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Puertollano 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Pablo Casado y Paco 
Núñez son la ‘vitamina’ que necesitan España y Castilla-La Mancha para crear un 
país y una región mejor para todos y en libertad” 

 
En su intervención, Valverde ha mostrado su orgullo porque 
Puertollano haya sido elegido por la dirección regional como sede 
de este congreso. “Desde Puertollano hemos sido testigos de 
primera mano de cómo desde aquí saldrá la alternativa política al 
socialismo en Castilla-La Mancha y al gobierno del desgastado, 
cansado y agotado Emiliano García-Page”. “Es un honor haber 
estado acompañados por tantos líderes nacionales que no han 
querido perderse este momento histórico para Castilla-La 
Mancha”. “Que mejor testigo y mejor padrino para este momento 
que contar con Pablo Casado, con quien va a ser, sin lugar a dudas, 
el próximo presidente de todos los españoles”.  

 

Ha ahondado en el hecho de que el PP-CLM haya elegido Puertollano para celebrar su congreso regional, “una ciudad 
paradigma de los malos gobiernos socialistas, que ha visto como en 40 años de gobiernos del PSOE ha pasado de ser 
una ciudad referente industrial y con más de 70.000 habitantes, a una ciudad que ha perdido su esplendor, que pierde 
población año a año, que presenta los índices de desempleo más altos de la región y que sufre el abandono de alcalde 
tras alcalde que se marchan a otras responsabilidades, y a la  que Page solo viene para hacer anuncios y promesas que 
ya nadie se cree”. Por ello, se ha comprometido “a trabajar al lado del PP de Puertollano con todas nuestras fuerzas 
para que, por fin, a partir de 2023, haya un gobierno del Partido Popular”. Sobre Paco Núñez ha asegurado que, 
“jamás he visto a alguien con la ilusión, las ganas y el compromiso por defender y escuchar a los ciudadanos”. “Es una 
persona vitamina porque contagia energía”. Un calificativo que también ha hecho extensivo a Pablo Casado “porque 
infunde ánimos, traslada energía y da la confianza de que con él como presidente las cosas irán mucho”. “De su mano 
vamos a crear una España mejor para todos, una España en libertad y Paco Núñez con su esfuerzo y con su ejemplo, 
va a conseguir que el PP gobierne en esta región a partir de 2023”. 
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Puertollano 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, afirma que la sensación de cambio 
que se percibe en el congreso se va a traducir, muy pronto, en una alternativa a 
los nefastos gobiernos de Sánchez y Page en Castilla-La Mancha 
 
En la Mesa autonómica “Defensa del Estado de las Autonomías y del modelo autonómico”, Núñez ha afirmado que a 
todos los presidentes autonómicos del PP en Gobierno y en la oposición les une “nuestro profundo amor por España, 
todos nos sentimos profundamente españoles y orgullosos de ser de este gran país que llamamos España. Y a todos 
nos une, también, nuestro orgullo de pertenencia a este gran partido, el mejor partido político de la historia 
democrática de nuestro país, que se llama Partido Popular”. Igualmente, ha asegurado que a todos los presidentes 
regionales del PP les une, también, una voluntad única, inquebrantable, de trabajo para conseguir que, más pronto 
que tarde, Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de nuestro país. “Esa unidad que veis hoy aquí, esa 
fortaleza que veis hoy aquí, es el compromiso del Partido Popular con España y con los españoles”. 

 
“En el PP creemos profundamente en el estado de las autonomías y creemos que la mejor forma de contribuir a 
engrandecer nuestro país, a una España que sea próspera, que tenga esperanza y que quiera conquistar su futuro, es a 
través de ellas”. “El PP es un partido con una clara vocación de servicio público. Somos un partido que mira a la gente 
de frente, que los escucha y que empatiza con sus problemas. Somos el partido de las personas, somos el partido que 
cree en las oportunidades que nuestra tierra genera, y yo me siento orgulloso de ser el candidato a presidir el PP en 
Castilla-La Mancha y me siento orgulloso de mi presidente nacional, Pablo Casado, y de mis compañeros presidentes 
autonómicos que cada día, con tanto trabajo y esfuerzo, demuestran su valía y su pasión por España”. 

 
Ha hecho público su agradecimiento a la dirección nacional del PP por su importante presencia en el XV Congreso 
Regional del PP-CLM. “Éste es el motor del cambio, este es el partido del cambio, este es el proyecto alternativo para 
Castilla-La Mancha, una región que es una parte fundamental de España en la que creemos y en la que confiamos, y 
por eso salimos a ganar las elecciones con Pablo Casado y con el Partido Popular”. 

 

 

 



 

 

Puertollano 

 El vicepresidente de la FEMP-CLM y alcalde de Membrilla, Manuel Borja, 
ha asegurado que, desde la cercanía y el conocimiento de la realidad local, Núñez 
convertirá a CLM en una tierra de oportunidades apoyándose en el trabajo de los 
más de 350 alcaldes y más de los 2.600 concejales de nuestro partido 

 
En la Mesa “El municipalismo, esencial de la Democracia y motor del cambio en Castilla-La Mancha”, el alcalde de El 
Casar de Escalona (Toledo), Israel Pérez, ha valorado el modelo político de Núñez porque ofrece “confianza y 
garantías”, y, por tanto, desde el municipalismo lo llevaremos a ser el presidente de todos los castellanomanchegos. 
Por su parte, Francisco Blanco, alcalde de Cazalegas (Toledo), ha asegurado que el PP-CLM toma en consideración a 
los alcaldes y a la sociedad civil en su conjunto, desde la base, y así conseguirá ser el próximo presidente de esta 
tierra. El alcalde de Quer (Guadalajara), José Miguel Benítez, ha insistido en que el proyecto del PP-CLM es la mejor 
manera de hacer política, escuchando a los vecinos y atendiendo sus demandas y reivindicaciones. La portavoz del PP 
en San Clemente (Cuenca), Marisol Herrera, ha recordado que la región necesita un cambio de rumbo porque los 
pueblos han estado solos y abandonados por un Gobierno regional que no se ha acordado ni preocupado por ellos. Y 
Paco Núñez gobernará desde el diálogo y la lealtad porque ha demostrado que es un presidente de todos y para 
todos. La alcaldesa de Ledaña (Cuenca), Clara Plaza, ha señalado que las administraciones locales tienen un gran reto 
de luchar contra la despoblación y la burocracia porque los ciudadanos quieren soluciones inmediatas y tenemos un 
papel fundamental para la recuperación de España. La portavoz del PP en Valdepeñas (Ciudad Real), Cándida Tercero, 
ha insistido en que ha copiado el trabajo de Paco Núñez constantemente y que es un ejemplo a seguir, estando con 
nuestra gente que lo pasa mal. Por su parte, el alcalde de Almansa, Javier Sánchez Roselló, ha señalado que Núñez ha 
sido el mejor alcalde de Almansa en un momento en el que el PSOE arruinó a la ciudad. Si hablamos de municipalismo 
hay que mirar a la figura de Paco, como un firme defensor de los alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes. 
 

 

 
 

 

 


