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Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, califica 
de “vacía” la reunión entre Sánchez y Page, sin compromisos para mejorar la 
vida de los castellano-manchegos  
 
Cañizares ha denunciado que tal y como era previsible, las 150 
reivindicaciones que decía Page que tenía para Sánchez han quedado 
en “nada”, ya que solo ha acudido a la Moncloa para “tapar la realidad 
de una reunión pactada donde no se ha adoptado ningún tipo de 
acuerdo realmente importante para las necesidades de Castilla-La 
Mancha”. “Ni en materia de agua, ni en infraestructuras, ni en 
cualquier otra área que tenga que ver con el desarrollo económico de 
nuestra región se ha escuchado un compromiso para Castilla-La 
Mancha”. Ha asegurado que en dicha reunión ha quedado reflejada la 
“nula importancia” de Page y la poca valoración que tiene el Gobierno 
de Sánchez con nuestra tierra. “Page y Sánchez son lo mismo y tienen 
como objetivo común mantenerse en el poder a costa de lo que sea”. 

 

 
                            Francisco Cañizares 

 

Ciudad Real 

El presidente autonómico, Francisco Núñez, resalta la importancia de 
apoyar la creación de empleo en el mundo rural para fijar la población 
 
En el Día Internacional de la Mujer Rural, clausura el acto organizado por AMFAR en Villarrubia de los Ojos y, 
posteriormente almuerza con socias de AFAMMER en Socuéllamos 
 
Núnez ha manifestado que “hay que apostar por la incorporación de los jóvenes a la agricultura y la ganadería, así 
como por que las mujeres sean protagonistas del mundo rural”. “Quiero ser el presidente de esta tierra para poder 
construir su mejor futuro”. “Es muy importante escuchar a mujeres como vosotras que conocéis la realidad de nuestro 
mundo rural”. “No es concebible que se quiera hacer una ley en la región para legislar la vida de las mujeres del 
mundo rural sin haberlas escuchado antes”. 
 

   
                                    Núñez con AMFAR en Villarrubia                         Núnez con AFAMMER en Socuéllamos 
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Socuéllamos 

La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, exige al Gobierno 
políticas claras de emprendimiento y conciliación para las mujeres del medio rural 
 
Asiste a una jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Rural, organizado por la 
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) 

 
Gamarra ha indicado que “es algo fundamental para la implantación de familias en los municipios y, sobre todo, en el 
ámbito rural”. “Si queremos empleo, necesitamos que las políticas de conciliación no se conciban solo en el medio 
urbano, sino también en la realidad del medio rural”. Ha reivindicado “el papel de la mujer en el campo”, donde 
residen más de seis millones de españolas, y “del campo, en un país como es España, que tiene más de 8.000 
municipios, muchos de ellos amenazados por la despoblación y ésta no será una amenaza si apoyamos a la mujer 
rural”. “Tenemos la capacidad para, desde el campo, seguir impulsando esa España que es agraria y que da tanto 
crecimiento económico a este gran país” y ha reiterado el compromiso del PP y de su presidente, Pablo Casado, con 
las mujeres del mundo rural, “porque el PP es el partido de la mujer y del campo”. Ha hecho alusión a la Política 
Agrícola Común (PAC) señalando que el PP continuará defendiendo “una PAC que sea buena no solo para España, con 
sus agricultores y ganaderos, sino también para las mujeres del mundo rural”.  

 

 
Cuca Gamarra en Socuéllamos 

 

 

 

 

 


