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Tras el acuerdo alcanzado ayer por Alberto Núñez Feijóo con el CERMI  

Carmen Navarro remarca el firme compromiso 
del PP para introducir el término ‘personas con 
discapacidad’ en la Constitución 
 

• La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP reivindica el compromiso 
adquirido por Núñez Feijóo con el CERMI para actualizar el artículo 49 de la 
Carta Magna y desechar el término ‘disminuido’. “Queremos avanzar en 
este cambio”, destaca 
 

• Admite que el término reflejado en la Carta Magna “está obsoleto y es una 
necesidad y demanda del sector” su sustitución y señala que el PP no será 
“ninguna piedra en el camino ni un palo en la rueda” para atender esta 
modificación 
 

• “Tendemos la mano al Gobierno de España”, subraya al tiempo que 
extiende la oferta de diálogo a los principales partidos, empezando por el 
Partido Socialista, y se pueda alcanzar un Pacto de Estado 
 

• Resalta que cualquier reforma deberá contar con el correspondiente aval 
jurídico del Consejo de Estado y reclama que el sector también esté 
representado en la propuesta 
 

• “Estamos para servir y nosotros no seremos ningún obstáculo. Es nuestro 
compromiso”, asevera Navarro Lacoba tras reunirse en Tomelloso (Ciudad 
Real) con la Fundación CERES y la Comisión Regional de Bienestar Social 
 

• Junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asegura 
que “el PP siempre pone en el centro a las personas y, en concreto, a las 
personas que más lo necesitan” 
 

• Recuerda que fue un Gobierno del PP el que sacó adelante la Ley del 
Tercer Sector y apuesta por aprobar ya el reglamento de desarrollo del 
diálogo civil “para que sea real y efectiva” la participación de las 
asociaciones 
 

• “No entendemos la política en servicios sociales si no es de la mano de los 
que mejor las conocen”, concluye 


