
 

 
 

 
EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha 
elegida en recuerdo de la muerte de 129 trabajadoras en el incendio de una 
fábrica de Nueva York en el año 1908. 
 
Los avances sobre la igualdad de la mujer han sido rápidos y constantes en 
nuestra reciente historia de España. No hace tanto tiempo que las mujeres en 
España no tenían derecho al voto o necesitaban autorización para poder 
realizar transacciones económicas. Los avances por tanto, han sido 
innumerables y de calado. 
 
Desde el pleno reconocimiento jurídico a la igualdad, pasando por la masiva 
incorporación de las mujeres al ciclo educativo y universitario, la incorporación 
al mercado laboral, el ascenso a puestos de responsabilidad publica y/o 
privada, o ayudas económicas para facilitar la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 
 
Pese a estos avances considerables, nos encontramos en una etapa que yo 
denominaría de estancamiento. Parece como si ya no fuera posible avanzar 
más. Continuamos luchando contra la terrible lacra de la violencia doméstica, 
continuamos con diferencias salariales con respecto a los hombres, en 
inferioridad respecto a la asunción de puestos de responsabilidad, etc, etc. 
 
En el actual contexto de crisis económica la situación todavía puede tender a 
empeorar. La mayor carga de las dificultades de conciliación en el ámbito 
laboral y familiar sigue recayendo en la mujer, y son muchas las que se ven 
obligadas a renunciar a proyectos personales y laborales, aunque no debemos 
olvidar que sólo las mujeres a través de la maternidad pueden garantizar la 
continuidad de las futuras generaciones. 
 
El riesgo de envejecimiento de nuestra población en España y en las Islas 
Baleares se puede ver agravado ante la cada vez más precaria situación que  
impide que la mujer pueda conciliar su vida familiar y laboral. 
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Por ello, y siendo conscientes que difícilmente puedan en la actualidad 
implantarse nuevas medidas económicas que ayuden a la mujer, dada la 
precaria situación de las arcas públicas, sí es un día hoy de reflexión y 
llamamiento a todas los poderes públicos, institucionales, empresas privadas y 
ciudadanos en general para que tengan muy presente que la desigualdad de la 
mujer es un tema de todos/as y no sólo de las mujeres. 
 
Por ello, desde el Partido Popular trabajamos por conseguir la igualdad efectiva 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de desarrollar 
su proyecto vital, y lo hacemos removiendo los obstáculos para que todos 
puedan organizar su tiempo de la forma que prefieran y eliminando las trabas a 
la plena compatibilización entre la vida laboral, personal y familiar. Nuestro 
compromiso pasa por favorecer la libertad de elección de hombres y mujeres a 
la hora de gestionar sus responsabilidades.  
  
Aprovecho estas líneas para felicitar a todos/as aquellos/as que cada día con 
su lucha diaria, su esfuerzo, su dedicación y su sacrifico sí ayudan y colaboran 
en conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres. 


