Hoy, en la Convención de Familia e Igualdad del PP en Cartagena

Dolors Montserrat lamenta que el PSOE utilizara
la manifestación del 8-M para atacar al PP
• Denuncia los escraches a Pablo Casado y a ella misma en la
jornada de ayer: “Quisieron violentar y vulnerar nuestra libertad, y
no lo vamos a permitir; basta ya de que la igualdad la defiendan
quienes no creen en la igualdad real, como la ministra Delgado”
• “El PP no acepta lecciones de nadie sobre igualdad, porque es un
partido de mujeres, el más votado por mujeres, bandera de la
igualdad y la libertad, y partido del empleo femenino”
• “El proyecto del PP es el único que garantiza la igualdad y la
libertad, y con Pablo Casado conseguiremos la igualdad real y
efectiva de todos nosotros el 28 de abril”

9 de marzo de 2019.- La portavoz del GPP, Dolors Montserrat, ha lamentado
este sábado en Cartagena que el PSOE utilizara ayer viernes la manifestación
del 8-M para atacar al PP.
En su intervención en una mesa redonda en el marco de la Convención de
Familia e Igualdad del PP, la portavoz popular ha querido subrayar que el PP
“no acepta lecciones de nadie” en materia de igualdad, y menos después de
comprobar que “el Gobierno de Sánchez no solo utiliza los Ministerios” en su
estrategia contra el PP, sino también manifestaciones como las del 8-M.
“Estamos hartas de esa izquierda que nos etiqueta a las mujeres como buenas
o malas en función de si piensas o no como ellas, de si vas o no vas a la
manifestación”, ha subrayado Montserrat, que ha querido entonar un “basta ya”.
“Basta ya de que la igualdad la defiendan esas personas que no creen en la
igualdad real, como la ministra más machista de Pedro Sánchez”, ha señalado
en referencia a la titular de Justicia, Dolores Delgado.
La dirigente popular se ha referido a las imágenes de la marcha del 8-M en
Madrid, donde se pudo ver a varios miembros del Ejecutivo muy activos en la
misma: “Vimos cómo Carmen Calvo, Begoña Gómez y las ministras daban
saltitos utilizando la manifestación para atacar al PP”.
La portavoz popular ha querido también condenar los escraches a Pablo
Casado y a ella misma en la jornada de ayer por parte de quienes entienden la
igualdad “como una lucha entre sexos”. “Ayer Pablo Casado tuvo que sufrir un
escrache, y nosotros sufrimos otro en nuestro acto de mujeres en Barcelona”,
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ha explicado a este respecto, resaltando que “quisieron violentar y vulnerar
nuestra libertad, pero no lo vamos a permitir”.
En su intervención, la portavoz popular ha querido reivindicar todo lo hecho por
el PP en pro de una igualdad efectiva, frente a las aportaciones de las
izquierdas, que solo parecen contribuir en términos de lenguaje, y no con
políticas reales. “Solo aportan el miembros-miembras y el portavocesportavozas”, ha manifestado, “y quitan a las mujeres algo tan importante como
el empleo, porque cuando gobiernan es cuando nos envían a las mujeres a
casa”, ha dicho en relación con la subida del paro de la mano de los gobiernos
socialistas.
“El PP es el partido del empleo femenino”, ha destacado Montserrat, que ha
remarcado que ha sido con un gobierno del PP “cuando más mujeres han
trabajado, y cuando más emprendedoras ha habido en España”. También el PP,
ha subrayado la portavoz popular, “es un partido de mujeres, y el partido más
votado por las mujeres, porque confían en nosotros -ha señalado-, y porque
mientras unos levantan la pancarta y hablan de boquilla, nosotros hacemos”.
El PP es también “la bandera de la igualdad y de la libertad”, que defiende una
sociedad que “solo progresa cuando cuenta con todo su talento: el masculino y
el femenino; que defiende a las mujeres sin atacar a los hombres; y que
defiende una sociedad de roles compartidos”.
Aparte de los datos de empleo femenino, Montserrat ha repasado muchas de
las reformas puestas en marcha por los gobiernos del PP en favor de la
igualdad, como la conciliación para hombres y mujeres, el teletrabajo, la subida
de pensiones para mujeres y viudas, el impulso al Pacto de Estado contra la
violencia de género o la defensa de la prisión permanente revisable para evitar
que se repitan crímenes como los de Marta del Castillo o Diana Quer.
“Si el feminismo de la izquierda y del socialismo es etiquetarnos y excluirnos a
los que no pensamos como ellos, que no cuenten con nosotros”, ha repetido
Montserrat, que ha lamentado las lecciones en igualdad de comunistas, “que
luego abandonan a las venezolanas”, y de independentistas, que “abandonan y
linchan a una mujer como Montserrat del Toro solo por ejercer su función
pública como secretaria de un juzgado”.
“El proyecto del PP es el único que garantiza la igualdad y la libertad, y con
Pablo Casado conseguiremos la igualdad real y efectiva de todos nosotros el 28
de abril”, ha finalizado.

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es
www.gppopular.es

@GPPopular

/GPPopular

@GPPopular

/GPPopular

/GPPopular

/GPPopular

