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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, cree que Pedro Sánchez podría 
intervenir Castilla La Mancha en cualquier momento porque somos la segunda 
región más endeudada de España, más que Andalucía 
 
Encuentro con afiliados con motivo de la Navidad 
 
 
Núñez ha recordado que, por culpa de la “nefasta” gestión de 
Page, Castilla-La Mancha tiene 15.000 millones de euros de 
deuda y 600 millones de euros de déficit, un 35% del PIB. 
“Page debería saber ya lo peligroso que es Pedro Sánchez tras 
haber visto cómo ha intervenido las cuentas en Andalucía, 
donde el PP está gestionando un gobierno de cambio con 
políticas reformistas, avergonzando así al propio PSOE 
andaluz, que es el que generó esa deuda cuando gobernaba”. 
 

 
              Núñez, Cañizares y Merino con NN.GG 
 

 
 

 
                   Núñez brindando por la Navidad 
 
 
 

 
En otro orden de cosas, ha señalado que lleva una semana 
retando a Page a que se comprometa, ante notario, a que 
ningún diputado nacional de Castilla-La Mancha va a 
propiciar un Gobierno que dependa de los que quieren 
romper España, algo que sí es capaz de garantizar el PP-CLM. 
“Espero que Page pase de una vez de las palabras a los 
hechos, que deje de lanzar titulares patrióticos en los 
medios de comunicación nacionales y que se comprometa a 
no propiciar un Gobierno de Sánchez con Podemos y 
sustentado por ERC”. 
 
 

 
 
El secretario nacional de Transparencia del PP, César Sánchez,  que 
ha participado en este encuentro, ha aprovechado para trasladar  un 
mensaje de confianza en el PP ya que “no va a permitir que sus votos 
y las ilusiones de millones de españoles que votaron al Partido 
Popular favorezcan que en España haya un vicepresidente como 
Pablo Iglesias o que ERC decida el futuro de todos los españoles”. 
“Pablo Casado ha sido firme  y así se lo ha transmitido a Pedro 
Sánchez, que es el que tiene que tomar la decisión”. 

 
   César Sánchez, Paco Núñez y cargos electos 
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Ciudad Real  

El Partido Popular apoya a los agricultores de la provincia de Ciudad Real 
en sus reivindicaciones en materia de agua 
 
Concentración de los sindicatos agrarios frente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
 
El secretario provincial del PP, Miguel ángel Valverde, considera que es absolutamente insostenible para el sector 
agrario que se sigan produciendo recortes en las dotaciones de agua a nuestros agricultores, en este caso, con la 
reducción de un 5% adicional que se suma a las que vienen soportando desde el año 1991 y que ya supone una 
restricción acumulada de casi el 60 % de recorte de lo que son sus derechos. “Esta nueva restricción va a suponer la 
inviabilidad de muchas explotaciones agrarias, ya de por sí difíciles de mantener, ante una escasa dotación de agua 
autorizada para el riego de sus cultivos”. “Este tipo de medidas restrictivas, que no han encontrado ninguna defensa 
por parte del Gobierno de Page, van a provocar un abandono  de muchas explotaciones, y lo que es peor, un 
abandono de la población de los núcleos rurales de la provincia de Ciudad Real”. “Esto, no solo perjudica al sector 
agrario sino a otros muchos que dependen de que al sector agrario le vayan bien”.  

 
 
 
“El compromiso del Partido Popular de Ciudad Real es estar 
siempre en defensa de los intereses de los agricultores, sector 
económico clave y fundamental de la provincia de Ciudad Real 
y por eso vamos a apoyarles en sus reivindicaciones cuando, 
como es el caso, están  justificadas”. “Defendemos un uso 
racional y regularizado del agua, pero ésta debe estar al 
alcance de los agricultores de una manera suficiente para 
permitir la supervivencia de un sector económico tan 
importante para el futuro de nuestra provincia”. 
 

 
  Valverde con los agricultores en la concentración 

 
Corral de Calatrava 

El Partido Popular critica al alcalde socialista por ocultar el monolito en 
honor al Cardenal Monescillo con el árbol de Navidad 

 

 
Plaza del Cardenal Monescillo 

 
 
 
 
 
El Partido Popular, apoyado por un buen número de vecinos, ha criticado 
públicamente al alcalde socialista por haber ocultado la estatua del Cardenal 
Monescillo con el árbol de Navidad. El Grupo Popular ha propuesto que se traslade el 
árbol de Navidad a la plaza de la Iglesia, ya que es allí donde se desarrollan casi todas 
las actividades durante estas fiestas, sin embargo, el alcalde ni siquiera ha 
respondido a la propuesta del PP. “El alcalde socialista se ha empeñado no solo en 
ubicar toda la estructura del árbol en la plaza Cardenal Monescillo, sino en ocultar 
completamente el monolito, una falta de respeto hacia uno de los personajes más 
reconocidos de Corral de Calatrava”. 

 


