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Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemoramos y recordamos el 
trabajo y la lucha iniciada hace más de cien años por un grupo de mujeres 
trabajadoras que salieron a la calle para reivindicar un trato salarial justo y unas 
condiciones laborales equiparables a la de los hombres. 
 
Este año, la Organización de Naciones Unidas ha querido poner en valor a las 
mujeres que se encuentran en la primera línea de la crisis de la Covid-19 como 
trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. 
Por ello, este año bajo el tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el 
mundo de la Covid-19”, Naciones Unidas quiere celebrar los enormes esfuerzos 
que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario 
y recuperarse de la pandemia. 
 
Desde el Partido Popular estamos comprometidos con la igualdad real y sin 
colectivismos, y convencidos de que una igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres es posible fomentando la educación y el empleo. 
  
Por ello, y gracias a las políticas puestas en marcha por los diferentes gobiernos 
del PP, ha sido posible alcanzar los mayores avances en la lucha por la igualdad 
de las mujeres: dos de cada tres empleos que creó nuestro partido fueron 
ocupados por mujeres y se consiguió recuperar todo el empleo femenino perdido 
durante la crisis económica. Se alcanzaron los 8,5 millones de mujeres afiliadas a 
la Seguridad Social, se redujo la brecha salarial en cinco puntos y se mejoraron 
las pensiones. 
 
En definitiva, hemos sido pioneros rompiendo los techos de cristal y promoviendo 
políticas que han garantizado que muchas mujeres tengan un mejor futuro. 
 
Sin embargo y pesar de los grandes avances alcanzados, la situación en estos 
momentos en España, en relación al desempleo femenino, es de verdadera 
preocupación. Según los últimos datos publicados por Eurostat, España fue en 
2020 el país de la UE donde más creció el paro entre las mujeres hasta situarse 
en el 18,4%, lo que sitúa a nuestro país como el segundo con más desempleo 
entre las mujeres de toda la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia con una 
tasa del 20,6%. 
 
Unos datos que demuestran el discurso vacío de la izquierda en materia de 
igualdad, porque no hay mejor herramienta en la lucha contra la desigualdad entre 
hombre y mujeres que la creación de empleo.  
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La lucha por la igualdad tiene que ser de toda la sociedad, de hombres y 
mujeres, y no de mujeres contra hombres. Debemos construir una sociedad 
justa, social y económicamente desarrollada que nos permita avanzar y resolver 
los actuales problemas: 
 
• Corresponsabilidad y conciliación personal, familiar y laboral. 
• Fomentar el acceso al empleo, algo esencial para dotar a la mujer de 
independencia y libertad. 
• Eliminar la brecha laboral y los techos de cristal. 
• Cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poner 
fin a la peor lacra que atenta contra las mujeres. 
 
Para el Partido Popular alcanzar la igualdad plena y real es una batalla que hay 
que ganar los 365 días del año de la que tienen que formar parte todos los 
sectores que conforman la sociedad, desde los poderes públicos, pasando por 
los agentes sociales y actores económicos, superando las diferencias 
partidistas. Este es nuestro objetivo y nuestro compromiso. 


