sociedad, desde el gobierno y desde la 

oposición. Pero nadie puede dudar de que hemos sido más útiles que ningún otro, con errores 

cometidos por supuesto, cuando de gobernar se ha tratado, y más aún cuando también lo hemos 

tenido que hacer con las peores condiciones. Algo que debe enorgullecernos a todos. 

Por ello, desde el municipalismo, base y cimientos de nuestro partido hoy y siempre, vamos a 

trabajar por conseguir el mayor número posible de gobiernos locales en nuestra provincia en las 

próximas elecciones, para tener también la oportunidad de gobernar la Diputación Provincial y 

ayudar así, como ha sucedido en el pasado, a que en Castilla la Mancha y en España haya un 

gobierno del Partido Popular en el futuro. 

Queda mucho camino por delante y desde aquí me permito pediros que seamos capaces de 

centrarnos en eso, en el futuro que estar por venir. Personalmente quiero devolver la confianza 

recibida por el presidente y por el Comité Ejecutivo y os garantizo trabajo, esfuerzo y cercanía, por 

lo que os traslado que me tenéis a vuestra entera disposición.  Estoy seguro de que voy a contar 

con vuestra ayuda, comprensión y compromiso. 

Un abrazo. 


