Hoy, en el acto del PP con motivo el Día Internacional de la Mujer

Ana Pastor: “Las mujeres somos aceleradoras de
la sociedad y queremos oportunidades, no
condescendencia”
• “Nosotras pensamos lo que nos da la gana y decidimos lo que nos da la
gana; no permitimos que nos digan si somos o no buenas chicas feministas
independientemente de si vamos a una manifestación. Queremos libertad”
• La vicesecretaria de Política Social del PP señala que, aunque las mujeres
tenemos “igualdad legal”, siguen existiendo “ribetes machistas” en nuestra
sociedad y aboga por una conciliación “global y universal”
• Defiende que el problema real en materia de igualdad no es decir “nosotros
y nosotras” sino resolver la brecha salarial, la conciliación o el acceso a
puestos de liderazgo
• Pregunta por qué hoy en día las mujeres siguen teniendo dificultades para
acceder a puestos directivos y cuando lo hacen las “miran con lupa”, pese a
tener una gran formación
• Reivindica que las mujeres tienen que estar “allá donde se toman las
decisiones para transformar el mundo” y defiende que no se dejen “acogotar
por quienes nos quieren colocar en un lado u otro”
• Reivindica “con orgullo” la labor del PP en favor de la igualdad real y
considera que las mujeres que se dedican a la política y hablan de ellas
“hacen un flaco favor” a la sociedad
• “La inmensa mayoría de mujeres reales se identifican con mujeres que se
preocupan por que los niños tengan una plaza de guardería”, señala
• Transmite un mensaje de recuerdo a las mujeres ucranianas porque “antes
que la libertad está la vida y hoy muchas mujeres, hombres y niños la están
perdiendo por una invasión injusta que tiene que parar ya”
• Considera que la educación es la mejor herramienta para que las mujeres
logren su independencia y puedan decidir libremente y lamenta que, desde
muy pequeñas, a las mujeres se les dice que valen menos para estudiar
materias STEM como las matemáticas
• Critica que, a día de día, las mujeres tienen que superar barreras en el
ámbito científico, como demuestra el hecho de que menos del 30% de
investigadores científicos en el mundo son mujeres, un dato similar en
nuestro país
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