
 
Día Internacional de la Mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es la tercera vez que se conmemora el Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo),  desde que gobierna Rajoy.  
 

Pues bien, a la luz de los datos y de la realidad, la única reflexión que puede 
hacerse con ocasión de esta conmemoración es que, desde que en 
España gobierna el PP, las mujeres han perdido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Aunque es el conjunto de la sociedad española –hombres y 
mujeres-la que está retrocediendo décadas en derechos ciudadanos y en 
servicios sociales con este Gobierno, no es gratuito afirmar que las mujeres 
están siendo especialmente perjudicadas por las medidas de Rajoy 

 
PORQUE: 

⇒ Por primera vez en 40 años la tasa de actividad femenina ha 
descendido: se está expulsando a las mujeres del empleo. 

⇒ Las mujeres son mayoría entre quienes tienen empleos temporales 
y mal pagados 

⇒ Por regla general, tienen salarios más bajos que los hombres 

⇒ Y también tienen las pensiones más bajas 

⇒ Porque son las más afectadas por los recortes en la Ley de 
Dependencia 

⇒ Porque es su avance en la igualdad con los hombres lo que se ha 
frenado con muchas decisiones de este Gobierno 

⇒ Y porque es su libertad para  decidir sobre su maternidad lo que el PP 
está dispuesto a arrebatarles 

DESDE QUE GOBIERNA RAJOY, LAS MUJERES 
EN ESPAÑA NO HACEN MÁS QUE PERDER 

(derechos, igualdad, ayudas…..) 
 

Y ahora, con su Ley del Aborto, quiere quitarles también 
su libertad para decidir sobre su maternidad 

7  marzo 2014 

 Han perdido empleo 
 Han perdido derechos laborales 
 Han perdido en derechos sociales 
 Han perdido protección frente a violencia de género 
 Han perdido en igualdad 
 Han perdido libertad 



 
 

LAS MUJERES HAN PASADO DE TENER EL MAXIMO APOYO DE 
UN GOBIERNO A SER LAS MÁS PERJUDICADAS POR EL ACTUAL 

Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno del PP está atacando con 
recortes, cuando no quitando directamente, muchas de las 
grandes medidas de apoyo a la mujer en España y de impulso a su 
igualdad que implantó el Gobierno del PSOE, entre los años 2004 y 2011. 

De esas 2 legislaturas, que han sido el periodo de mayor apoyo a la 
mujer en toda la historia de España, hemos pasado al periodo en 
que más derechos y bienestar han perdido. Y en tan solo 2 años. 

 

CON EL PSOE 
LAS MUJERES 

GANARON 

 

CON EL PP LAS MUJERES HAN PERDIDO 

LEY INTEGRAL 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 

Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre 

 

 Lo primero que ha hecho el Gobierno de Rajoy ha sido 
reducir más de un 30% el presupuesto destinado 
a prevención de la violencia de género.  
 

 Han desaparecido los programas de formación y apoyo al 
empleo 
 Prácticamente han eliminado las campañas de 
sensibilización y prevención 

 Y lo mismo ha hecho con la financiación a las CC.AA para 
atención social a las mujeres y sus hijos 

 Se han recortado las ayudas que las distintas 
administraciones daban a las mujeres para que se sintieran 
amparadas y denunciaran a sus agresores. 

 Y se han cerrado muchas casas de acogida. 
 

 Ha presentado un anteproyecto de reforma del Código 
Penal  
 
 Que desprotege a la mujer y a sus hijos menores y 
despenaliza o minora las penas de los agresores, dándoles 
una impunidad que ahora no tienen 

 Y quiere acabar con los servicios municipales de ayuda a las 
víctimas, mediante su reforma de la Ley Local. 

