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Hoy, durante un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer 

Casado exige al Gobierno que “deje de pelearse 
y rememos en la misma dirección” frente a la 
violencia de género “sin arrojarse este tema a 
la cara” 

 

• Insta al Gobierno a “no enredarse” en leyes con “poca eficacia penal y 
técnicamente imperfecta” como la de Montero 

• Califica de “lamentable” y de “espectáculo poco edificante” el 
comportamiento del Gobierno en los últimos días con insultos de “machotes 
y machistas” 

• “En el PP nunca ha habido confrontación por una cuestión de género y si sucediera me 
daría vergüenza ajena”. “Presido un partido en el que no tengo que defender a las mujeres 
porque os defendéis vosotras solas” , afirma 

• Se refiere a la violencia de género como un “drama insoportable” y subraya 
que es un tipo de violencia que “se ejerce contra las mujeres por el hecho 
de serlo” 

• Destaca la labor del PP para avanzar en esta materia con medidas como la 
promulgación de la primera ley contra la violencia de género que incorporaba 
órdenes de alejamiento, la colaboración en la primera ley integral y el 
liderazgo para acordar el Pacto Nacional contra la Violencia de Género  

• Se muestra contrario a la “victimización” de las mujeres y aboga por que 
hombres y mujeres avancen en la misma dirección. “La admiración hacia las 
conquistas femeninas en los últimos años es indisociable de la aportación 
de los hombres” 

• “Estoy orgulloso de que estemos dando las batallas ideológicas sin 
complejos, sin levantar el tono y con respeto para decir lo que siempre se 
ha dicho. La coherencia es el mejor pasaporte para la credibilidad” 

• Rechaza el “colectivismo” pero se muestra “a favor de superar cualquier 
barrera” 

• Ensalza que el PP es un partido con un 51 por ciento de representación de 
mujeres. “Un partido en el que me sobra decir que sois libres para decir lo 
que os dé la gana, no tengo que defenderos, os defendéis muy bien solas” 

• Señala que la igualdad real es la autonomía que se alcanza con el empleo 
y contrapone los 2 millones de mujeres que perdieron su trabajo con un 
gobierno del PSOE frente a la “revolución del empleo femenino” que 
promovieron los del PP. “No aceptamos lecciones de la izquierda en este 
ámbito” 
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• Subraya que con el PP la brecha de las pensiones se redujo entre un 4 y un 
15%, reconociendo así a las mujeres trabajadoras y madres su generosidad  

• Aboga por la conciliación, el teletrabajo y la racionalización de horarios y por 
avanzar en el acceso femenino a las carreras técnicas y las materias STEM  

• Defiende extender la tarifa plana para autónomas a 24 meses, así como 
ampliarla a 36 a mujeres en situación de vulnerabilidad  y aplicar un plan 
específico para las emprendedoras del medio rural 


