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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, anuncia que su Gobierno será en 
coalición con los castellanomanchegos: “La sociedad civil será la protagonista de 
esta alternativa política a partir de 2023” 
 
Núñez ha presidido el Comité Ejecutivo Autonómico, donde ha recordado que “no concibe otra manera de hacer 
región que no sea en coalición de la sociedad civil castellanomanchega”. “Los castellanomanchegos serán los 
protagonistas del Gobierno que presida en 2023: Hoy, seguimos construyendo una alternativa política seria y 
comprometida al desgobierno de Page, y mañana, desde el Gobierno, la sociedad civil tendrá un papel fundamental 
en nuestro eje vertebrador de la acción política”. De esta manera, “en el Gobierno regional, el PP-CLM apostará por 
una educación de calidad, por una sanidad de excelencia, por una política que ayude el Tercer Sector a tener 
estabilidad jurídica y económica, y por mejorar la economía regional con una bajada generalizada de impuestos”.  Se 
ha dirigido a los castellanomanchegos para decirles claramente que “podemos ser todo aquello que nos 
propongamos”, puesto que somos gente “dinámica, emprendedora y trabajadora, pero que hace falta un liderazgo 
firme y un Gobierno de confianza para conquistar las mayores cuotas de prosperidad, de futuro y de esperanza”. 
 
 “Hoy, por desgracia, los ciudadanos tienen que sufrir dos gobiernos socialistas, el de Page y el de Sánchez, y eso pone 
en riesgo el futuro de los agricultores, de los autónomos y pymes y de las familias. Por eso, es más necesario que 
nunca que se produzca un cambio en nuestra región y en nuestro país y que Pablo Casado sea el próximo presidente 
de España”. “Nuestra región tiene numerosos retos por delante, como alcanzar un nuevo modelo de financiación 
autonómico con el que conseguir el dinero necesario para el desarrollo de las zonas más despobladas, prestar 
servicios sociales, una educación y una sanidad de calidad, y conseguir igualdad de condiciones para todos los 
ciudadanos, vivan donde vivan y el PP-CLM lo tiene claro, y es anteponer los intereses de los ciudadanos a los de 
cualquier partido”. “El nuevo Comité Ejecutivo se presenta con equipos amplios y participativos para trabajar en 
mejorar la vida de los castellanomanchegos”. “Se trata de un equipo continuista para seguir ofreciendo una 
alternativa de Gobierno seria y responsable que se compone de diferentes áreas que atenderán las necesidades de los 
ciudadanos en todas las materias”.  

 

 
Núñez con los nuevos vocales del Comité Ejecutivo Autonómico 
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