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Titulares Pablo Casado en acto con mujeres 
candidatas  

 

 Casado reivindica 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 el acto con mujeres candidatas que lleva por lema “No hablamos 
por ti, hacemos para ti”, 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 
 

 Asegura que “no hay libertad sin seguridad”, critica el discurso paternalista 
de la izquierda y advierte 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” 
 

 Señala 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”, asegura 
 

 Reivindica la prisión permanente revisable, además de para los casos de 
asesinato tras una violación o agresión sexual, para los secuestros que 
acaben en asesinato  
 

 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” 
 

 Recuerda que el PP siempre ha estado comprometido con la igualdad real 
y sin colectivismos y pone como ejemplo que más del 44% de los 
candidatos del PP a las municipales y autonómicas son mujeres 
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 Contrapone que el Gobierno socialista de Zapatero destruyó 7 de cada 10 
empleos femeninos en toda Europa, mientras que el del PP con Rajoy 
creó 2 de cada 3  
 

 Insiste en un pacto nacional sobre la brecha salarial, recuerda que el PP la 
situó por debajo de la media europea y que la de pensiones la redujo un 
22% 
 

 Frente a la cifra récord de los 8,7 millones de mujeres afiliadas a la 
Seguridad Social con el PP, Casado subraya que con Sánchez hay 20.000 
mujeres menos trabajando, “aunque el Gobierno intente ocultarlo con sus 
viernes sociales” 
 
 


