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Ciudad Real 

El PP celebrará su XV Congreso Provincial el próximo 22 de noviembre 
 
La Junta Directiva Provincial del PP-CR ha aprobado la celebración del XV Congreso Provincial Extraordinario que se 
celebrará el próximo 22 de noviembre, en un lugar aún por determinar al tener en cuenta la situación de pandemia 
que hace difícil fijar con anterioridad un lugar para su celebración. Además de la fecha de celebración del Congreso, se 
ha aprobado el reglamento, el calendario del proceso electoral y la composición del Comité Organizador que estará 
presidido por Manuel Borja, vicepresidenta Sonia González, secretario Alberto Lara y como vocales Guillermo Arroyo, 
Rocío Zarco, Desiderio Navarro, José Luis Montalvo, José Miguel Imedio y Ángel Peinado. Todos los afiliados del PP-CR 
podrán votar para elegir a los 824 compromisarios que serán los que elegirán al nuevo presidente provincial. El 
Congreso del PP-CR contará con dos únicas ponencias, una de carácter político que coordinará Jesús David Sánchez de 
Pablo y como ponentes participarán Mercedes Escabias, Francisco Javier Luna, Maribel Mansilla y Jorge Navas y otra 
sobre reglamento de organización provincial con Enrique Belda como coordinador y Cándida Tercero, Rebeca Sánchez-
Maroto, Roque Javier Escudero, Javier Navarro y Eduardo García-Villajos como ponentes. 

 

 
Reunión telemática de la Junta Directiva Provincial 

 
El actual presidente del PP-CR, Francisco Cañizares, ha anunciado que no se presentará a la reelección como 
presidente de los populares ciudadrealeños al entender que desde que salió elegido senador, “la acumulación de 
cargos no es buena ni saludable para el partido” y ha pedido a todos los afiliados “que participen de forma libre, pero 
también buscando la unidad y el consenso para tener un proyecto que esté a la altura de la ilusión que despiertan 
Pablo Casado y Paco Nuñez, porque España necesita un PP fuerte que de la vuelta a la situación que ha provocado 
Pedro Sánchez”. “Ha sido un orgullo haber sido presidente del PP de Ciudad Real durante 3 años y medio, bonitos 
pero complicados, en una época dura y difícil para el partido”. Ha expresado su agradecimiento al trabajo y al apoyo 
que le han brindado, en sus años al frente del PP de Ciudad Real, todos los miembros del Comité Ejecutivo Provincial y 
de la Junta Directiva Provincial, así como todos los Alcaldes y Presidentes Locales. 
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