 

ASIGNATURA 
EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 
 

 El PP ha eliminado la asignatura Educación para la 
Ciudadanía* 

 Y ha impuesto la enseñanza de Religión 
 

*Que enseñaba valores como la igualdad, el rechazo a la violencia y, en 
especial, a la violencia de género

 
 

 



 

 

CON EL PSOE 
LAS MUJERES 

GANARON 

 

CON EL PP LAS MUJERES HAN PERDIDO 

Ley de IGUALDAD 

la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de 
marzo, para la 
Igualdad Efectiva 
de Mujeres y 
Hombres 

 

 

 El PP no la aplica y muy especialmente en lo que se 
refiere al ámbito del trabajo 
 

 El recorte de derechos de la Reforma Laboral 
impuesta por el Gobierno al conjunto de los trabajadores es 
aún mayor para las mujeres, porque supone también  
dejar sin efecto la Ley de igualdad,  facilitando 
aún más la expulsión del empleo de las mujeres. 
⇒ Han desaparecido las bonificaciones cuando se 

reincorpora una mujer, tras una excedencia por 
cuidado de un hijo.  

⇒ Se ha limitado y condicionado el derecho a 
la jornada reducida y el permiso de lactancia. 

 
 

Medidas para la 
CONCILIACIÓN de la 
vida laboral y 
personal  

 

 

 Han quedado eliminadas de facto por la 
Reforma Laboral 

 
Ley de 
DEPENDENCIA 

 El desmantelamiento y reducción de las 
prestaciones que está haciendo el Gobierno de la Ley 
de Dependencia, perjudica de forma especial a las 
mujeres, al ser ellas las cuidadoras de los dependientes, 
en más del 90% de los casos. 

 Y al ser también mujeres mayores las principales 
beneficiarias directas de la Ley como personas 
dependientes  

 La reducción de las prestaciones económicas de la 
ley de dependencia para las personas cuidadoras en la 
familia, junto a la eliminación del pago de la 
Seguridad Social a efectos de pensión de jubilación, 
 

incrementa la pobreza de las mujeres de todas 
las edades que cuidan a sus familiares 
dependientes y elimina su acceso a la tarjeta 
sanitaria, como derecho individual. 

 
 
 
 
 

 



 

CON EL PSOE 
LAS MUJERES 

GANARON 

 

CON EL PP LAS MUJERES HAN PERDIDO 

 
Ley de 
INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO 
 

En la que, por primera 
vez, es la mujer la 

que tiene la primera y 
la última palabra en la 

decisión. 

 

Una ley con la que se 
ha reducido el 

número de abortos 
porque se ocupa de la 

prevención y 
educación sexual. 

 

 Ahora el Gobierno de Rajoy quiere imponer 
una reforma –su Ley del Aborto-, que la 
sociedad española no demanda y que 
está concitando un rechazo frontal (80% 
según las encuestas), dentro y fuera de 
España. 
 
Una reforma que no tiene otro sentido que el intento de 
Rajoy de reconciliarse con el electorado del PP del 
ala derecha más radical que está criticando duramente 
su gestión. 

Sin importarle nada hacerlo a costa de 
quitarles a las mujeres su derecho y su 
libertad a decidir sobre su maternidad.   

 

 Es una ley machista y clasista:  
⇒ Porque quita derechos a las mujeres y pasan a ser 

ciudadanas tuteladas.  

⇒ Porque establecerá dos formas de abortar: de 
forma legal y segura, en los países vecinos de la UE 
para quien tenga dinero y de forma clandestina e 
insegura, para el resto.  

 

Y, por ello, es una ley que pone en peligro la 
salud y la vida de las mujeres. 

 

 Esta ley apenas cubre el 8% de los abortos que se 
producen, dejando fuera del aborto legal a 
cerca de 100.000 mujeres. 

 Ha sido contestada por toda la sociedad, por 
organizaciones de mujeres, médicas, sanitarias, 
psiquiátricas, juristas, etc. Nunca una Ley recibió 
tantos manifiestos y comunicados públicos en 
contra.  
 Somete a las mujeres a una espera innecesaria 
y a un laberinto de certificados e informes que 
provocará el retraso de la intervención con el 
peligro para la salud que ello conlleva.  

