
 
 

 

Hoy, durante una visita de Carmen Navarro a la sede de Aspaym 
Castilla y León   
 

El PP exige al Gobierno un compromiso estable de 
financiación en materia de discapacidad y que 
cumpla el 50% que le corresponde en dependencia  

• Recuerda que la Ley del Tercer Sector ha cumplido 10 años desde que 
fue aprobada por el PP sin el reglamento de desarrollo que ha frenado 
Sánchez, por lo que se compromete a llevarlo a cabo con el diálogo y 
consenso necesario cuando Feijóo sea presidente del Gobierno  

• Incide en que en materia de discapacidad no se puede estar al albur de 
lo que decida el Gobierno de turno y denuncia un recorte del 20% del 
presupuesto destinado a entidades sociales a partir del 0,7% de la casilla 
solidaria  

• Afirma que el PP presentó una enmienda para recuperar el recorte de 3 
millones de euros al sector de la discapacidad, con la confianza de que 
la apoyaran los socios de investidura de Sánchez, algo que no han 
hecho  

• Elogia que gobiernos autonómicos como el de Castilla y León hayan 
incrementado el respaldo financiero del tercer sector en 1 millón de euros 
tras el recorte de Sánchez, lo que permite prestar esos servicios y 
mantener todos los empleos  

• Reitera que el PP se compromete a hacer del modelo de dependencia 
un sistema sostenible, frente a un PSOE que ya dejó sin abonar 1000 
millones de euros en la época de Zapatero      

• La vicesecretaria inicia una ronda de contactos con los gobiernos del PP 
para recoger sus buenas prácticas en servicios sociales e incorporarlas 
al programa marco de las próximas elecciones autonómicas y 
municipales 

• Elogia que la Junta de Castilla y León sea ejemplo en materia de 
dependencia y discapacidad, sin listas de espera, gracias al compromiso 
en la financiación del Gobierno del PP que además innova con un 
modelo de asistencia 5.0 con grandes avances tecnológicos  

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Ensalza dos leyes recientes del Gobierno de Mañueco, la de apoyo al 
proyecto de vida de personas con discapacidad y otra del modelo de 
atención residencial de cuidados de larga duración  
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