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FAMILIA, CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Implantar y seguir impulsando mecanismos de flexibilización de la 
jornada laboral:

La creación de una bolsa de horas para gestionar asuntos propios.

Teletrabajo.

EL PARTIDO DEL EMPLEO Y DE LA FAMILIA

Apoyar a la familia es fortalecer nuestro modelo de sociedad. Por eso, desde el 
Partido Popular ponemos a la familia en el centro de nuestras políticas, 
orientadas a la creación de empleo y el crecimiento económico.

No existe política social sin una buena política económica. La mejor forma de 
luchar contra la desigualdad es la creación de empleo. En los últimos años 
hemos avanzando mucho:

Un país progresa cuando la maternidad y la paternidad no tienen coste profesional.

En este sentido, el Gobierno del PP ha implementado medidas como:

La incorporación del hombre al permiso de lactancia.
La ampliación de la edad de los hijos, de los 8 a los 12 años, para solicitar la 
reducción de jornada.
El incremento de las pensiones de las mujeres con hijos.
La reducción de la jornada laboral de los padres con hijos con cáncer.

Un país progresa cuando la maternidad y la paternidad no tienen coste profesional.

La brecha salarial en España se ha reducido casi 4 puntos desde 2012, 
situándose en mínimos históricos por debajo de la media de los países 
de la UE y de Alemania, Holanda, Francia o Dinamarca.

6 de cada 10 emprendedores en nuestro país son mujeres.

Hoy, hay más mujeres trabajando que nunca en España.

El Partido Popular está plenamente comprometido con la familia, ya que es la 
institución social más importante de la sociedad, la más flexible y sólida y la más 
antigua y actual.

Si hay una institución social que siempre se ocupa de todos, ésa institución es la
familia.

La familia es la mejor red de solidaridad, la más eficaz escuela de respeto, la 
primera universidad de valores y el más potente vehículo de transmisión cultural.

Todo lo que no se pone en valor, se pone en riesgo. Por eso, frente a los que 
ponen todo en duda, el Partido Popular apoya y trabaja por la familia.
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PACTO INTEGRAL POR LA CONCILIACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS

España no tendrá igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mientras 
no abordemos de verdad, con rigor y con todos los materiales necesarios la 
conciliación familiar, personal, laboral y la corresponsabilidad.

Por ello, el Partido Popular cree necesario acordar entre todos los agentes
políticos y sociales un Plan Integral por la Conciliación y la Racionalización 
de Horarios.

Entre las medidas a plantear, el PP apuesta por:

1Que la jornada laboral termine, en España, con carácter general a las 6 
de la tarde.
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OTRAS ACCIONES DEL GOBIERNO DEL PP

“Hemos tomado medidas y seguiremos 

haciéndolo para reducir la brecha salarial

 y la brecha de género. Avanzamos para 

lograr la igualdad total”
“El Partido Popular tiene un proyecto 
de futuro para España donde todos 
tengan más oportunidades y bienestar 
y en el que nadie se quede atrás”.

Mariano Rajoy:


