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El Partido Popular ha estado siempre  
centrado en la igualdad 

 
 Las mujeres del PP han sido pioneras en España en asumir cargos 

públicos e institucionales: 
- La primera mujer presidenta del Congreso, del Senado, la primera presidenta electa de 

una Comunidad Autónoma y la primera comisaria española de la Unión Europea.  
- El PP presenta a cuatro mujeres candidatas a la presidencia de una Comunidad 

Autónoma, además, de las decenas de candidatas a alcaldías de toda España. 
 

 El PP tomó medidas eficaces para ayudar a las mujeres a conseguir un 
trabajo sin renunciar a su vida personal y familiar: 
- Más de 2.000.000 de mujeres encontraron trabajo y se redujo a la mitad la tasa de paro 

femenina (del 30 al 15%). 
- Aprobamos la primera ley para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, en 1999.  
- Aprobamos el primer plan de lucha contra la discriminación laboral y salarial de la mujer. 
- Casi cuadruplicó el dinero destinado a la familia y la infancia. 

 

 El PP aprobó el Primer Plan Integral contra la Violencia de Género y la Ley 
Reguladora de Protección de las Víctimas. 

El gobierno socialista está en descomposición mientras 
abandona a los españoles en lo peor de la crisis 

 España sufre lo peor de la crisis con un  Presidente en funciones. 
 

 El vicepresidente 1º del gobierno, Rubalcaba, está pendiente de asumir sus 
responsabilidades por el caso Faisán, el chivatazo a ETA durante la tregua. 
 

 El vicepresidente 3º del gobierno, Chaves, está pendiente de responder por 
su participación en la trama de EREs fraudulentos en Andalucía 

 La ministra de Defensa, Chacón, y de Exteriores, Jiménez, deben 
responder por la mentira sobre el pago del rescate del Alakrana, desvelada por 
la Audiencia Nacional. 

 Hoy inicia la campaña municipal y autonómica que 
comenzará el cambio en toda España 

 El Partido Popular comienza la campaña con el objetivo de conseguir la 
recuperación económica y la creación de empleo. 
 

 Será una campaña positiva para dar soluciones a los problemas de los 
ciudadanos, con el lema “Centrados en ti”. 

 Los ciudadanos podrán poner fin a las políticas socialistas de Zapatero, 
sus ministros, sus presidentes autonómicos y sus alcaldes. 

 El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, comenzará la campaña 
en Sevilla, mientras el PSOE esconde a Zapatero, que no asistirá a ningún 
inicio de campaña. 


