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Ciudad Real
El PP-CR pone el foco en el desempleo de la mujer en Ciudad Real, la
discapacidad y la violencia de género, en el Día Internacional de la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el PP-CR, a
través de la Vicesecretaria de Acción Sectorial, organizó una
jornada on line para hablar de la igualdad de la mujer en la
provincia, discapacidad y violencia de género. Este acto, en
el que participaron concejales de Igualdad de municipios
gobernados por el PP y cargos electos del partido, fué
clausurado por el presidente del PP-CR, Miguel Ángel
Valverde. Maria Ángeles Mur, Javier Eneraldo y José Luis
Montalvo, como secretarios de las áreas de Igualdad,
Discapacidad y Bienestar Social, han sido los ponentes de
esta jornada, en la que además ha habido un posterior
debate moderado por la Secretaria General, Sonia González.

El PP-CR ha expresado su compromiso con la igualdad real y
sin colectivismos, porque “la lucha por la igualdad tiene que
ser de toda la sociedad, de hombres y mujeres y no de
mujeres contra hombres para afrontar los actuales
problemas a los que se enfrentan las mujeres:
corresponsabilidad y conciliación personal, familiar y laboral;
fomentar el acceso al empleo, eliminar la brecha laboral y los
techos de cristal; y el cumplimiento del Pacto de Estado
contra la Violencia de género para poner fin a la peor lacra
que atenta contra las mujeres”.

“La creación de empleo es la mejor herramienta contra la desigualdad, para poder dotar a la mujer de independencia
y libertad. “Estamos muy preocupados por la situación de desempleo femenino en Castilla-La Mancha y en la
provincia, siendo nuestra región la CCAA que concentra las mayores tasas de paro femenino, y nuestra provincia
donde las mujeres desempleadas suponen el 63% del total de parados, que nos sitúan como primera de toda España”.

A este respecto, Valverde afirmó “que el PP es el partido pionero en la lucha por la igualdad y que gracias a las
políticas puestas en marcha por gobiernos del PP ha sido posible alcanzar los mayores avances en la lucha por la
igualdad de las mujeres, dos de cada tres empleos que creó nuestro partido fueron ocupados por mujeres y se
consiguió recuperar todo el empleo femenino perdido durante la crisis económica, se alcanzaron los 8,5 millones de
mujeres afiliadas a la Seguridad Social, se redujo la brecha salarial en cinco puntos y se mejoraron las pensiones”.

Socuéllamos
La portavoz del GPP, Lola Merino, reclama al Gobierno de Page que
establezca medidas urgentes que ayuden al sector del vino, que “está muy débil”
y con “un futuro incierto”
Merino ha participado en la Mesa de Trabajo sobre el Vino que
ha organizado el PP, con su portavoz Carlos Espinosa a la
cabeza, junto con representantes del sector de la localidad y la
diputada provincial popular, Cortes Valentín. “Hay que ponerse
a trabajar para que el sector más importante de nuestra tierra,
siga siendo la renta para los miles de trabajadores, agricultores
y de empresas que viven gracias a todo el movimiento que
genera el sector del vino en Socuéllamos y en CLM”.
Merino con los participantes en la Mesa de Trabajo
“Desde la UE ya han anunciado un recorte de más de un 8% en el presupuesto del Pasve. Otro duro palo al sector del
vino de CLM que recibe más del 50% de este presupuesto. No se puede tolerar que desde el Gobierno de España y de
la Región acepten este recorte que agrava, aún más, la situación en la que se encuentra el sector en nuestra tierra”.
Ha recordado que “ha sido el PP Europeo quien ha materializado la suspensión temporal de los aranceles al vino,
aceite de oliva y queso manchego, para que nuestros agricultores y ganaderos –que llevaban año y medio obligados a
pagar un gravamen del 25% sobre sus exportaciones debido a la guerra comercial que se inició, hace más de 15 años,
entre la UE y EEUU,- queden exentos de pagarlos, al menos durante cuatro meses”.

Piedrabuena
El PP pide al Ayuntamiento que invierta en el patrimonio histórico y
cultural para posicionarse como destino turístico y reactivar la economía

El PP viene apostando en los últimos plenos por que se invierta en el
patrimonio histórico, cultural y gastronómico del municipio para
posicionarse como destino turístico en Castilla-La Mancha. “La
Universidad y la Diputación vienen colaborando en el desarrollo del
proyecto Geoparque `Volcanes de Calatrava´ al que Piedrabuena se
adhirió a finales del pasado año, y por ello, desde el PP local creemos que
es fundamental empezar a trabajar ya en este proyecto, por lo que
proponemos al Ayuntamiento que empiece con las tareas de limpieza y
conservación del ‘Volcán de la Arzollosa’, su genuina Plaza de Toros y la
cueva dónde se instala la Cruz de Mayo”. “Pedimos al Consistorio que
renueve la cartelería del ‘Volcán de la Arzolla’, marcar el itinerario para
encontrar los puntos citados anteriormente y establecer rutas, para poder
impulsar el turismo rural y activo en nuestro municipio”.
Estado en el que se encuentra el cartel
El Partido Popular también expuso en el último pleno, la necesidad de crear el museo de D. Mónico Sánchez.
“Creemos que un buen momento para empezar este proyecto y así aprovechar el presupuesto de cultura, que a causa
de la pandemia no se va a gastar íntegro”. Sumándose a este proyecto, también propone poner en marcha una
Semana de la Ciencia, en la que se realice un Concurso Nacional por categorías “y así hacer que el nombre de D.
Mónico Sánchez atraviese nuestras fronteras gracias a los piedrabuenaros”. “Todas estas iniciativas que proponemos
al Ayuntamiento deben ser utilizadas para reactivar el desarrollo socioeconómico de la localidad, que también ha
sufrido por esta pandemia y recordar que tenemos un precioso patrimonio en nuestro pueblo que tenemos que dar a
conocer a todo aquel que quiera venir a visitarnos”.

