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Madrid
La diputada nacional, Rosa Romero: “El Gobierno ha dejado atrás a las
mujeres, que hoy padecen más desigualdad, más paro, más brecha salarial, más
pobreza y menos conciliación”
Romero ha lamentado que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, “las mujeres estén viviendo la peor
situación en este año de pandemia, por culpa de un gobierno que quiere presumir de feminista, pero que más allá de
slogans y propaganda, es un gobierno que está dejando atrás a las mujeres que hoy padecen más desigualdad, más
desempleo, más brecha salarial, más brecha en las pensiones, más pobreza y menos conciliación”. Ha expresado el
compromiso firme y decidido del PP en la lucha por la igualdad efectiva y sin guerras de sexos, “un compromiso que lo
hemos demostrado cuando hemos gobernado a nivel nacional, regional y local, para alcanzar los mayores avances,
como que 2 de cada 3 empleos eran ocupados por mujeres, que se recuperó todo el empleo femenino destruido
durante la crisis, se alcanzaron los 8,5 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, se redujo en 5 puntos la
brecha salarial y se creó el complemento de maternidad en las pensiones”. “Estos grandes avances se han frenado en
seco, y hoy, la crisis del COVID tiene rostro de mujer por culpa de un Gobierno inmerso en guerras internas con sus
socios y que no piensa en lo que verdaderamente necesitan las mujeres a las que ha dejado atrás”. “Hoy, las mujeres
sufren más desempleo que hace un año, un 19%, con la tasa más alta de paro de toda la Unión Europea, unas cifras
que empeoran aún más en Castilla-La Mancha con un 60% de mujeres desempleadas, y en la provincia de Ciudad Real,
que encabeza el paro femenino en España con un 63% de mujeres desempleadas del total de parados de la provincia”.
“Hoy, las mujeres tienen menos posibilidades de conciliación y corresponsabilidad, algo a lo que el Gobierno no da
respuesta, que hay un 21% más de brecha salarial, y la reforma en el complemento de maternidad de las pensiones es
un hachazo a las pensiones de las mujeres”.

En cuanto a la violencia de género, “este año, las mujeres
víctimas de maltrato, lo han tenido más difícil, porque con el
confinamiento se han visto obligadas al ‘encarcelamiento’ en casa
con sus maltratadores”. “El Pacto de Estado contra la Violencia de
Género que impulsó el gobierno del Partido Popular está
congelado y no se ha puesto en marcha ninguna medida para
evitar esta lacra”. Ha denunciado el brutal recorte del 50% de los
fondos destinados al Ayuntamiento de Ciudad Real por el
Ministerio de Igualdad para la lucha contra la violencia de género,
“es inadmisible e intolerable en un año tan difícil y del que la
alcaldesa tendría que dar explicaciones de por qué no lo ha
denunciado”, algo de lo que Romero sí ha pedido explicaciones a
la Ministra de Igualdad en el Congreso de los Diputados.
Rosa Romero

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, ha tenido un recuerdo para las más de 38.000 mujeres fallecidas
víctimas del coronavirus y ha puesto en valor el trabajo de todas las mujeres anónimas que han estado en primera
línea luchando contra el virus; sanitarias, cuidadoras de mayores, policías, guardias civiles, agriculturas y ganaderas… a
las que ha querido transmitir “el homenaje del PP y el reconocimiento como heroínas que se han entregado a ayudar
a una sociedad en tiempos de una brutal pandemia”.

