
 

 
 

Manifiesto del Grupo Popular Europeo 
con motivo del Día Internacional de la Mujer 

 

Presentado por la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, en la inauguración de las 
jornadas de trabajo que  el  Grupo  del  Partido  Popular  Europeo  celebra  en  Valencia 
 

“Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, una oportunidad anual para debatir los asuntos relacionados con 
los derechos de la mujer y la eficacia de las políticas de igualdad a nivel nacional y europeo. 
 
El Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo considera que los asuntos de la mujer tales como su 
participación en el mercado laboral, la conciliación del trabajo, la familia y la vida personal, la lucha contra la violencia 
de género, el acceso a los derechos reproductivos, están todavía por resolver. 
 
Por lo tanto, en solidaridad con todas las mujeres de Europa, estamos de acuerdo en las exigencias para eliminar las 
barreras en el trabajo, en la mejora de los sueldos, en la equiparación salarial, en un acceso más fácil a las guarderías y 
clubs escolares, así como en el incremento de la participación de la mujer en puestos ejecutivos, en la economía y en 
la política. Todo ello es la clave para la mejora de la vida de las mujeres y de sus familias. 
 
Es  de  todo  punto  increíble  que  mujeres  bien  formadas  y  competentes todavía ganen menos que sus compañeros 
hombres. Las desventajas acumuladas a lo largo de sus carreras profesionales se reflejan en muchas ocasiones en 
pensiones que son un 40% más bajas y en salarios que no son iguales por trabajos de igual valor. 
 
Todo ello debido solo a su sexo. Todo ello tiene que cambiar. 
 
Es imprescindible, por lo tanto, encontrar soluciones para hacer desparecer esta situación y para erradicar también la 
violencia de género, la violencia doméstica y el acoso sexual en el trabajo en nuestro continente europeo. La violencia 
física, económica y sexual debe ser combatida con toda la energía y con mejores resultados de los que tenemos hoy 
en día. 
 
Esta es la razón por la que dese el Grupo Parlamentario Popular estamos satisfechos con que todos los países de la 
Unión Europea hayan firmado la Convección  de  Estambul.  Y  que  más  de  la  mitad  la  hayan  ratificado. Además, la 
Unión Europea se ha unido también haciendo de la Convención de Estambul su hoja de ruta para este año. 
 
La Convención deja muy claro que la promoción de la igualdad, el empoderamiento económico y la lucha contra los 
estereotipos basados en una supuesta inferioridad de la mujer son las herramientas necesarias para eliminar la 
violencia. También declara que ninguna religión, ni tradición, pueden de manera alguna justificar la violencia contra 
niñas o mujeres, o la discriminación de cualquier forma que se dirija contra las mujeres. 
 
No podemos tolerar que en pleno siglo XXI haya seres humanos que sean agredidos e incluso que estén siendo 
traficados por el mero hecho de ser mujeres. 
 
Esta es la razón por la que con plena solidaridad y compromiso cívico hemos de llevar a efecto políticas de igualdad, 
gracias a las cuales el potencial y los derechos de hombres y mujeres sean tratados sin discriminaciones. Y, por lo 
tanto, expreso mi satisfacción de que el Partido Popular Europeo comparta estas prioridades y estos objetivos. 
 
La posición del Partido Popular Europeo al respecto, el empoderamiento económico, la promoción de la conciliación 
de la vida familiar, laboral y personal y la lucha contra la violencia de género, han de servir de base para las políticas 
de hoy y las de mañana. 
 
Este es el manifiesto consensuado por todos los aquí presentes en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo”. 

 
 



 
 

Manifiesto del PP de Alcázar de San Juan  
en el Día Internacional de la Mujer 

 

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. 



 
 

 

 
 
Rebeca Sánchez Maroto Sánchez Migallón 
Presidenta Local del Partido Popular de Manzanares

 

8 de marzo Día Internacional de la Mujer 
 

Los hombres y las mujeres del Partido Popular de Manzanares 
 
. Estamos a favor de la igualdad real entre todos los miembros que conformamos nuestra 
sociedad. 
 
. Estamos en contra de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y nos felicitamos de la 
reducción de la misma en 4,5 puntos desde el año 2012, considerando la necesidad de seguir 
trabajando hasta su eliminación. 
 
. Estamos comprometidos con la lucha contra la violencia de género y a favor de la protección de 
las víctimas y sus familias, como ha quedado de manifiesto con la firma del Primer Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género y la puesta en marcha, por parte del gobierno de Rajoy, de más de 
200 medidas para erradicar esta lacra. 
 
