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Manifiesto del PP con motivo del Día Internacional LGTBI 
 

El PP-CR recuerda que los derechos del colectivo LGTBI son y 
serán siempre los derechos humanos 

Con motivo de la conmemoración hoy, 28 de junio, del Día Internacional de las 
personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e 
Intersexuales, es importante que toda la sociedad participe en la celebración 
de este día, que nos recuerda que debemos seguir trabajando y avanzando en 
la construcción de sociedades más tolerantes, capaces de convivir en 
diversidad y, sobre todo, que promuevan el cumplimento de los derechos de 
todas las personas LGTBI.  

No se puede olvidar que los derechos del colectivo LGTBI son y serán siempre 
derechos humanos, y no debemos cejar en el empeño de construir entornos 
cada vez más justos basados en principios tan esenciales como la igualdad, 
tolerancia, respeto y libertad. 

Es cierto que hemos avanzado mucho, tanto que hoy somos el tercer país del 
entorno europeo con mayores cotas de aceptación del colectivo LGTBI; pero 
en el Partido Popular somos conscientes de que quedan cosas por hacer y, 
como europeístas convencidos, nos sumamos sin ambages a la Resolución 
aprobada en el Parlamento Europeo en Marzo de 2021, donde se declara que 
la Unión Europea es zona de libertad para todas las personas LGTBI, que no se 
tolerará la retórica peligrosa y discriminatoria que puede impedir que millones 
de ciudadanos y ciudadanas vivan tal y como deseen. 

 Así, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de discriminación por 
razón de orientación sexual y defendemos el derecho a la plena igualdad, a la 
dignidad, y al libre desarrollo de la identidad sexual y/o de género. 
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La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “Si Page vota en contra de 
eliminar el Impuesto de los Hidrocarburos demostrará una vez más que prefiere 
apoyar al gobierno socialcomunista de Sánchez antes que a los castellano-manchegos” 
 

Merino ha anunciado que el PP-CLM va a proponer en el 
Parlamento Regional la eliminación temporal del Impuesto de 
los Hidrocarburos para ayudar a familias, pymes y 
autónomos. “Esta propuesta, que supone que de manera 
temporal a cada castellano-manchego le cueste 35 euros 
menos llenar el depósito de gasolina, llega en un momento 
en el que las familias, emprendedores, agricultores, 
ganaderos, pymes, autónomos y transportistas necesitan 
medidas que realmente rebajen el elevado coste de la vida, 
teniendo en cuenta que la región es la comunidad autónoma 
con la inflación más alta de España”. “Si Page piensa en los 
castellano-manchegos votará sí a la propuesta del PP, pero si 
dice no, estará dando la espalda a sus ciudadanos para seguir 
manteniéndose en el poder como Pedro Sánchez”. 
 

                                  Lola Merino 

 
“Page puede bajar los impuestos porque tiene el gobierno más caro de la historia de CLM y en plena crisis económica 
ha duplicado el número de altos cargos, pasando de 76 al principio de la legislatura a 149 actualmente, todo un 
regimiento de socialistas al servicio de Page pagados con el dinero de los castellano-manchegos que sufren la inflación 
más alta de España, que pagan la cesta de la compra más cara del país, que tienen la renta per cápita de las más bajas 
del país y donde más de medio millón de ciudadanos están en situación de pobreza extrema o moderada”. 

 

 
Tomelloso 

Javier Navarro reelegido presidente del PP-Tomelloso 
 
Con la asistencia del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, del presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde y ante más 
de 200 afiliados y simpatizantes del PP de la localidad, Javier Navarro expresó ante los presentes “su agradecimiento 
por revalidar la confianza del Partido Popular de Tomelloso” y subrayó “el gran ambiente de cambio que se respira en 
la localidad ante un equipo cargado de ilusión y un proyecto, el del PP, que pide paso”. 
 

    
                                        Javier Navarro                                                Paco Núñez con los asistentes al Congreso 
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El Grupo Popular en la Diputación pide celeridad a la Junta para que sea una 
realidad la contratación de desempleados   
 
El Grupo Popular ha mostrado su preocupación por la celeridad con que la JCCM debe dar respuesta al Plan de Empleo 
conjunto entre Junta y Diputación, para que los ayuntamientos puedan contratar a desempleados de sus municipios. 
Se ha mostrado partidario en todo momento de este plan de empleo, y ha pedido en numerosas ocasiones al equipo 
de gobierno un plan de empleo propio que pueda ayudar a los ayuntamientos, para poder realizar planes de empleo 
en sus municipios que puedan favorecer la contratación de trabajadores, actualmente en paro o situaciones precarias. 
La duda por parte del Grupo Popular es, que si el Plan de Empleo Junta – Diputación puede unirse al Plan Empleo 
Municipal para así ampliar las coberturas que puede ofrecer el ayuntamiento de turno, o si por el contrario tienen que 
funcionar de manera independiente. 

 

En otro orden de cosas, el portavoz popular, 
Carlos Martín de la Leona, ha señalado la 
preocupación del Grupo Popular por la 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está 
actualizando el equipo de gobierno y que aún 
no está concluida, por lo que se están 
modificando denominaciones y descripciones 
de plazas y puestos de trabajo 
constantemente. Ha preguntado si antes de 
que acabe la legislatura se verá efectiva esta 
nueva RPT y no habrá que acudir a los plenos 
para modificar las adscripciones de puestos de 
trabajo ni para crear nuevas plazas. 
                                                                                                         El Grupo Popular en el Pleno de hoy en la Diputación 

 


