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Tomelloso 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, quiere que el Tercer Sector sea su `socio 
de Gobierno´ con el fin de poner a las `personas´ en el centro de la acción política   
 

 
Así se ha pronunciado en la clausura del Foro Soluciones 
sobre el Tercer Sector, donde ha pedido que sea “su socio 
de Gobierno con todo lo que ello implica”, con 
transparencia, lealtad y compromiso para que el proyecto 
pueda salir adelante y dar a estas entidades seguridad 
jurídica y económica. “La palabra ‘socio’ será en mayúsculas 
para que cuenten con respeto, rigor y lealtad de la JCCM. 
Por eso ha insistido en que el Tercer Sector de esta tierra 
cuenta “con todo mi apoyo y confianza” y ha resaltado el 
gran trabajo y la inmensa labor que realizan para atender a 
los que más lo necesitan. 

 
“El Tercer Sector necesita estabilidad jurídica y económica, porque no puede depender de la evolución de una 
administración por un momento de mejora o de perjuicio económico, por lo que necesitan estabilidad y tranquilidad”. 
“El Tercer Sector atiende a más de 400 mil castellanomacnhegos y no puede estar sometido a los vaivenes de la 
evolución política o de las relaciones personales”. “Hay que atenderlos como se merecen, y de eso va ser socios”. Ha 
calificado de “estremecedores” los datos de pobreza en Castilla-La Mancha, ya que apuntan a que más de 600 mil 
castellanomanchegos están en riesgo de pobreza. “Es muy duro, pero esa es la realidad, y ahora podemos mirar para 
otro lado o afrontar el problema y dar soluciones”. 

 
 

Puertollano 

El presidente de NNGG-CLM, José Luis Montalvo, lamenta que el 8 de marzo 
haya poco que celebrar ya que la Ley del ‘solo sí es sí’ es el mayor retroceso de 
derechos de las mujeres en la historia de España  
 
Montalvo ha señalado en el encuentro Joven, Igualdad y 
Mujer, que “nos encontramos en un proceso de involución 
de derechos de las mujeres porque la Ley del “solo sí es sí” 
ha beneficiado a más de 700 agresores sexuales”. “Es la 
mayor aberración jurídica que se ha hecho en la 
democracia española. Una Ley impulsada por el PSOE y por 
Podemos, que han dejado claro que cuando tienen la 
oportunidad, lo único que hacen es legislar por ideología y 
no para defender a las mujeres”. “Hoy las mujeres tienen 
miedo porque lo peor de las cárceles está en las calles por 
culpa de este Gobierno que solo mira por sus propios 
intereses”. “Podemos decir que hemos sufrido un gran 
retroceso en derecho de las mujeres y en cuanto a 
seguridad como sociedad”.  

 

http://www.ppciudadreal.es/

