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Toledo 

El PP-CLM entrega 4.828 avales a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo 
a la Presidencia nacional del PP 
 

El PP-CLM ha hecho entrega en la sede nacional de 
los 4.828 avales de los afiliados 
castellanomanchegos apoyando la candidatura de 
Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia nacional del 
partido. La candidatura de Núñez Feijóo ha sido 
avalada por alcaldes, concejales, portavoces y 
afiliados de base, lo que se traduce en una muestra 
de apoyo unánime del partido en la Comunidad 
Autónoma al proyecto de ilusión y unidad que 
representa el presidente de la Xunta de Galicia. Los 
‘populares’ castellanomanchegos han agradecido la 
madurez y generosidad de Núñez Feijóo ante la 
nueva etapa que se abre y que se alcanzará cuando 
sea el próximo presidente de España.  
 

Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, destaca que el PP cree firmemente en la 
igualdad y que se siente muy orgulloso de todas las mujeres del partido 
 
Así se ha pronunciado en la clausura del acto “Mujer, liderazgo desde la libertad”, con motivo del Día Internacional de 
las Mujeres, en el que ha participado la presidenta de NNGG-CLM, Marta Maroto, la vicesecretaria de Igualdad, Gema 
Guerrero, la portavoz de las Cortes Regionales, Lola Merino, la visecretaria general del PP-CLM, Ana Guarinos, y la 
secretaria general, Carolina Agudo. Mujeres de las que el presidente Paco Núñez se siente “muy orgulloso”, y que dan 
la cara por nuestro país, por nuestra región y por nuestro partido, y que, en nombre de todas ellas, se ha acordado 
también de todas las afiliadas del PP; de todas las concejalas, alcaldesas, diputadas nacionales, senadoras, diputadas 
autonómicas y provinciales. “Hoy me siento muy orgulloso de todas vosotras que dais la cara cada día por nuestro 
partido, por nuestra tierra y nuestros vecinos con un objetivo común, conseguir que, entre todos, podamos construir 
un mundo mejor”. Para el PP-CLM la igualdad no es una ideología política, es el “objetivo que perseguimos y por lo 
que trabajamos”, ya que la igualdad se convierte en “justicia y en libertad” cuando se cree firmemente en ella. 
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Villarrubia de los Ojos 

El Grupo Popular insiste en la falta de democracia y transparencia en la 
gestión municipal del PSOE, una actitud que ha provocada la renuncia de una 
concejala del Equipo de Gobierno  
 
El Grupo Popular reitera “la falta de democracia y transparencia 
en la gestión del Equipo de Gobierno del PSOE, que actúa con 
premeditación y alevosía, impidiendo a la oposición llegar al 
turno de preguntas en los plenos para evitar dar respuesta a los 
temas que plantean y llegando incluso a insultar a los concejales 
populares al término de los plenos”. “Estos hechos se suceden 
pleno tras pleno, donde las sesiones plenarias se alargan con 
lecturas e intervenciones largas, recesos y todo lo que se les 
ocurra, con tal de que no podamos interpelarles sobre los temas 
que los vecinos esperan respuesta”. 
 
Una vez más, se volvió a repetir esta actitud del Equipo de Gobierno socialista en el último pleno” con el agravante de 
que, en el mismo, se produjo la renuncia de la concejala del PSOE María José Alises como parte del grupo municipal 
socialista y su pase a concejala no adscrita por “falta de equidad, de comunicación y consenso y de mala gestión en el 
presupuesto 2021”, según adujo en su escrito de renuncia la propia concejala del PSOE. “Un escrito demoledor, en 
palabras del Grupo Popular, que deja en evidencia la falta de liderazgo, de orden y de gestión en este ayuntamiento”, 
pues esta edil del PSOE denuncia “que muchos servicios de carácter público se estaban o se están viendo mermados 
por las deficiencias en la falta de dirección y previsión del gasto, (limpieza de edificios públicos durante la pandemia, 
suministro en diferentes servicios, impagos y gastos desorbitados de personal sin presupuesto). 
 
 


