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Guadalajara 

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta 
formación a nivel nacional, Mª Dolores Cospedal, aboga por seguir trabajando 
“para conseguir la igualdad real de oportunidades” que nos da la Constitución 
 
En la clausura del Foro por la Igualdad de Oportunidades del PP de Castilla-La Mancha 
 
Cospedal ha señalado que “la celebración del Día Internacional de la Mujer debe servir para reivindicar y recordar que 
no podemos parar de trabajar para conseguir la igualdad real de oportunidades que nos da la Constitución, y no debe 
servir para crear barreras y fronteras políticas”. Ha recordado que el anterior Gobierno regional del PP encontró una 
comunidad quebrada, pero sacó adelante un programa muy importante, como es el Programa de Apoyo a la 
Maternidad para ayudar a las mujeres que quieren ser madres; especialmente a las más jóvenes y a las que tenían 
más dificultades. “Y eso ahora se ha eliminado porque lo hizo el PP”. “Hoy a nuestra región llegan desde el Estado más 
de 1.000 millones más de los que había en la anterior legislatura cuando gobernaba el PP, por ello, le pediría al 
Gobierno de Castilla-La Mancha que vaya a los hechos y que esos más de 1.000 millones más se dediquen a hacer 
políticas reales de igualdad”. “Así, pedimos que, cuando se solicita que en nuestra región haya escuelas de 0 a 3 años 
en el mundo rural, se ayude y no se vote en contra; cuando decimos que los centros de la mujer puedan prestar 
ayudas itinerantes, no entendemos que el gobierno bipartito de Castilla-La Mancha nos niegue esa posibilidad; y no 
entendemos que un programa como el de Ayuda a la Maternidad se haya eliminado”. Ha resaltado que “en esta 
legislatura hemos logrado que en el Parlamento nacional se aprobara, por la mayoría de los grupos parlamentarios, un 
Pacto Nacional contra la Violencia de Género, por encima de intereses partidistas y de posicionamientos políticos”. 
Además, ha destacado que el Gobierno del PP ha ampliado el plazo de los permisos de paternidad y que la mayoría del 
empleo que se destruyó durante la crisis era femenino, y hoy la mayoría de esos empleos se han recuperado. 
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Yo hoy, 8 de marzo, también trabajo 
 
 

 
 

  
El mundo celebra hoy el Día Internacional de la Mujer, honrando la difícil batalla que llevamos 
librando las mujeres por nuestra igualdad social durante muchos años. Unas lo harán asistiendo a 
una huelga de trabajo feminista, otras lo haremos desde el convencimiento de que para ganar esta 
batalla necesitamos a la otra parte de la humanidad comprometida con los avances de la mujer. 
Tan respetable es una opción como la otra, pero considero que para alcanzar la igualdad 
necesitamos que los hombres la entiendan y la apoyen. 
  
Además, como servidora pública siento la obligación de trabajar todos los días del año para 
alcanzar aquellas metas que nos marcamos quienes defendemos la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, y por eso yo hoy también trabajo. Quienes, además, estamos en las 
instituciones tenemos la posibilidad de plantear y aprobar medidas que ayuden a conseguir esas 
metas, por eso siempre voy a luchar por la libertad de las mujeres y por su empoderamiento, por 
las mujeres que están en desventaja por las barreras estructurales de género, apostando siempre 
por reforzar sus capacidades y protagonismo, para que puedan alcanzar una vida autónoma en la 
que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a 
la toma de decisiones en toda las esferas de la vida personal y social. Para mí el feminismo es la 
mujer libre, independiente, que tiene su propia economía, que hace su trabajo bien y que con su 
ejemplo se reafirma como mujer. 
  
Considero que la principal bandera que debemos portar es la de la lucha contra la desigualdad en 
el empleo. Se han puesto en marcha medidas que suponen avances importantes y que después de 
años de profunda crisis, permiten datos positivos. Hoy hay más mujeres trabajando que nunca, 8,5 
millones, lo que debe ser un acicate para seguir trabajando por todas aquellas que aún no han 
podido encontrar un empleo, teniendo presente que las mujeres todavía siguen teniendo mayor 
dificultad para lograr la conciliación, que es el gran reto del siglo XXI: alcanzar el objetivo de que 
las responsabilidades familiares y domésticas no recaigan solo en la mujer y sea un reto 
compartido, ya que todos los diagnósticos sociales coinciden en que hay que promover la 
conciliación porque es en el momento de la maternidad cuando las mujeres empiezan a sufrir la 
desigualdad. 
  
Quiero recordar en este día, como no, a todas las mujeres y niños víctimas de la violencia de 
género, debemos honrar su memoria y tenemos la obligación de luchar hasta erradicar ese 
terrorismo familiar que aún azota a nuestro país. 
  
Por último, quiero felicitar a las mujeres de este país que todas las mañanas se levantan, llevan a 
sus hijos al colegio, acuden a sus trabajos, organizan la casa, la compra, la comida, las tareas, 
cuidan de las personas dependientes... Mi homenaje, admiración y respeto a todas ellas. Hoy 
quiero compartir con todas ellas mi trabajo y compromiso para conseguir una sociedad justa e 
igualitaria, será la mejor herencia que podamos dejar a nuestras hijas. 
 
 



 

 

Manifiesto del Partido Popular  
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. 
  
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. 


