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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, se marca como meta para 
2021 ensanchar el Partido Popular y estar más cerca de los ciudadrealeños  
 
El PP-CR ha celebrado el primer Comité Ejecutivo Provincial (via telemática) bajo la presidencia de Miguel Ángel 
Valverde y la asistencia de la Secretaria General del PP-CLM, Carolina Agudo. Un Comité Ejecutivo en el que se ha 
hecho balance del trabajo durante este 2020, y en el que “el PP-CR ha sabido estar a la altura y dar ejemplo, 
especialmente los alcaldes populares que han sido un referente en la gestión durante la pandemia, al igual que los 
portavoces, concejales, afiliados y cargos públicos”, como ha subrayado la secretaria general, Carolina Agudo. 
 

 

Por su parte, Valverde ha 
afirmado que “la escucha 
activa y la mano tendida”, han 
hecho que el PP haya salido 
reforzado este 2020, por lo 
que ha pedido a todos los 
miembros del CEP, “que no 
abandonen la calle y que no 
abandonen a la gente que hoy 
ha vuelto a ver al PP como 
una alternativa real de 
gobierno ante el desgaste y la 
mala gestión de la pandemia 
de los gobiernos socialistas”. 
 

 

Ha marcado como plan de 
trabajo para 2021 “ensanchar 
el partido y estar más cerca de 
los ciudadrealeños, porque 
cada vez más ciudadanos están 
volviendo a confiar en el PP 
frente a un PSOE cada vez más 
cuestionado por la ciudadanía, 
y con más trabajo, más 
esfuerzo y más dedicación, en 
2023 conseguiremos que Paco 
Núñez sea presidente de CLM y 
Pablo Casado de España. 

 
 

 

“Somos el partido más importante de Ciudad Real en número de afiliados, pero tenemos que serlo en términos 
electorales” y para conseguir este objetivo se ha elaborado una propuesta de trabajo, basada en profundizar más en 
los problemas que tiene cada comarca, en aportar soluciones a los dos principales problemas a los que se enfrenta 
actualmente la provincia, la sanidad y la recuperación económica, con la constitución de dos comités que integrados 
por personas de reconocida valía aportarán soluciones a estos dos ámbitos, además de abrir el partido a los 
ciudadanos a través de foros, y reforzar la formación a afiliados y cargos públicos locales. 
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