
 
 

 

Hoy, en Albacete  
 

Carmen Navarro aboga por recuperar el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género: “Es 
necesario sacar la ideología del Ministerio de 
Igualdad” 
 
• La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP remarca el compromiso 

de su partido con las víctimas de violencia de género y advierte de que 
su partido vigilará que cuenten con los medios económicos y técnicos 
necesarios  
 

• Considera que las elecciones municipales y autonómicas del próximo 
mes de mayo serán la antesala para poner fin al sanchismo y reivindica 
la alternativa que representa el PP, que contará con los mejores 
candidatos autonómicos y municipales de cara al 28M 

 

• Sitúa como prioridad recuperar las instituciones y “poner fin al uso 
partidista” que está haciendo de ellas el PSOE, así como impulsar la 
economía, y proteger a las víctimas de violencia de género y de abusos 
sexuales 

 

• Asegura que el Ministerio de Igualdad, del que “Sánchez es cómplice”, 
ha puesto “patas arriba años de conquistas a favor de las mujeres, de la 
igualdad” y de lucha contra la violencia 

 

• Pide a García-Page que los diputados y senadores de Castilla-La 
Mancha voten “no” a la LOSU y respalden la proposición de ley que el 
PP ha presentado en el Congreso para volver a la horquilla penal anterior 
a la Ley del solo sí es sí 

 

• Durante una visita a la asociación AFAEPS, elogia el trabajo que están 
llevando a cabo las asociaciones de familiares de personas con 
enfermedades mentales y remarca que la salud mental constituye una 
prioridad para su partido 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Destaca la necesidad de fomentar la inclusión social y laboral de las 
personas que sufren alguna enfermedad mental, por lo que reclama más 
medios para las entidades que favorecen su empleabilidad 

 

• Censura que el Ejecutivo haya recortado este año a las entidades que 
trabajan con personas con discapacidad el 20% de los ingresos que 
percibían a través de la X solidaria en la declaración de la renta  

 

• Asegura que el PP no politizará la cuestión del agua, frente a una 
ministra de Transición Ecológica que “no escucha” y adopta decisiones 
de forma unilateral  
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