Manifiesto del Partido Popular en el Día
Internacional de la Mujer
07, marzo, 2017. Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se
celebra mañana, 8 de marzo, el Partido Popular quiere manifestar que la
defensa de la igualdad debe superar las diferencias partidistas. Solo
desde la unidad política contribuiremos a la igualdad real y efectiva de
derechos entre hombres y mujeres.
El Partido Popular considera que la defensa de la igualdad no debe
entender de siglas sino de personas. Debemos compartir, desde la
unidad política, que la igualdad real de derechos entre hombres y
mujeres debe resolverse eliminando las barreras que lo impiden a través
de un acuerdo político transversal. Este acuerdo debe resolver los
actuales problemas de:


Corresponsabilidad y conciliación personal, familiar y laboral.



Fomentar el acceso al empleo.



Supresión de la brecha laboral y los techos de cristal.



Fomento de las medidas de natalidad efectivas.



Firmeza dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
para acabar con la peor lacra que atenta contra las mujeres.

Gracias al esfuerzo de todos, hemos avanzado y superado muchos
obstáculos. Se han reducido las desigualdades y se ha avanzado en la
igualdad legal, pero no así en la igualdad real.
Para el Partido Popular, la principal herramienta para luchar contra la
desigualdad es el empleo. Con el Gobierno del Partido Popular se han
puesto en marcha medidas que suponen avances importantes y que
después de años de profunda crisis, permiten ver datos positivos.
Para construir una sociedad justa, social y económicamente desarrollada,
la igualdad plena deberá alcanzarse en todos los ámbitos: en la igualdad
de oportunidades, en la empleabilidad, en el acceso al mercado laboral,
en la remuneración salarial, en la maternidad y en la defensa de la
conciliación y corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las
personas mayores. Este es nuestro objetivo y nuestro compromiso.
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