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Ciudad Real 

Francisco Cañizares ha sido elegido presidente del Partido Popular de 
Ciudad Real con el 94,11% de los votos 
 
XIV Congreso Provincial del PP de Ciudad Real 
 
Durante la presentación de su candidatura, que fue elegida por los compromisarios que participaron en dicho 
congreso, Cañizares aseguró “que es una gran responsabilidad y un honor asumir el liderazgo del partido más querido 
y votado de la provincia de Ciudad Real” y se comprometió a afrontar esta nueva etapa con “cercanía y humildad”. 
Insistió en la importancia del trabajo en equipo y elogió el perfil de las personas que integran su candidatura donde 
entre los 22 vocales hay más mujeres que hombres. Además, reivindicó la unidad como algo esencial para que el PP 
vuelva a gobernar Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial o ayuntamientos como el de Ciudad Real, pidiendo que 
el objetivo sea "ganar y gobernar". El nuevo presidente provincial destacó, que los populares de Ciudad Real serán “el 
motor” para que el PP consiga recuperar el Gobierno autonómico para el partido y se comprometió a recorrer toda la 
provincia para ello. “Me comprometo a estar a vuestra disposición, quiero ser el diputado de las zonas que se sienten 
más alejadas y ser un instrumento para que vuestras quejas lleguen a donde tienen que llegar”. “El afiliado más 
importante es el que más ayuda necesita”. Agradeció a Carlos Cotillas el trabajo realizado al frente del PP de Ciudad 
Real durante los últimos cinco años, los éxitos alcanzados y una gestión que deja un partido “unido, fuerte e 
ilusionado”. “Es un lujo para el Senado tener a una persona como Carlos Cotillas y es un lujo para nosotros poder 
contar con un senador como él”. 
 

 

   
                                     Francisco Cañizares                                                                  Cotillas, Cospedal y Cañizares 

 

El presidente saliente del PP de Ciudad Real, Carlos Cotillas, realizó un balance de los últimos cinco años de historia del 
PP, “el partido más fuerte de la provincia, que se siente orgulloso de su pasado y aspira a hacerlo mucho mejor en el 
futuro”.  Agradeció el trabajo realizado a la Junta Directiva saliente “por haber sido capaces de caminar en la misma 
dirección en los últimos 5 años” y por demostrar que “el trabajo es garantía de éxito”. También dio las gracias a los 
presidentes de las Juntas Locales de los 102 municipios de la provincia, a los militantes y, sobre todo, a Cospedal y a su 
liderazgo claro e indiscutible con un solo objetivo en mente “resolver los problemas de los ciudadanos”. 
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Ciudad Real 

El coordinador general del Partido Popular de Ciudad Real, Manuel Borja: 
“El PP sale reforzado tras su congreso provincial porque está unido y porque 
tiene un proyecto político claro en beneficio de los ciudadanos, y eso no lo 
pueden decir todos los partidos” 
 
Borja ha recordado que “en el PP podemos decir alto y claro que lo 
que nos preocupa y nos ocupa es la sanidad, la educación, la 
agricultura, el futuro de los jóvenes y el bienestar de nuestros 
mayores y para ello creamos grupos de personas que están 
dispuestas a trabajar por los demás. Ese es el gran éxito del PP, el 
trabajo en equipo, la unión y un proyecto político claro”. Ha 
destacado que Francisco Cañizares ha formado un gran equipo de 
carácter “municipalista” con muchos alcaldes como el secretario 
provincial, Antonio Lucas-Torres; con otros 5 alcaldes y alcaldesas en 
las vicesecretarías del partido y con Leopoldo Sierra, alcalde de 
Daimiel, como portavoz y vicesecretario de Comunicación.  
 

 
                           Manuel Borja

 
Ha celebrado que los militantes de la provincia hayan respaldado con el 94,11% de los votos la candidatura de 
Cañizares y ha tenido palabras de agradecimiento para Carlos Cotillas del que ha dicho que es una persona “con una 
enorme vocación de servicio a los demás” que seguirá trabajando por la provincia desde el partido y desde el Senado. 
 
 

 
Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “Pilar Zamora debería 
dimitir por haberse reído de los vecinos durante estos dos años de gobierno” 

 

 
                 Miguel Angel Rodríguez 
 

Rodríguez ha afirmado que también se ha reído de Ganemos, “que han 
sido los tontos útiles que la han convertido en alcaldesa sin ganar las 
elecciones”. Ha indicado que lo que ha ocurrido con las 
remunicipalizaciones es una auténtica vergüenza y ha recordado que 
tanto al Grupo Popular como a los vecinos de Ciudad Real les habría 
gustado conocer la opinión de Pilar Zamora y no solo la de la portavoz 
del PSOE. “Esta semana se cumplen dos años desde las elecciones de 
2015 y podemos decir que han sido los dos años más improductivos de la 
historia de Ciudad Real”. “El fracaso de las remunicipalizaciones es el 
fracaso de Pilar Zamora y de Ganemos” y demuestra que “las famosas 
reuniones retransmitidas por streaming eran solo un paripé para 
justificar un pacto de perdedores y evitar que gobernara el partido que 
había ganado las elecciones”. 

“Esto no puede quedar así, no vale con decir que abandonamos la idea, este hecho es tan grave que requiere 
dimisiones porque se ha producido un quebranto a los ciudadanos y a los trabajadores de las empresas, se ha jugado 
con la vida de casi 200 trabajadores a los que han hecho pasar un calvario y se ha perdido medio millón de euros en 
mejoras de la empresa de parques y jardines, un dinero que habría repercutido en nuestra ciudad”. “Siempre hemos 
dicho que cuando tienes la responsabilidad de conducir un vehículo, en este caso un Ayuntamiento, y conduces 
mirando por el retrovisor, al final te la pegas, que es lo que ha pasado, que se la han pegado y bien”. 

 


