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Manzanares 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, con los agricultores 
ciudadrealeños en sus reivindicaciones, exige a los gobiernos socialistas 
soluciones al campo ya  
 
Lola Merino, junto con alcaldes del Partido Popular, ha mostrado su firme apoyo a los agricultores y ganaderos 
ciudadrealeños en la concentración convocada hoy en distintas localidades, bajo el lema “agricultores y ganaderos al 
límite”. Ha mostrado su total apoyo a los agricultores y ganaderos, “vitales para mantener la economía y para fijar 
población en nuestros pueblos y por eso estamos aquí, para apoyar sus protestas y sus justas reivindicaciones frente a 
la crisis que les azota y los recortes a los que les están sometiendo los gobiernos socialistas de Page y Sánchez”. Ha 
exigido que “no se recorte ni un solo céntimo del presupuesto de la PAC y en el agua para el campo de Castilla-La 
Mancha”, y ha denunciado que el gobierno de Page ya haya asumido los recortes de la PAC sin tan siquiera haber 
peleado y presionado en la negociación comunitaria. “Cualquier recorte en la PAC es recortar la economía de Castilla-
La Mancha y recortar la vida en nuestros pueblos”. También ha exigido al gobierno de Page que acelere y ponga sobre 
la Mesa del Agua las políticas de regadío en esta región,  “porque en Castilla-La Mancha sufrimos al único Presidente 
que ha firmado recortes de agua para nuestros agricultores y ganaderos”. 
 
 
“Lamentamos la ausencia de propuestas del 
Gobierno regional frente al ofrecimiento del 
presidente del PP-CLM, Paco Núñez, de un 
paquete  de medidas de 135 millones de euros 
que fue rechazado por Page, que prefiere 
regalarselos a Sánchez antes que destinarlos a 
ayudar a nuestros agricultores y ganaderos”. “El 
PP-CLM no va a consentir que los socialistas 
tomen el pelo al campo castellano-manchego”. 

 
 

                               Lola Merino en la concentración 

 

 

 
Merino con alcaldes de la provincia 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020 

 
Al cumplirse 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminó el plan de acción para eliminar la 
práctica arraigada que niega la participación pública equilibrada de las mujeres en todo el mundo, los Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos y Consells Insulars reunidos en la FEMP declaramos, un año más, nuestra firme voluntad de 
continuar construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y donde niñas y 
niños crezcan en igualdad de oportunidades, con independencia de su género.  
 
Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, agentes sociales y 
ciudadanía salen a las calles de nuestros pueblos y ciudades para hacer balance de los logros alcanzados y exigir, con 
una única voz, el cumplimento de las medidas, tantas veces acordadas, que garanticen, en nombre del derecho y de la 
justicia, una sociedad paritaria y participativa.  
 
Este año conmemoramos también el 5º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
su firme compromiso para lograr el empoderamiento de todas las mujeres, reconociendo la importancia de una 
agenda global alrededor de una agenda compartida. Por ello, renovamos nuestro compromiso con el fomento de la 
participación de los Gobiernos Locales en la elaboración y revisión de estrategias de igualdad y en el fomento del 
diálogo multinivel con los diferentes ámbitos de la Administración Local, Autonómica, Estatal, Europea e Internacional.  
 
Este 2020, el 8 de marzo cobra una especial importancia porque a la revisión de los logros es preciso sumar su defensa 
y su protección. Debemos seguir reuniendo esfuerzos, desde la legalidad y la equidad y con las voces de todas y de 
todos, para que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor y estén 
representadas, en igualdad, en los órganos de decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una 
sociedad que es tan suya como la del resto.  
 
Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar el camino que permitirá crear y consolidar 
economías y sistemas sociales y políticos basados en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y en la 
que los Gobiernos Locales debemos asegurar su desarrollo en pie de igualdad.  
 
En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad.  
 
Por todo ello, los Gobiernos Locales, reunidos en la FEMP, proponemos las siguientes iniciativas: 
 
- Invitar a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por 
un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en 
igualdad de derechos y responsabilidades.  
 
- Reconocemos las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing como eje estratégico de trabajo y asumimos, como 
propias, las esferas de especial preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, 
economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación y 
medio ambiente.  
 
- Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades 
y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva.  
 
- Reconocemos que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con base estructural diversa, y 
asumimos la importancia de promover acciones formativas y de sensibilización social.  
 
- Ratificamos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con su Objetivo nº 5, 
relacionado con la Igualdad de Género, y reconocemos a los colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas 
veces ocultos hasta ahora, como el de las mujeres con discapacidad.  
 
- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el 
empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la 
sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.  
 
- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para llevar a cabo las 
competencias fijadas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género para garantizar el impulso de 
actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.  

 



 

Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, destaca que las mujeres del 
Partido Popular son la `cabeza y el corazón´ de este gran partido por su ejemplo 
de responsabilidad, constancia y liderazgo 
 
Así se ha pronunciado Núñez, tras el lanzamiento de la campaña bajo el hashtag “EllasNosInspiran y en el que 
aparecen 22 mujeres del PP-CLM  que ocupan puestos de responsabilidad y en el que se resaltan sus cualidades como 
profesionales en diferentes ámbitos fuera de la política. “Las cualidades más valoradas de las mujeres son: su 
compromiso con sus principios, su valentía, su capacidad de gestión y responsabilidad y son incansables en las tareas 
que desempeñan día a día”. En concreto, y en especial sobre las mujeres del PP-CLM ha reseñado  que “detrás de cada 
una” existe una historia que las convierte en “guerreras y luchadoras”, y sobre todo, libres y dueñas de sus decisiones.  
  

El vídeo está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/r5L53AyPbng 
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