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Toledo 

El senador, Francisco Cañizares, considera “indispensable” el consenso 
para que el nuevo Estatuto tenga vocación de permanencia y mejoría de la 
realidad social de Castilla La Mancha 
 
Se reúne con el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro 
 
Cañizares ha aseverado que el PP-CLM está de acuerdo en trabajar 
“en positivo” en este asunto “con absoluta altura de miras y sin 
líneas rojas” para alcanzar el consenso de todos los grupos políticos 
con representación en el Parlamento autonómico. “El PP-CLM 
espera que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 
sea de tercera generación, en el que los ciudadanos vean reflejados 
lo que realmente importa como el blindaje de los servicios sociales, 
la sanidad o la educación”. Ha trasladado al Ejecutivo de Page la 
disposición del Partido Popular para hablar de todo aquello que 
tenga que ver con el progreso y la mejoría de la vida de los 
ciudadanos de Castilla-La Mancha. 
 

 
         Cañizares en el Palacio de Fuensalida

“No se trata de una reforma del actual Estatuto de Autonomía, sino de la elaboración de uno nuevo en el que se 
puedan concretar todas las necesidades de la región y conseguir progreso y mejoría para Castilla La Mancha”. 
 

Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, advierte que sin financiación no 
puede haber reforma del Estatuto de Autonomía para blindar los Servicios 
Sociales y Públicos de la región   
 
Reunión de los representantes del PP-CLM en la Mesa de negociación para la reforma del Estatuto  
 
Núñez ha asegurado que el PP-CLM ha acudido a la reunión de una manera “muy clara”; “Si el Gobierno quiere que 
hablemos de cómo blindar la prestación de los Servicios Sociales, y de cómo garantizar una Sanidad y una Educación 
de calidad para todos los castellano-manchegos ahí estará el PP”, si por el contrario, Page “nos llama para que haya 
más políticos en la región ahí no nos van a encontrar”.  
 

 

 
 
“El PP-CLM quiere una Castilla-La Mancha fuerte dentro de una España 
unida y creemos que el Estatuto de Autonomía tiene que servir para mejorar 
los servicios de los castellano-manchegos y que sirva también para que 
nuestra región contribuya al engrandecimiento de nuestro país”. 

           Paco Núñez en la reunión 
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Ciudad Real 

El diputado regional, Miguel Ángel Miguel Ángel Rodríguez: “En el PP 
estamos convencidos que la igualdad real nada tiene que ver con las ideologías” 
 
Rodríguez ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Agentes de Igualdad “Victoria Kent” para 
presentarle la agenda del PP de cara al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Ha confirmado que dirigentes del PP 
acudirán a la manifestación convocada para el domingo, aunque lo harán con un manifiesto propio que no busque 
enfrentar a las mujeres con los hombres como ocurre con el manifiesto de las plataformas organizadoras.  “En el PP 
estamos convencidos de que la búsqueda de la igualdad real nada tiene que ver con las ideologías sino con la 
superación de obstáculos, como el peor acceso al empleo, la brecha salarial, la conciliación o la violencia de género, y 
en eso, ningún partido de izquierdas nos puede dar lecciones”. “Por ello, hacemos un llamamiento a seguir trabajando 
juntos por lo que nos une”. 
 
 
 
La presidenta de la Asociación de Agentes de Igualdad, Inmaculada 
Sánchez, ha valorado todas las iniciativas del PP, aunque ha asegurado 
que “es importante que la profesión de agente de igualdad se regule 
convenientemente, porque son los profesionales los que mejor pueden 
implementar políticas de igualdad reales y efectivas”. 
 

 
        Rodríguez con Inmaculada Sánchez

 

A lo largo de la semana, el PP, bajo el lema de “Mujer por encima de todo”,  celebrará  eventos, 
presentará iniciativas parlamentarias, tratará de consensuar mociones en las instituciones y llevará 
a cabo un plan específico en las redes sociales. 

 


