Manifiesto del PP en el
Día Internacional de la Mujer
El Partido Popular reitera su compromiso con todas las mujeres con el
convencimiento de que unidos podremos alcanzar el objetivo de una
sociedad en igualdad entre hombres y mujeres, más justa y más digna.
En este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recordamos la lucha
iniciada hace más de cien años por un grupo de mujeres trabajadoras que
reclamaban un trato salarial justo y unas condiciones laborales equiparables
a las de los hombres: derechos civiles e igualdad laboral.
Desde entonces, a pesar de las dificultades, las mujeres han ido alcanzando
logros fundamentales en aspectos políticos, laborales y educativos si bien
aún quedan retos por alcanzar.
La mujer, con los gobiernos del PP, ha sido un referente en cargos
institucionales y políticos. Nombramos a la primera Comisaría Europea, la
primera Presidenta de las Cortes, la primera Presidenta del Senado, etc.
Todas, mujeres del PP que han estado en primera línea, tanto en el ámbito
nacional como autonómico, provincial y local, por su mérito y capacidad y no
por cuotas.
En el Partido Popular estamos convencidos de que la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres se alcanza con el fomento de la educación y del empleo
sobre la base de unas políticas públicas y un marco normativo que las
garanticen.
Gracias a estas políticas, España ha reducido en los últimos años la brecha
salarial entre hombres y mujeres. Según los últimos datos de Eurostat,
desde 2012 se ha reducido en 4,5 puntos, que sitúa a España, por debajo de
la media europea y en un mínimo histórico.
Aunque persistan las diferencias en el ámbito laboral, la tendencia de los
últimos años es favorable a la plena incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo. España ha logrado recuperar todo el empleo femenino perdido
durante la crisis económica y, con 8,5 millones de afiliadas a la Seguridad
Social, hoy hay más mujeres trabajando que nunca.
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Por otra parte, según el último informe de la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA), el número de trabajadoras autónomas en España se situó
a finales de 2017 en 1,13 millones, lo que supone el 35,3% del total y supera
el nivel anterior a la crisis.
El Partido Popular apuesta por políticas que faciliten la conciliación de la vida
familiar y laboral, el fomento de la corresponsabilidad, la reducción de la
brecha salarial y la eliminación de las barreras que limitan el ascenso
profesional de las mujeres. En la actualidad, el 55% de los estudiantes
universitarios son mujeres.
El fomento de la empleabilidad, como elemento favorecedor de la
independencia económica de la mujer y la lucha contra la violencia de
género, son los grandes objetivos de las políticas del PP.
En este sentido, se han endurecido las penas de aquellos que atentan contra
la integridad física y sexual de las mujeres y se ha alcanzado, por primera
vez, un gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el que se han
implicado la mayoría de las fuerzas políticas y a todas las administraciones
autonómicas.
La lucha por la igualdad tiene que ser de toda la sociedad, de hombres y
mujeres. Tiene que nacer desde la educación en igualdad y tiene que estar
por encima de las ideas políticas.

2
Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 Fax: (91) 319 02 81.

