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Ciudad Real 

El PP-CR retoma las reuniones sectoriales y sociales para acercar su 
proyecto a la ciudadanía y enriquecerlo con sus aportaciones 
 
La Vicesecretaría de Ciudad Real capital ha celebrado una nueva reunión en la que se ha presentado una nueva 
estrategia de trabajo, impulsada por el presidente regional Paco Núñez, para acercar aún más el proyecto del PP a la 
ciudadanía, en general, y a afiliados y simpatizantes, en particular. La vicesecretaria Rosario Roncero, ha explicado 
“que se trata de enriquecer el proyecto del PP para la capital con nuevas aportaciones e ideas a través de reuniones 
periódicas, y por sectores, que van a dar comienzo la próxima semana, para que cualquier persona pueda participar 
de la estrategia del partido en Ciudad Real y a su vez conocer de primera mano sus demandas, porque así es como 
avanza y crece una ciudad, trabajando conjuntamente con su tejido social y empresarial, no dándoles la espalda sino 
escuchándolos”. En esta reunión, en la que también estuvo presente el portavoz del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Cañizares, se puso de manifiesto la falta de dirección política en el 
Ayuntamiento capitalino, gobernado por el PSOE y Ciudadanos, en temas vitales para el desarrollo futuro de la ciudad 
como el tráfico, la movilidad urbana sostenible o las Zonas de Bajas Emisiones.  Además, los asistentes mostraron su 
preocupación por la negativa del Gobierno municipal a bajar los impuestos, tal y como ha solicitado en numerosas 
ocasiones el PP, y en un momento como el actual, con la inflación y los precios del gas y de la luz disparados, y se 
informó sobre las gestiones que el PP está llevando a cabo para recuperar la parada en Ciudad Real del AVE Valencia-
Sevilla, suprimida por RENFE sin dar ningún tipo de explicación. 
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