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Durante un acto con mujeres candidatas bajo el lema “No hablamos por ti, 
hacemos para ti” 

Casado reivindica la concordia frente al manifiesto 
“inadmisible” del 8M, que describe España como 
un país “que no es reconocible”  

 Aboga por un feminismo entendido como “igualdad de 
oportunidades sin colectivizar a la sociedad” e invita al resto de 
partidos a ir juntos en esta materia 

 Reta a la izquierda a apoyar la prisión permanente revisable “para 
los asesinatos machistas” y le pide que “reme a favor con las 
medidas que ya existen en la mayoría de países de nuestro 
entorno” 

 Afirma que el PP no se puede explicar “sin la contribución de las 
mujeres que, con gran esfuerzo y dando lo mejor de sus vidas, han 
conseguido que seamos el principal partido de España” 

 Contrapone los 8,7 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad 
Social  con el PP a las 20.000 que han perdido su puesto de trabajo 
desde que gobierna Sánchez 

 
07, marzo, 2019.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
reivindicado hoy la concordia frente al manifiesto “inadmisible” del Día de la 
Mujer, que describe un país colonial y con instituciones dictatoriales “que no es 
reconocible” con España. 
 
Durante un acto celebrado en Madrid con mujeres candidatas bajo el lema “No 
hablamos por ti, hacemos para ti”, el líder de los populares ha abogado por un 
feminismo entendido como “igualdad de oportunidades sin colectivizar a la 
sociedad” y ha invitado al resto de partidos a ir juntos en esta materia. 
 
Casado ha asegurado que “no hay libertad sin seguridad”, ha criticado el 
discurso paternalista de la izquierda y ha advertido de que no es cuestión de 
enfrentar mujeres contra hombres, sino de plantear medidas eficaces para 
penalizar a los delincuentes, “en especial a los que ejercen violencia contra la 
mujer”. 
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En este punto, el presidente del PP ha señalado que luchar contra la lacra social 
de la violencia de género “es compatible” también con hacerlo contra la violencia 
doméstica e intrafamiliar. “No voy a aceptar ni una manipulación más”, ha 
asegurado.  
 
Junto a ello, ha reivindicado la prisión permanente revisable, además de para los 
casos de asesinato tras una violación o agresión sexual, para los secuestros que 
acaben en asesinato.  
 
Así, ha retado a la izquierda a apoyar la prisión permanente revisable “para los 
asesinatos machistas” y le ha pedido que “reme a favor con las medidas que ya 
existen en la mayoría de países de nuestro entorno”. 
 
COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD REAL 
Durante su intervención, Pablo Casado ha asegurado que el PP no se puede 
explicar “sin la contribución de las mujeres que, con gran esfuerzo y dando lo 
mejor de sus vidas”, han conseguido que el PP sea la principal fuerza política de 
España. “Nuestra historia está unida indisociablemente a las mujeres que por su 
valía han ocupado los principales puestos de responsabilidad política en nuestro 
país”, ha recalcado.  
 
En este sentido, ha recordado que la primera ministra de la democracia fue 
Soledad Becerril; la primera comisaria europea Loyola de Palacio; la primera 
presidenta del Congreso Luisa Fernanda Rudi; del Senado Esperanza Aguirre, 
que también fue la primera presidenta electa de una comunidad autónoma, sin 
olvidar que también esta formación política tuvo la primera ministra de Justicia, 
Exteriores, y un innumerable número de alcaldesas a lo largo del territorio 
nacional. 
 
“En el PP siempre hemos estado comprometidos con la igualdad real y sin 
colectivismos”, ha enfatizado Casado, quien ha puesto de relieve el hecho de 
que más del 44% de sus candidatos son mujeres, lo que se traduce en que 29 
de las candidaturas a las 52 capitales de provincia y 13 comunidades autónomas 
estén encabezadas por mujeres. 
 
En su opinión, “las cifras nos avalan”, como lo demuestra el hecho de que entre 
1996 y 2004 se creó tres veces más empleo femenino “que todos los gobiernos 
democráticos anteriores juntos y sumados”, y que con Rajoy al frente del 
Ejecutivo se recuperó el empleo femenino que destruyó el PSOE con la 
recesión.  
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CON SÁNCHEZ, 20.000 MUJERES MENOS TRABAJANDO 
Así, ha detallado que el PSOE de Zapatero destruyó siete de cada diez empleos 
femeninos en toda Europa, mientras que el Gobierno del PP creó 2 de cada 3, 
para añadir a continuación que “la principal autonomía de una mujer es tener 
empleo y no depender de nadie”. 
 
Asimismo, Pablo Casado ha constatado que, desde que el PSOE está en el 
Gobierno, hay 20.000 mujeres menos trabajando y dos de cada tres empleos 
que se han destruido son precisamente femeninos. 
 
BRECHA SALARIAL Y PENSIONES 
El líder del PP ha recordado asimismo que su formación redujo la brecha salarial 
entre hombres y mujeres un 5%, la situó debajo de la media europea, al tiempo 
que ha reiterado su compromiso de aprobar un pacto nacional que acabe con 
esta discriminación.  
 
Asimismo, ha puesto en valor que el Gobierno del PP aumentó las pensiones de 
las mujeres trabajadoras con 2, 3 o más niños en una cuantía de un 5, 10 y 15% 
respectivamente, así como su compromiso para la próxima legislatura de 
incrementar en un 2% las de aquellas que tengan un solo hijo.  
 
También ha enfatizado la apuesta que hizo el PP a la hora de regular el 
teletrabajo o el permiso de paternidad, y lo ha contrapuesto a quienes, con las 
Cortes Generales disueltas, quieren apropiarse de los compromisos del PP sin 
aprobarlos, “poder pagarlos y arrogarse la idea”, en referencia a lo que está 
haciendo el Gobierno de Sánchez.  
 


