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Ciudad Real 

Las mujeres del PP-CR reafirman su compromiso y voluntad de trabajar, sin 
exclusiones, porque se hagan realidad las justas reivindicaciones de todas las mujeres  
 
El PP-CR, a través de la Vicesecretaria de Acción Sectorial que dirige Rocío Zarco, ha organizado una mesa coloquio en 
la que han participado afiliadas y cargos orgánicos e institucionales femeninos del PP en la provincia. La mesa 
coloquio, que ha contado con la asistencia de la Diputada Nacional Rosa Romero, la Secretaria general del PP-CR, 
Sonia González, la presidenta de NNGG-CR, Victoria Chacón, la Vicesecretaria del PP de la capital, Rosario Roncero, la 
alcaldesa de Agudo, Maribel Mansilla y concejalas, ha girado en torno al empoderamiento de la mujer, tras la charla 
impartida por la Secretaria Ejecutiva de los populares ciudadrealeños, Marian Mur. Posteriormente se ha procedido a 
la lectura del manifiesto que el PP ha elaborado con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
 

“Desde el Partido Popular manifiestan que, a pesar de todos los pasos dados en el camino 
hacia la igualdad, sobre todo en materia normativa, siguen existiendo desigualdades y 
discriminaciones que no tienen cabida en una sociedad democrática. Son inaceptables las 
brechas ocupacionales o salariales, los estereotipos de género, la falta de corresponsabilidad 
en materia de cuidados o la lacra de la violencia de género que aún nos afecta gravemente. 
Razones para seguir reivindicando. Para seguir trabajando y construir una sociedad 
verdaderamente igualitaria, en la que mujeres y hombres puedan aspirar a ver realizadas sus 
legítimas aspiraciones sin atisbo de discriminación, en la que sean libres y tomen sus propias 
decisiones, es necesaria la búsqueda de consensos en el conjunto de la sociedad, dejando a un 
lado las discrepancias partidistas. Un gobierno del Partido Popular fue capaz de conseguir un 
acuerdo así en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en el Congreso y en el 
Senado en 2017, un hito en la historia de las políticas de igualdad en nuestro país. Hoy nos 
encontramos en una situación absolutamente diferente en la que el desencuentro, la 
radicalidad y las divergencias ideológicas amenazan los logros obtenidos en el pasado y 
deterioran el acuerdo prácticamente unánime que existía en relación con la necesidad de 
avanzar de manera decidida en la desaparición de las desigualdades.  
 

En el Partido Popular creemos en el empleo como la mejor herramienta contra la desigualdad y 
la discriminación, la manera más eficaz de trabajar por la igualdad de oportunidades para ser 
mujeres libres. Por ello nuestras políticas han ido siempre destinadas a incentivar la creación y 
el mantenimiento del empleo de las mujeres. Durante el gobierno del PP se alcanzó la cifra 
récord de 8,5 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, se redujo la brecha salarial en 
cinco puntos y se mejoraron las pensiones, muy especialmente las de las madres que, por 
haber dedicado parte de su vida al cuidado de hijos e hijas, habían tenido que interrumpir su 
vida laboral. Los índices de igualdad internacionales colocaban a España como quinto país del 
mundo en cuanto al bienestar de las mujeres, pero queríamos más. Hoy, sin embargo, España 
ha retrocedido en esos mismos índices, alertando de la necesidad de tomar medidas para 
recuperar ese espacio perdido. 
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Existe aún una gran distancia que recorrer para hacer de la igualdad real una igualdad 
efectiva, y por ello debemos: 
 
 • Fomentar el acceso y la permanencia en el empleo de calidad a las mujeres, 
sobrerrepresentadas en el empleo temporal, con salarios más bajos y con mayores dificultades 
para alcanzar puestos de responsabilidad. Trabajar muy especialmente para la inserción 
laboral de las mujeres más jóvenes, o de aquellas que han abandonado la actividad laboral por 
causas relacionadas con la maternidad o el cuidado en el ámbito familiar.  
 

• Avanzar en la corresponsabilidad de los cuidados en el seno de las familias, promoviendo 
repartos equilibrados entre mujeres y hombres, y poniendo en marcha medidas que favorezcan 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todas las mujeres.  
 
• Reforzar la formación y la educación y combatir los estereotipos que afrontan las niñas desde 
temprana edad y que influyen en la elección de su ámbito de estudio.  
 
• Cumplir íntegramente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poner fin al 
gravísimo problema de la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.  
 