  
 
 
 
 
 



 
 

 

LA HEMEROTECA GUARDA MULTIPLES EJEMPLOS DE LO QUE 
ESTE GOBIERNO Y EL PP PIENSAN SOBRE LAS MUJERES  

 
 
27 marzo 2012 

 
Ministro 
Gallardón  

 
“La maternidad es la que hace a las 
mujeres auténticamente mujeres”. 

 
Ante el Pleno del Senado

 
 
5 octubre 2012 

 
José Manuel 
Castelao 
Bragaña  
 
(Fue también 
diputado del PP en el 
Parlamento de 
Galicia hasta el año 
2009) 
 

 
“Las leyes son como las mujeres, 

están para violarlas”. 
 
Pronuncia esta frase durante un acto, en su calidad de 

presidente del Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior, por nombramiento del 

Gobierno de Rajoy.
 

 
11 mayo 2013 

 
Ministro 
Gallardón  
 
Sesión de Control. 
Congreso de los 
Diputados 
 
 

 
El ministro miente en el Parlamento, 
afirmando que “en 1931, los socialistas 
votaron en contra de que la mujer 
tuviera derecho a voto”. 
 
Lo cierto y así lo acreditó el PSOE de forma 
inmediata, es que en 1931 se aprobó  en España 
el derecho de las mujeres a votar y ser votadas 
con 161 votos a favor (de ellos, 83 socialistas) 
y 121 en contra.  

El PSOE hizo una pregunta parlamentaria escrita al 
Gobierno y el Gobierno ha tenido que reconocer que el 

PSOE votó a favor del voto de la mujer en 1931, 
dejando a Gallardón absolutamente desacreditado.

 
 

 
24 dic. 2013 

 
Sandra Moneo, 
Secretaria de 
Educación e 
Igualdad del PP 

“el aborto se usa como un método 
anticonceptivo más” 

 
Declaraciones a EsRadio. 

 
 

 
27 febrero 2014 

Andrés 
Martínez, concejal 
de Empleo del PP 
en Villarrobledo 
(Albacete) 

 
“Métete a puta o da tu hija en 

adopción” 
Frase que dirige a una trabajadora en paro que acude 

al ayuntamiento a solicitar empleo

 

 

ANEXO 



 

 

UNA LAMENTABLE  SEÑA DE IDENTIDAD DE LA 
DERECHA QUE VIENE DE MUY LEJOS  

 
 

22 sep 04  Mariano Rajoy Dirigiéndose al Presidente Zapatero, se refiere a la 
Vicepresidenta primera del Gobierno como "la señora 
que tiene al lado". 

Congreso de los Diputados

Marzo 2006 Mariano Rajoy Durante un acto del PP en Ciudad Real acusa al PSOE de 
Castilla-La Mancha de "cepillarse, con perdón" a 
parte de las mujeres que conformaban el Ejecutivo 
autonómico, en la última remodelación de gobierno de 
José María Barreda 

2007 Javier León de la 
Riva 

Alcalde de 
Valladolid 

Sobre la Ley de Igualdad  

"No creo en las paridades, me parecen 
paridas". 

 

20 oct 2009 
 
Cospedal 

Sobre el cara a cara entre la vicepresidenta y Rajoy 
consideró que:  

"Como se trata de un hombre y una mujer hay 
algunos que pueden intentar hacer ver aquello 
de un chico que pega a una chica, por decirlo de 
una manera muy sencilla". 
 

3 nov 2000 Miguel Arias 
Cañete 
 (siendo Ministro 
de Agricultura) 

 

“El regadío hay que utilizarlo como a las 
mujeres, con mucho cuidado, que le pueden 
perder a uno”. 

 

 

 
 
 
 


