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Villarrobledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, destaca que el PP está listo para 
asumir el Gobierno: “Castilla-La Mancha necesita un nuevo impulso y una nueva 
estrategia política que nos iguale al resto de regiones” 
 

Núñez ha mantenido una reunión con los cinco presidentes 
provinciales del PP-CLM, Manuel Serrano, Miguel Ángel 
Valverde, Lucas Castillo, Carlos Velázquez y Benjamín 
Prieto, junto al alcalde de la localidad y presidente local del 
partido, Valentín Bueno. “El partido está listo para asumir 
el Gobierno de CLM y está preparado para hacerlo porque 
tiene equipos, experiencia de muchas personas que han 
gestionado desde la vida municipal y ejemplos de alcaldes a 
los que seguir como ejemplo de trabajo”. “Un trabajo en el 
que se cumple lo que se promete, en el que se escucha a 
los vecinos para trasladar sus problemas a las instituciones 
y dar solución a los mismos”. “Esta es la forma en la que 
quiero encarar los problemas de Castilla-La Mancha”. 

                  Núñez con los asistentes a la reunión 
 
“España y Castilla-La Mancha cuentan con unos gobiernos socialistas de Sánchez y de Page que no dan respuesta al 
conjunto de los problemas de los ciudadanos, agravándolos en muchos casos como ha hecho el ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, con sus ataques a la carne roja, a los ganaderos y, ahora, a la hostelería, algo que se repite con cada 
uno de los miembros del Ejecutivo central que están más preocupados en mantener el sillón que en avanzar”. 
Mientras tanto, “el PP seguirá trabajando en una alternativa seria al Gobierno actual, basada en la experiencia de 
gestión de los alcaldes del partido frente a la inacción de Page y el desastre de Sánchez”. 

 

Socuéllamos 

Pilar Plaza elegida nueva presidenta local del PP 
 
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha asistido al Congreso Local del PP, 
donde ha recordado que el municipio de Socuéllamos es uno de los más 
importantes de la región, siendo "muy representativo" en la zona de La 
Mancha ciudadrealeña, con una "importancia vital" para el desarrollo 
económico, social y del sector primario.  Por eso, para el PP-CLM, 
Socuéllamos es de máxima importancia y por ello "seguiremos trabajando" 
para posicionar al sector primario donde se merece, con una defensa 
absoluta a agricultores y ganaderos con el fin de conseguir el agua 
necesaria para la viabilidad de sus explotaciones y además conseguir unos 
precios justos para el campo y lograr que la PAC no recorte los derechos de 
nuestros agricultores. Además, “seguiremos trabajando para que se bajen 
los impuestos en la región y conseguir la fiscalidad que tienen otras 
comunidades, como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y 
Castilla y León, y para que nuestras pymes y autónomos sean los 
protagonistas de la actividad diaria, así como para reducir la burocracia e 
incrementar las ayudas para estos sectores.                                                             Pilar Plaza, Paco Núñez y Pruden Medina                                                    
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