. Creemos en las políticas dirigidas hacia una maternidad sin coste laboral como las que suponen 
la incorporación del hombre al permiso de lactancia o la ampliación de la edad de los hijos para 
solicitar la reducción de jornada. 
 
. Respetamos la libertad de quienes ejerciendo su derecho constitucional participen en la huelga 
convocada para el día ocho de marzo, a la vez que reclamamos ese mismo respeto para quienes 
decidimos no hacerlo. 
 
. Rechazamos el acuerdo adoptado entre el Ayuntamiento de Manzanares y los sindicatos UGT y 
CCOO por el que, en palabras de los propios sindicatos: 
 
“El Ayuntamiento da permiso al personal municipal el 8 de marzo de 12.00 a 14.00 horas para 
asistir a la concentración convocada en la Plaza de la Constitución sin que se le descuenten de la 
nómina. Quien tenga turno de tarde puede ejercer sus dos horas de paro, en este caso al no 
coincidir con el permiso municipal, se descontará de su nómina.” 
 
Este acuerdo nos parece bochornoso e intolerable. 
 
.No vamos a apoyar con nuestra presencia los actos conmemorativos del 8-M a la vista de la 
politización a que los ha sometido la Concejalía de Igualdad, poniendo los intereses del gobierno 
PSOE-IU por delante de la lucha común por la igualdad. 
 
Las mujeres del Partido Popular, que no apoyamos esta huelga, lo hacemos por convicción, NO 
POR SUMISION, como personas libres con capacidad de decidir por nosotras mismas y en 
disposición para seguir trabajando en pro de la igualdad todos los días del año, también el ocho de 
marzo. Para eliminar la discriminación, todos los días son hábiles. 



 
 
Ciudad Real 

La viceportavoz popular, Aurora Galisteo: “El sectarismo de Pilar Zamora 
impide aprobar por unanimidad el manifiesto del 8M” 

 
Galisteo ha explicado que el Grupo Municipal Popular ha lamentado que por primera vez el manifiesto institucional 
del Ayuntamiento de Ciudad Real, con motivo del Día Internacional de La Mujer, no se haya aprobado por unanimidad 
en el Consejo Local de La Mujer; “El sectarismo de Pilar Zamora y de sus socios de gobierno, Ganemos, les ha llevado a 
aprobar un manifiesto, en el que se reivindica un apoyo expreso a la huelga feminista, lo que motivó que dos 
organizaciones de mujeres, un sindicato y el Partido Popular se abstuvieran o votaran en contra del mismo, al 
considerar que esta huelga tiene un gran sesgo político”. Desde el GMP consideran que no es momento para el 
enfrentamiento sino para sumar fuerzas en torno a lo realmente importante, que es la igualdad de la mujer en todos 
los ámbitos, desde el respeto a las diferencias de cada colectivo. “A Pilar Zamora no le ha importado aprovechar el 
8M, una vez más, para hacer política sectarista y demagógica en torno a un tema tan importante como es la igualdad”.  
 

 
       Aurora Galisteo y Miguel Angel Rodríguez 
 

 
“Es lamentable el ataque que las mujeres del Partido Popular 
hemos sufrido estos días; además de escuchar que estamos aquí 
por estética, tal y como afirmó la portavoz de Ganemos ante el 
silencio cómplice de Pilar Zamora, también hemos tenido que 
aguantar que la vicepresidenta de las Cortes y diputada de 
Podemos, María Díaz, manifestara que somos sumisas y que nos 
arrodillamos ante los hombres de nuestro partido, algo 
totalmente inaceptable ya que, con estas declaraciones, lo único 
que buscan es atacar a las que no pensamos como ellas y hacer, 
por tanto, política demagógica y barata con un tema tan serio”. 
 

 

“El GMP quiere manifestar que la defensa de la Igualdad debe superar, de una vez por todas, las diferencias 
partidistas. Sólo desde la unidad de toda la sociedad contribuiremos a la igualdad real y efectiva de derechos entre 
hombres y mujeres, una igualdad que no debe entender de siglas y que, al contrario de lo que pretenden las 
formaciones de izquierdas, no es patrimonio de nadie”. “Una vez más, ha quedado patente el radicalismo de las ediles 
del PSOE y de Ganemos, incapaces de entender que para luchar por los derechos de las mujeres, y para acabar con la 
lacra de la violencia de género, hay muchos caminos, todos igual de válidos”.   

 

 