A lo largo de estos 44 años de democracia, los españoles hemos construido una sociedad 
moderna y desarrollada. Lo hemos conseguido de una manera admirable, pero sólo podremos 
dar por cumplido el objetivo cuando hayamos logrado una igualdad plena y efectiva entre 
mujeres y hombres. Mientras tanto, no podremos considerar a nuestra sociedad como 
plenamente democrática, y por ello este 8 de marzo, una vez más, reafirmamos nuestro 
compromiso con las justas reivindicaciones de todas las mujeres y manifestamos nuestra 
voluntad de trabajar, sin exclusiones, con decisión para que se conviertan en realidades. En 
esta tarea no sobra nadie”. 
 
 

 



 

Ciudad Real 

El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra, pone 
en valor la propuesta de Paco Núñez de una bajada generalizada de impuestos 
para contrarrestar el estancamiento y la inflación 
 

Sierra ha lamentado que “España presente el déficit más alto 
de la eurozona y que el IPC en tan solo un año haya pasado 
del 0% al 7% como consecuencia de la inercia de las políticas 
socialistas de descontrol del gasto desmedido, sin control, ni 
disciplina, ni medidas para paliar esta crisis, y ahora, de nuevo 
Sánchez se vuelve a equivocar en el diagnóstico de la crisis, 
echando la culpa a Putin”. “¿Será Putin el culpable del precio 
de la luz, que en el último año se ha multiplicado por diez, y si 
será el culpable de la subida de los combustibles?”. “¿Qué 
medidas van a tomar los gobiernos socialistas para ayudar a 
los ciudadanos, a los pensionistas, a los parados, a las familias, 
a los agricultores y ganaderos?”. “Lo que necesitamos son 
gobiernos que tomen decisiones y pongan soluciones a los 
problemas y asuman competencias”. 

                                Leopoldo Sierra 
 

 
Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, exige a Page que resuelva 
urgentemente los 1.300 expedientes de jóvenes agricultores para que no 
pierdan sus ayudas de la PAC, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de abril 
 
Merino ha advertido que, si no se emite la resolución de estos 1.300 expedientes, se comprometerá a estos jóvenes 
que no podrán solicitar las ayudas de la PAC este año. “Es muy grave que pierdan las ayudas de la PAC porque el 
consejero de Agricultura haya pasado más de un año sin remitir las resoluciones”. “Por la nefasta gestión del Gobierno 
regional pueden perder sus ayudas de pago básico, de pago verde, pueden perder el cobro de sus ayudas acopladas, 
así como la ayuda complementaria asociada del primer pilar para jóvenes incorporados”. “El consejero tiene los 
expedientes de más de mil jóvenes que quieren ser agricultores o ganaderos y a los que Page les debe, al menos, 14 
millones de euros correspondiente a la totalidad de la segunda anualidad de su ayuda que fue solicitada en el 2018”. 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Lola Merino 
 
 



 

 
Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, insta a Page a ponerse del lado 
de los castellanomanchegos y rechazar la subida de la luz y de los combustibles 
 

Rodríguez ha reclamado a García-Page, que se sitúe del lado de los 
castellanomanchegos y se oponga “de plano” a la subida de impuestos que 
pretende imponer Pedro Sánchez, así como a las subidas de la luz, del gas y 
de los combustibles. Una de las “obsesiones” del PSOE de Sánchez es 
“acabar con el ejercicio libre de las competencias de las CCAA en materia 
tributaria y subir los impuestos”. “Los expertos de la ministra buscan como 
ingresar más para cubrir todo lo que quieren gastar, cuando debería ser al 
revés”. “Los socialistas quieren gastar más, pero no quieren gastar mejor”. 
“Estas subidas de impuestos han propiciado un aumento de la desigualdad 
y de la pobreza, que vuelve a los niveles máximos de la crisis financiera de 
2008, así como a un fuerte aumento de la deuda pública”. 

                  Miguel Ángel Rodríguez 
 
“En Castilla-La Mancha también se suben los impuestos y se crean otros nuevos en plena crisis, como el nuevo 
impuesto por beber agua que ha puesto en marcha Emiliano García-Page y que supondrá que una familia media pague 
100 euros por utilizar este bien”. “La fiscalidad en España y en Castilla-La Mancha para empresas, familias, ahorro y 
patrimonio es alta y no contribuye a reducir el desempleo, la economía sumergida y el problema de tamaño 
empresarial, no se trata de convertir a Castilla-La Mancha en un infierno fiscal exprimiendo a los que pagan, se trata 
de que cada vez haya más gente contribuyendo”. “La fiscalidad en Castilla-La Mancha está lejos de ser competitiva y, 
además, es muy ineficiente”. Ha exigido a Page que vote a favor de la propuesta del PP-CLM para rechazar la subida 
de impuestos de 35.000 millones de euros que pretende imponer Sánchez, así como para censurar la subida de los 
precios de la luz, del gas o de los carburantes. 
 
 


