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Día Internacional de la Mujer 
 

El Partido Popular está comprometido con la 
igualdad real de la mujer 

 

El Partido Popular defiende el derecho de la mujer a ser libre, a ser 
madre y a desarrollar su vida personal y profesional: 

 La secretaria nacional de Educación e Igualdad, Sandra Moneo, defiende “el 
derecho fundamental que todas mujeres tienen de ser madres, un derecho 

que durante estos años se ha intentado recortar”. 
 Mª Dolores de Cospedal afirma que “el PSOE sostiene un discurso ideológico y 

ficticio que se ha puesto por encima de la realidad de la mujer”. 

 Para el PP, la auténtica igualdad se identifica con la capacidad de elección y 
con que las mujeres dejen de ser reducidas a un problema como colectivo. 
 

La igualdad real se defiende con hechos, no con promesas vacías: 

 El PSOE pretendía abanderar la igualdad de la mujer, pero la realidad es que 
sus ineficaces políticas han atacado con mayor crudeza a las mujeres. 

 Hoy hay casi 48.000 mujeres en paro y las que trabajan todavía sufren 

desigualdades laborales.  
 Las reformas del Gobierno favorecen la igualdad real de oportunidades con 

avances pioneros en materia de conciliación y reinserción laboral. 
 Ha regulado por primera vez el teletrabajo, dará incentivos a la contratación 

de personas con cargas familiares y crea el contrato estable a tiempo parcial. 
 

Las mujeres del Partido Popular no representan una cuota, sino una 
parte fundamental del partido: 
 Las mujeres son capaces de llegar por su propia valía, y no por su género, a 

puestos de responsabilidad y así lo ha puesto en evidencia el PP. 
 Con el apoyo mayoritario de los ciudadanos al PP, hoy hay más mujeres en 

puestos públicos de responsabilidad que en toda la historia. 
 Tenemos un Gobierno que de verdad cree en la igualdad y capacidad de las  

mujeres y en su capacidad de elección. 
 
 

 

Chaves y Griñán en el punto de mira de la Justicia 
 

El ex director general de Trabajo de la Junta andaluza implica ante el 

juez a Chaves y Griñán en la trama de los EREs: 
 Guerrero declara que “nadie de la Junta puede decir que se haya hecho algo a 

sus espaldas”, lo que también corroboraba la ya ex directora de Invercaria. 

 Guerrero señala a Chaves por haberle urgido a solucionar uno de los ERE 
falso y a Griñán por haber visado transferencias supuestamente ilegales. 

 

Los casos de corrupción que implican a la Junta socialista se multiplican 

cada día, mientras el PSOE guarda silencio y cierra filas. 
 El currículum de la Junta socialista es imparable: caso de Mercasevilla, 

Sanma, los ERE y el fondo de reptiles, ayudas a discapacitados e Invercaria… 
 

Andalucía no merece un Gobierno de la corrupción y la mentira: 
 El Gobierno del cambio tendrá como ejes  la verdad y las reformas para 

solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos.  

 

 @ppandaluz “Guerrero implica al Gobierno de la Junta en la trama de los 

#EREs falsos”  


