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Cózar 

La candidata al Senado Carmen Fúnez: “El PP es el partido 
del empleo, del cambio y de la igualdad” 
 

 
Fúnez, ha matizado que “aunque la plena igualdad entre ambos géneros 
sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, el Partido Popular 
confía en que el empleo es el vehículo más directo para llegar a ella. Por 
eso se aprobará un plan integral de apoyo a la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar de hombres y mujeres, cuya finalidad principal 
sea la eliminación de obstáculos que limiten esa conciliación como 
guarderías en los centros de trabajo, flexibilización de horarios y 
promoción del teletrabajo; En relación a la inmigración, la candidata 
popular ha apuntado que “su partido quiere que España sea un país de 
integración y de oportunidades para todos, pero al mismo tiempo 
queremos una inmigración legal y ordenada, en coherencia con las 
políticas adoptadas por la Unión Europea”.  

                                                                                                                                      Carmen Fúnez 

Valenzuela 

El vicesecretario regional de Territorial, Miguel Ángel 
Rodríguez: “Es necesaria una reforma de la Administración 
pública como motor del cambio” 
 
 

 
                          Miguel Angel Rodríguez 

 
El PP aprobará con carácter inmediato una “Ley de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno”, acorde al Convenio Europeo sobre Acceso a 
los Documentos públicos, en la que se contempla la 
transparencia como un derecho de los ciudadanos y 
como un principio de actuación de las administraciones 
públicas. Así pues, siguiendo este mismo principio se 
adecuarán los salarios y retribuciones de los altos cargos 
a las responsabilidades que ostentan y se impulsará la 
participación de la sociedad en la elaboración de 
normativas legales y en la definición de políticas públicas, 
así como el acceso de todo ciudadano a la información 
sobre presupuestos y situación patrimonial de partidos, 
organizaciones empresariales, sindicatos, fundaciones y 
ONG, que reciban fondos públicos. 
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