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El PSOE está hondamente preocupado por los cambios que el Gobierno 
conservador está introduciendo en el modelo social, que afectan SERIAMENTE 
al FUTURO de las mujeres, condenándoles a su ROL TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

EL PP DEJA EN ENTREDICHO EL FUTURO 
DE LAS ESPAÑOLAS   

29 de mayo de 2012 

El PSOE denuncia en el Congreso que el PP 
supedita el futuro de servicios del Estado del 

Bienestar a que las mujeres vuelvan a la 
casilla de salida 

La errática gestión y la 
tijera conservadora está 
exacerbando los efectos de 
la recesión en materia de 
igualdad y equidad, con el 
diseño de una salida de la 
crisis que deja EN LA 
CUNETA a las mujeres 

 Aprobación de decretos leyes de recortes en 
Educación y Sanidad, y de los propios PGE, que 
suponen tres estocadas del PP al Estado del 
Bienestar y que perjudican especialmente a las 
mujeres           Tendrán una incidencia directa sobre 
casi dos millones de mujeres que trabajan en estos 
campos, una cuarta parte de todas las mujeres 
ocupadas 

 Además de destruir de manera directa empleo en 
estos sectores, el hecho de que se reduzcan 
servicios sociales comportará que otras mujeres 
deban abandonar sus trabajos 

 El freno total a la dependencia es un duro golpe a un 
sector copado por mujeres 

 La reforma laboral facilita la expulsión de las 
mujeres del mercado de trabajo: 

o Las medidas de conciliación y los planes de 
igualdad se sacan de los convenios de ámbito 
superior 

o Desaparecen las bonificaciones para la 
reincorporación tras un parto 

o Se precariza al máximo la situación de los 
contratos a tiempo parcial, en donde el 80% 
son mujeres 

o Finalizan las políticas activas de empleo, de 
las que se benefician sobre todo las mujeres  

En suma, el Gobierno REASIGNA el papel de la mujer en nuestra 
sociedad, porque necesitan que los servicios que el Estado va a dejar de 

prestar como consecuencia de sus recortes sean asumidos por las 
mujeres. APROVECHAN LA EXCUSA DE LA CRISIS PARA IMPONER SU 
MODELO IDEOLÓGICO y ASESTAR ESTOCADAS LETALES AL ESTADO 

DEL BIENESTAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PP deja bien a las claras cuál es su concepto sobre el papel de las 
mujeres cuando… 

 Revisa la Ley del Aborto para volver a la clandestinidad 
 Dificulta el acceso a la píldora del día después 
 Elimina el estudio de la desigualdad de género de la nueva 

“Educación para la Ciudadanía” 
 Recortan las campañas de sensibilización contra la violencia de 

género 

 

 

ALGUNOS DATOS SOBRE EMPLEO Y MUJER  

 El 80% del trabajo doméstico y no remunerado lo realizan las 
mujeres 

 De cada diez personas inactivas por dedicarse a labores del 
hogar, nueve son mujeres 

 Las mujeres dedican a familia y hogar 4,3 horas al día, frente a 2,3 
de los hombres 

 Por cada hombre que reduce su jornada para el cuidado de los 
hijos, diez mujeres reducen la suya  

 El 93% de las personas cuidadoras de dependientes, con alta en 
la Seguridad Social, son mujeres 

Por todo ello, Elena Valenciano HA INSTADO EN SU 
INTERPELACIÓN A LA MINISTRA ANA MATO a que “explique 
claramente qué proyecto tienen ustedes para las mujeres españolas” 

• “Durante las últimas décadas, el desarrollo del Estado del Bienestar ha 
permitido que las mujeres fueran ganando espacios de autonomía”, 
pero “el recorte de los servicios públicos hará que estas tareas vuelvan 
a recaer en las mujeres”. “Estamos ante una enorme transformación 
social, forjada a golpe de decreto ley y sin contar con nadie –sin 
consenso político y sin los agentes sociales, sin la sociedad civil…– que 
responde a un proyecto político de corte conservador”,  

• “Más y más mujeres deberán volver a plantearse la elección entre 
tener trabajo y tener hijos”. "Resulta curioso que un Gobierno que 
insiste continuamente en la maternidad como elemento definitorio de 
la identidad femenina tome medias que lo contradicen claramente”. 
“Exactamente ¿qué quieren, que la mujer no trabaje o que no tenga 
hijos?” 

Este cambio de modelo constituye una “traición a las mujeres y los 
esfuerzos que han hecho por conquistar espacios de independencia”. “La 
derecha española nunca ha hecho absolutamente nada por las mujeres, 
nada tenemos que agradecerles” y le ha reclamado que “les facilite el 

camino para que sean autónomas e independientes” 


