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A través de este escrito tengo la oportunidad de dirigirme a ti como nuevo presidente del 
Partido Popular de Ciudad Real. Como ya sabes, el pasado 22 de noviembre celebramos el XV 
Congreso Provincial de nuestro partido del que ha salido la configuración de la nueva estructura 
de nuestra organización. 

 
Sin duda tenemos un gran trabajo por delante, pero también tenemos un gran recorrido. 

Atrás quedaron situaciones complicadas para nuestro partido derivadas de la salida del Gobierno 
de España, los congresos nacional y regional y unos resultados electorales que no fueron lo que 
nos hubiera gustado que fueran. 

 
Tanto nuestro presidente regional, Paco Núñez en Castilla la Mancha, como nuestro 

presidente nacional, Pablo Casado en toda España, están desarrollando una labor incansable 
para llevar hasta allí nuestro proyecto de responsabilidad, moderación, cercanía a los problemas 
de la gente y propuestas para resolverlos, sin renunciar un milímetro a nuestros principios y 
valores que siempre han guiado nuestra acción política, cuando hemos sido Gobierno y cuando, 
como ahora, estamos en la oposición. Y siguiendo este ejemplo el Partido Popular de Ciudad Real 
debe trabajar también incansablemente para que consigamos los objetivos electorales que nos 
proponemos; ganar en muchas más localidades en la provincia de Ciudad Real y ayudar con 
nuestro esfuerzo a que tanto Paco Núñez como Pablo Casado sean los próximos presidentes de 
Castilla La Mancha y de España respectivamente. 
  

Esta pandemia ha cambiado nuestras vidas, y se ha llevado por delante a muchas 
personas. Entre esas vidas truncadas también había muchos afiliados de nuestro partido, algunos 
incluso eran cargos públicos, como nuestro compañero Manuel Carrasco, de Campo de Criptana. 
Desde aquí me gustaría trasladar que siempre estarán en nuestro recuerdo y corazón, así como el 
ánimo y afecto a todas sus familias. 

 
Y también se ha llevado por delante muchas actividades económicas de pequeñas y 

medianas empresas, algunas de las cuales, por desgracia, no van a poder recuperarse. Por eso 
desde nuestro partido, tanto a nivel nacional como regional, se están proponiendo medidas para 
intentar evitar mayor destrucción de esta actividad y de empleo. Tenemos el gran inconveniente 
de que al frente del gobierno nacional y regional están los que están, superados y perdidos. Y ya 
vemos como esta incapacidad la están intentando tapar con clamorosas faltas a la verdad, incluso 
algunas tan mezquinas como la de no reconocer el número total de personas que han perdido la 
vida como consecuencia de esta pandemia. 

 
Por eso, ahora más que nunca, debemos reivindicar con firmeza lo que siempre hemos 

hecho, defender los intereses generales de la gente de la mejor manera posible, superar 
situaciones complicadísimas cuando nos ha correspondido gobernar después de gobiernos 
socialistas, como ahora ocurre, y mantener nuestros principios y valores defendiendo con 
moderación y responsabilidad esos intereses generales. ¿Hay algo más radical que eso?, ¿más 
atractivo? Pues ese es el camino que vamos a recorrer juntos. Nosotros no vendemos ni poses ni 
demagogias, ofrecemos soluciones y propuestas para los problemas, futuro. Lo hemos hecho y lo 
vamos a volver a hacer, como estamos haciendo cada día en muchas administraciones en las que 
gobernamos.  
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El camino es largo, y no va a ser fácil, pero esta nueva estructura surgida de este 
Congreso va a trabajar por recorrerlo en la provincia de la mejor manera, apoyándose en todo lo 
que hemos hecho hasta aquí y mejorando todo aquello que pueda hacerse. Este nuevo comité 
ejecutivo está renovado e ilusionado, ha dado cobertura a todas las edades y sensibilidades, a 
todos los territorios y va a permitir que todo el que quiera aportar algo lo haga y tenga el espacio 
adecuado para ello. 

 
Para terminar, no quería dejar de aprovechar este momento para enviarte un mensaje de 

felicitación. Estas Navidades van a ser diferentes, como lo está siendo todo el año, pero quería 
desearte que, a pesar de las restricciones, pases una feliz Navidad en compañía de tus seres 
queridos y que el año 2021 nos devuelva la normalidad, el bienestar y la felicidad que todos 
deseamos.  

 
 
¡Feliz Navidad!, y ¡feliz año 2021! 

 
 
Un fuerte abrazo. 
 
 

 
 

 
 
 
 


