
                                                 

 

 

                           

Número 2003                                http://www.ppciudadreal.es/                                  11 de noviembre de 2021 

Toledo 

El presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de CLM, 
Paco Núñez, ha abogado por conmemorar el 40 aniversario del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha "como un sentimiento de lo que somos": "Una 
región grande, rica, plural, diversa y llena de oportunidades" 
 

Núñez ha indicado que la región, al igual que España, ha evolucionado en estos 40 años "de manera excepcional". “Es 
fundamental que se enseñe a los más pequeños el valor de la Democracia, ya que estamos viviendo ataques a la 
Constitución desde los partidos independentistas que están tratando de romper España". Por ello, hay que educar a 
los jóvenes en la importancia "de la Constitución, del Estatuto, de los valores de la Democracia, de poder ser elegido y 
poder elegir, del pluralismo político y del respeto a quien piensa diferente". "No podemos permitirnos el lujo de 
perder ni un ápice de libertades y derechos porque no seamos capaces de valorar lo que tenemos". "Tenemos que 
recordar lo que costó llegar a un sistema democrático". 

 
Ha puesto en valor a todos aquellos que consiguieron llegar a climas de 
consenso y entendimiento para mejorar la vida de los ciudadanos. 
Además, ha colocado a la política como la herramienta fundamental y el 
instrumento para "mejorar la vida de la gente". “Castilla-La Mancha es 
una región que nos tiene que dar muchas alegrías en el futuro". 
“Presumir de CLM y de España siempre es positivo; presumir de Estatuto 
y de Constitución siempre es positivo y, además hacerlo implicando a los 
ciudadanos siempre es positivo". 
 

                            Paco Núñez 

Ciudad Real 

El PP cree que el presupuesto de PSOE y Ciudadanos en Ciudad Real 
abunda en la vieja receta de la izquierda: más impuestos y peores servicios 
 
Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que ha mantenido la 
Vicesecretaría de Ciudad Real capital para analizar el proyecto de 
presupuestos de la alcaldesa Eva Masías y de su gobierno socialista 
para el año próximo, unas cuentas que, según Rosario Roncero, 
“dejan patente que el bipartito PSOE-Ciudadanos no tiene proyecto 
de ciudad, ni ambición, ni ganas de contar con la sociedad, o con los 
grupos políticos de la oposición, para su elaboración, una muestra 
clara de que la formación naranja nunca ha tenido voluntad de 
consenso”. “Los presupuestos municipales han puesto de manifiesto 
la negativa de la líder de Ciudadanos a contar con nadie para su 
elaboración, plegada totalmente a los intereses del PSOE”.  
                                                                                                                                                     Asistentes a la reunión 
 
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Paco Cañizares, ha avanzado que “realizaremos aportaciones al borrador de 
presupuestos, aunque dudo mucho de que el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos las vaya a tener en cuenta”. 
“Se trata de un presupuesto continuista, elaborado sin contar con nadie, que no recoge las necesidades de la ciudad y 
que es una muestra más de que el PSOE y Ciudadanos nunca han tenido un proyecto para Ciudad Real”. 
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