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Ciudad Real 

Miguel Ángel Valverde elegido presidente del PP-CR con el 96% de los votos 
 

Miguel Ángel Valverde ha sido elegido presidente del PP de 
Ciudad Real en el XV Congreso Provincial que la formación 
ha celebrado de forma telemática y presencial, con el 96% 
de los votos. “Voy a trabajar para hacer un PP más fuerte, 
más unido, más cercano y más útil a la sociedad, que siga 
defendiendo que es el partido de las personas, de sus 
derechos y libertades”. “Ahora más que nunca hay que 
defender la radicalidad de ser moderados, pero desde la 
firmeza en la defensa de los principios y valores, derechos y 
libertades que la sociedad está reclamando, y para lo que el 
PP tiene que ser la referencia, ante la deriva de un Gobierno 
Central acantonado que está entregando trozos de esos 
valores, principios y patrimonio, y con gobiernos regionales 
como el que tenemos, que amagan para justificarse pero 
que son víctimas de la jerarquía impositiva”.  
 

                              Miguel Ángel Valverde 
 
 
“Con un PP-CR más fuerte y más amplio tendremos más Ciudad Real, más Castilla-La Mancha y más España y para ello 
la estructura de partido se basará en el municipalismo, aprovechando la experiencia positiva de los alcaldes y 
alcaldesas del PP”. “Quiero un partido con estructuras ágiles y eficientes, con mayor participación de los jóvenes, y 
servir de instrumento para canalizar las demandas ciudadanas en las instituciones, aunque no gobernemos”. 
 

 

 
Como novedad, ha anunciado la constitución de dos Comités de 
Expertos de la provincia que aborden la sanidad y la recuperación 
económica y en la que formen parte personas de valía, experiencia y 
prestigio en estos ámbitos para la búsqueda de propuestas de 
soluciones reales ante la pasividad y la incapacidad que el gobierno 
regional de Page está demostrando. Reforzará la vicesecretaria de 
Formación, la creación de una nueva vicesecretaría de Comarcas 
Naturales y dar un relieve especial a la capital, con una vicesecretaria 
específica. Así mismo se reforzarán vicesecretarias ya existentes 
como las de Organización, Electoral, Estudios y Comunicación. 
“Quiero que seamos capaces de hacer un PP-CR más fuerte, más 
cercano y más útil a nuestra sociedad, un partido que se marca como 
principal objetivo trabajar para que Pablo Casado sea presidente de 
España y Paco Nuñez presidente de CLM”. Ha propuesto como 
Secretaria Provincial a la diputada provincial y portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, Sonia González, un 
nombramiento que tendrá que refrendar el CEP. 
                                                                                                                                          Miguel Ángel Valverde y Sonia González 
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El presidente del PP-CLM, Paco Nuñez, ha destacado de Miguel 
Ángel Valverde que “es un hombre bueno e íntegro, un gran 
alcalde para Bolaños y el mejor presidente que los populares 
ciudadrealeños pueden tener como lo han demostrado 
respaldando masivamente su candidatura”. Se ha dirigido a los 
militantes ciudadrealeños haciendo un llamamiento en torno a 
la unidad con Pablo Casado y para trabajar unidos, “porque 
España está pasando un momento muy duro y ante el 
desasosiego al que nos está llevando el Gobierno de Sánchez e 
Iglesias, no vamos a permitir que el PSOE siga dando aire a 
bilduetarras y separatistas catalanes, coarte la libertad 
educativa y elimine el castellano como lengua vehicular”.  

                                  Paco Núñez 

 

 
Ana Beltrán, secretaria de Organización del PP nacional, 
ha clausurado el XV Congreso Provincial, destancado la 
experiencia en el municipalismo de Miguel Ángel 
Valverde que debe aprovechar para hacer más grande el 
partido y que el tándem Valverde-González es un 
tándem ganador para Ciudad Real. El presidente 
saliente, Francisco Cañizares, ha señalado que “somos el 
único partido presente en todas las instituciones y 
ayuntamientos, el único partido que da la cara de 
verdad ante la sociedad y aunque nuestro horizonte 
hace tres años y medio era incierto y difícil, a día de hoy, 
es bueno, Paco Casado y Nuñez han despertado la 
esperanza y yo voy a seguir al lado de los futuros 
presidentes de España y de Castilla-La Mancha”. 
                                                                                                                         Agudo, Núñez, Beltrán, Valverde y González 
 

