Hoy, Día Internacional de las Familias

Carmen Navarro asegura que el PP defiende todos los
modelos de familia, frente al sectarismo que impone la
izquierda
• La vicesecretaria de Políticas Sociales destaca que el PP apoyará a “todas
las familias, cualquiera que sea el modelo que cada uno haya elegido” y
que, para ello, es necesario una mejora del empleo y el apoyo a las
mujeres, frente a la ideologización y la confrontación
• Reclama un segundo plan de apoyo a la familia que, tras tres años de
Gobierno, no cuenta con dotación presupuestaria, a diferencia de lo que
sucedió con el PP, que destinó más de 5.400 millones de euros de
“inyección directa al bolsillo de los españoles”
• “No nos vale que el Gobierno anuncie hoy una ley de familia, que la
oposición desconoce y que las entidades han criticado porque trae una
importante carga ideológica”, advierte
• Remarca que las familias, a las que define como la “célula básica de
nuestra sociedad”, constituyen uno de los pilares fundamentales de las
políticas del PP
• Evidencia este respaldo en el plan de medidas económicas que Alberto
Núñez Feijóo remitió al Gobierno y que incluye una importante rebaja de
impuestos para que las familias puedan llegar a fin de mes y que “el
dinero se quede en el bolsillo del contribuyente”
• Considera fundamental apostar por los fondos Next Generation y que
estos sean invertidos en fomentar la competitividad y la modernización del
mercado. “De no ser así, endeudaremos a nuestros hijos y quedarán
enterrados en la deuda que habrá que pagar en el futuro”, asegura
• Pide al Ejecutivo centrarse en los problemas reales de los ciudadanos,
como la subida de la luz y del gas o la elevada inflación del 8,4%, que se
sitúa dos puntos por encima de la media nacional en el caso de Castilla-La
Mancha
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• “El PP está en la agenda de lo que de verdad les importa a las personas.
El Gobierno anda enredado en sus escuchas”, afirma Navarro, quien
denuncia que el Ejecutivo tapa con “cortinas de humo” aquello que resulta
prioritario para los españoles
• Denuncia que la tasa de paro femenino es el doble de la media europea,
así como los problemas de los jóvenes para acceder a una vivienda.
emanciparse y tener hijos
• Asegura que el PP también es una familia porque “comparte un proyecto
vital, que es mejorar la vida de los ciudadanos y hacerlo con vocación de
servicio”
• Reivindica la alternativa que Paco Núñez representa para Castilla-La
Mancha y que permitirá poner en marcha un plan de natalidad y de
ayudas directas a las madres
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