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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, abre las puertas de la sede 
regional a toda la sociedad: “Podéis entrar sin llamar, aquí hay pocos despachos 
y mucho espacio para escucharos” 
 
Paco Núñez junto al presidente nacional Pablo Casado, han inaugurado la nueva sede del PP regional, en el barrio de 
Santa Teresa, en Toledo, y ha recalcado que “el partido quiere estar más cerca que nunca de todos aquellos que 
quieran venir para contarnos sus preocupaciones o problemas o cualquier cuestión que pueda servir para mejorar el 
futuro de Toledo y de Castilla-La Mancha”. La nueva sede, que está ubicada en “pleno corazón de Toledo” y a “pie de 
calle”, inicia una nueva andadura como un partido “fuerte, unido y totalmente consolidado” para cumplir un objetivo 
claro: “que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España”. “Es urgente que Casado tome las 
riendas de nuestro país porque está en juego el futuro de nuestros hijos y el futuro de una España de esperanza y de 
oportunidades”. “Casado representa el modelo de libertad, de gestión seria y rigurosa que solo piensa en proteger a 
las familias, autónomos y pymes y agricultores y ganaderos”. 
 
 

 
Pablo Casado junto a Paco Núñez en la inauguración 

 
 Además, ha recalcado que el PP de Pablo Casado confía en los jóvenes y, al mismo tiempo, respeta y escucha a 
nuestros mayores, así como que protege nuestra capacidad de progresar y crecer y apuesta por una educación y una 
sanidad de calidad y por unos servicios sociales que garanticen unas condiciones de vida dignas. “Tenemos un gran 
objetivo, que Casado sea el próximo presidente del Gobierno, y es urgente y de extrema necesidad que esto suceda 
para derrocar al socialismo de Sánchez”. Por otra parte, ha recordado que el éxito del partido es nuestra “fortaleza” 
que reside en la base, en los alcaldes, en los concejales, en las Juntas locales y en los afiliados. “Somos lo que somos 
porque en cada uno de los 919 municipios hay una persona que levanta la bandera del PP”. “Somos el partido que 
cree en sus bases y el PP se apoya en ella para construir el futuro de España y de Castilla-La Mancha”. “El partido está 
listo para ganar las elecciones y para gobernar”. “Estamos preparados para ganar a Page y a Pedro Sánchez”. 
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Malagón 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, señala que la alternativa de ilusión, 
trabajo y oportunidades para Castilla-La Mancha que representa el PP es imparable 
 
Núñez a inaugurado la nueva sede local de los ‘populares’ en Malagón, junto a la secretaria general, Carolina Agudo; el 
presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde; el alcalde, Adrián Fernández, y el presidente local del partido, 
Afrodisio Santos, además de un gran número de afiliados y simpatizantes. “Esa alternativa al socialismo de Page y 
Sánchez que estamos llevando por todos los rincones de Castilla-La Mancha es imparable”. Además, ha celebrado que 
el PP-CLM “está creciendo”, ya que “cada vez más gente se suma a este proyecto, por eso el PP tiene más sedes 
abiertas y más afiliados”.  “Hay un modelo caduco, gastado y agotado que es el de Emiliano García-Page, que tras más 
de 20 años en los distintos gobiernos de la región está cansado y aburrido de Castilla-La Mancha”. “Y, frente a eso, la 
alternativa de ilusión, trabajo y esperanza que el PP-CLM está construyendo pueblo a pueblo y sede a sede para que 
los castellanomanchegos cuenten con un gobierno que genere una región de futuro y de oportunidades”. “Yo creo en 
la política que se construye a base de escuchar, de compartir ideas y que sirve para mejorar la vida de los vecinos, con 
el objetivo de mejorar Castilla-La Mancha”. “Una política en la calle, poniendo como protagonistas a los alcaldes, a los 
concejales y a las Juntas Locales, que son el mejor testigo de lo que pasa en cada municipio”. 

 

    

Paco Núñez en la inauguración de la Sede Local 
 

 