 
 

Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, participa en la concentración 
convocada por la plataforma Más Plurales, contra la Ley Celaá  
                                
Núñez ha estado acompañado por la vicesecretaria nacional de Organización del PP, Ana Beltrán, y el secretario 
nacional de Organización, Alberto Casero. Los dirigentes 'populares' han defendido la libertad de los padres a elegir la 
educación de sus hijos y han trasladado la firme oposición del PP a esta ley del Gobierno Sánchez-Iglesias. 
 

 
Núñez, Beltrán y Casero 



 
 

Ciudad Real 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, 
presentan 33 enmiendas a los PGE por valor de 26 millones de euros que 
responden a las necesidades de los ciudadrealeños 
 
Romero ha afirmado que “los PGE son antisociales porque van a traer más déficit, más deuda y más desempleo y 
además suponen un sablazo a los trabajadores, a las familias, a las empresas y a los autónomos con una subida de 
impuestos y un gasto público de despilfarro para sufragar 22 ministerios y más de 1.500 asesores”. “El Gobierno de 
Sánchez está fracasando en la gestión de la crisis sanitaria y económica, incapaz de darle la vuelta a una situación 
dramática en la que se encuentra nuestro país con más de 3 millones de parados, 750.000 trabajadores en ERTE y 
1.200.000 hogares con todos los miembros en paro”. “Unos presupuestos que son malos para la provincia de Ciudad 
Real y nos sitúan como una provincia de tercera, en un momento en el que vamos a contar con recursos que vienen 
de fondos europeos y de esto prácticamente no hay nada para Ciudad Real”. “Por ello, presentamos 33 enmiendas a 
los Presupuestos Generales del Estado para 2021, por valor de 26 millones de euros, que responden a las necesidades 
que los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real necesitan”. 
 

 

 
Así, y según ha detallado Juan Antonio Callejas, las enmiendas 
presentadas recogen 2 millones de euros para la Autovía Toledo-Ciudad 
Real, para que este proyecto vea de una vez por todas la luz, 1,5 
millones de euros para la Autovía Puertollano-Almadén y 2,3 millones 
para 6 variantes de la provincia. Las enmiendas también recogen la 
construcción de un bypass del AVE entre las vías que van de Madrid a 
Toledo y de Ciudad Real a Toledo para estar conectados con la capital 
regional, 1 millón de euros para la Plataforma Logística de Alcázar de 
San Juan y otro tanto para el inicio de las obras del AVE a Alcázar. 
 
 

                      Callejas y Romero 
 
 
También incluyen una partida de 300.000 euros para arreglo de cuatro puntos negros en las carreteras nacionales de 
Fuencaliente, Puebla de Don Rodrigo, Fuente el Fresno y Rotonda de la Laguna de Caracuel, la misma cantidad para 
los accesos al Polígono de La Solana y 1 millón de euros para asfaltado de la N-420 entre Ciudad Real y Puertollano. 
Completan las 33 enmiendas, una partida de casi 1 millón de euros para el arreglo de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Ciudad Real, el cuartel de Miguelturra y las comisarias de Policía Nacional de Puertollano y Alcázar, 300.000 
euros para los juzgados de Tomelloso, medio millón de euros para limpieza y reforestación del Río Ojailen en 
Brazatortas y el Arroyo Quinterías en Villamayor, para la presa de Montizón en Campo de Montiel 500.000 euros y casi 
1 millón de euros para saneamiento y depuración en las Lagunas de Ruidera y para el abastecimiento de agua de Las 
Virtudes en Santa Cruz de Mudela. En materia de cultura, los parlamentarios nacionales por Ciudad Real presentan 
una enmienda por importe de 650.000 euros para la restauración del Castillo de Caracuel, la Villa Romana de 
Villamayor y el Centro de Interpretación Volcanes del Campo de Calatrava. 

 

 
 
 


