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Daimiel
El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “Es necesario un
Gobierno del Partido Popular para evitar regresar a las políticas que nos
llevaron a la peor crisis de nuestra historia”
Encuentro con afiliados
Acompañado por el alcalde de la localidad, Leopoldo Sierra,
el diputado nacional ha destacado que los PGE son los más
sociales de la historia, que 7 de cada 10 euros se destinan a
gasto social y que miles de pensionistas de la provincia se
van a beneficiar de la subida de las pensiones. Además, ha
puesto el acento en la mejora salarial prevista para los
empleados públicos y ha abordado las mejoras en la
financiación autonómica y local. Por otro lado, ha valorado la
Convención Nacional celebrada este fin de semana en Sevilla
y ha destacado la “fortaleza del PP como partido de la
recuperación económica y la generación de empleo”.

Martín-Toledano y Sierra con asistentes a la reunión

Tomelloso
La diputada regional, Cortes Valentín: “Page no se cansa de reírse de los
vecinos de Ciudad Real y vuelve a engañarnos anunciando mejoras mientras
destroza el sistema sanitario público de la provincia”
Valentín ha afirmado que “es una vergüenza que una de cada tres quejas
presentadas en el Sescam proceda de la provincia de Ciudad Real”. “Page
ha celebrado el Día Mundial de la Salud en nuestra provincia para intentar
tapar, con flashes de fotos y con los aplausos de los suyos, las
barbaridades que está haciendo en Ciudad Real y distraer la atención
sobre sus incontables incumplimientos”. Considera que “el consejero de
Sanidad y Page han venido a Tomelloso a vender como grandes novedades
lo que ya tenemos y a mentir anunciando nuevos servicios cuando lo que
ha hecho es separar Ginecología y Pediatría de Cirugía sin aumentar la
plantilla”. “El Hospital de Tomelloso sigue sin tener UCI, por eso se derivan
pacientes a otros hospitales, porque no se puede asumir el ingreso de los
pacientes de intervenciones graves”.
Cortes Valentín
Ha denunciado que el Gobierno de Page no haya pagado aún la productividad de 2016 a los profesionales sanitarios,
pese a que se comprometió a abonarla en febrero.

Artículo de Opinión
Carmen Quintanilla,
Diputada Nacional del Partido Popular

“Rajoy si cumple con las mujeres”
En los últimos días, el Gobierno de España ha mostrado su compromiso con las mujeres en materia de igualdad
en el empleo, en conciliación y con un sector vulnerable de la sociedad: las viudas. Este compromiso está
reflejado en los Presupuestos Generales del Estado aprobados recientemente por el Consejo de Ministros.
Permítanme que les aporte algunos ejemplos de los últimos avances que las mujeres hemos conseguido, gracias
a las políticas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Hasta ahora, no contábamos con un Día que concienciara y sensibilizara a la sociedad sobre la necesidad de
conciliar vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad.
Gracias a una iniciativa que realicé en el Congreso, el Gobierno de Rajoy aprobó declarar el 23 de marzo como el
Día de la Conciliación y la Corresponsabilidad. Sin duda una de nuestras asignaturas pendientes, ya que el
cuidado de las personas dependientes es la principal razón de que el 72% de los contratos de media jornada
tengan rostro de mujer.
Esta iniciativa está acompañada con una serie de medidas que posibilitarán el avance de la sociedad española en
materia de conciliación y en la corresponsabilidad. En los Presupuestos Generales que el gobierno ha planteado
para el 2018, están reflejadas algunas medidas encaminadas a alcanzar este fin.
Para ayudar a las familias en el cuidado de los hijos, el gobierno ha aprobado ampliar el permiso de paternidad
de cuatro a cinco semanas. Por otro lado, la deducción de 1.200 euros anuales para familias numerosas, se
incrementará en 600 euros por cada hijo, es decir, en total la deducción será de 1.800€.
Además, el nuevo cheque de guardería permitirá una deducción de hasta 1.000€ por año a las madres
trabajadoras por gastos de guardería de niños entre cero y tres años. Y en el caso de que uno de los cónyuges
tenga discapacidad, tendrán una deducción de 1.200€ anuales.
Los nuevos presupuestos, ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno de Mariano con las viudas. Las
pensiones de viudedad tendrán una elevación de la base reguladora del 52 al 54%, más una subida aproximada
del 1%.
Las viudas por fin tendrán esa merecida subida en las pensiones, que ya les prometió el gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero en el año 2011, y que nunca llegó a hacerse realidad. Mientras que el gobierno del Partido
Popular en el año 2000, ya subió la base reguladora de las pensiones de viudedad del 45 al 52%.
Rajoy tampoco se olvida de las mujeres maltratadas. Los nuevos presupuestos generales del Estado harán
posible la puesta en marcha del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, conseguido a finales de 2017.
El actual clima de recuperación económica y el retorno de la confianza de los inversores, han hecho posible que
el Gobierno de Mariano Rajoy pueda elaborar unos presupuestos que hablan de igualdad; de la protección a las
viudas; de la lucha contra la violencia de género; de las familias y de ayudas para cuidar a los cónyuges
discapacitados.
En definitiva, estos presupuestos hablan de los hombres y mujeres de la sociedad española que necesitan el
apoyo del gobierno. Por ello, antes de debatir los presupuestos en el Congreso, pido a todos los partidos
políticos responsabilidad y coherencia, para que la sociedad española cuente con los presupuestos que necesita
para seguir creciendo económicamente, y que se genere mayor empleo.
Porque generar empleo es generar igualdad y futuro para toda la ciudadanía española.

