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Casado propone un pacto de estado para
"acabar con la brecha salarial en españa"
MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, propuso este lunes
en el Fórum Europa un Pacto de Estado "para acabar con la brecha salarial en
España" y pidió afrontar la celebración del Día Internacional de la Mujer este
viernes, 8 de marzo, desde "la responsabilidad" y "sin manipulación".
Lanzó esta idea al participar como ponente en el citado encuentro informativo
organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde consideró que "está
muy bien que nos declaremos todos feministas y que luchemos todos por los
derechos de las mujeres" pero "sin colectivizar, mentir y hacer demagogia".
"Pedimos que haya un Pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en
España y lo pide el PP, que lideró el primer Pacto de Estado contra la Violencia
de Género en España", trasladó Casado, que en todo caso rechazó "lecciones
de la izquierda".
Su objetivo, según fuentes populares, es promover este gran Pacto de Estado
desde el diálogo social para que en cinco años no exista diferencia alguna
entre el salario de una mujer y el de un hombre. En el encuentro informativo,
Casado también rechazó los "hándicaps" para que las mujeres ocupen cargos
de responsabilidad.
Recalcó que en la legislatura de José María Aznar "se creó tres veces más
empleo femenino que en todas las legislaturas democráticas anteriores juntas y
sumadas" y recordó que durante el mandato de Mariano Rajoy se recuperó
"todo el empleo femenino destruido" por el PSOE.
"¿Qué lecciones nos van a dar cuando sabemos que la brecha salarial es sobre
todo contra las madres?", se preguntó el líder de los populares, para quien lo
más importante es garantizar "la autonomía" de las mujeres y que así puedan
"pegar un portazo" ante el maltrato o injusticias laborales.
Asimismo, avisó de que es "muy peligroso" enfrentar a mujeres con hombres y
por ello reclamó afrontar esta semana, marcada por la celebración del Día

Internacional de la Mujer, "con responsabilidad, sin manipulación y usando las
cifras".
Por último, recalcó que "acabar con la lacra de la violencia contra las mujeres"
es reto "de todos" y pidió "tolerancia cero contra maltratadores". En este
sentido, consideró pertinente que pasen "muchos años" en la cárcel, "al menos
hasta que se reinserten", quienes secuestran y asesinan a mujeres. El PP se
compromete así a reformar el Código Penal para extender la prisión
permanente revisable a algunos supuestos de asesinato por violencia de
género.

Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2019/03/04/5c7cf212fc6c8307258b467f.html

Casado reclama un pacto de Estado para
eliminar la brecha salarial de las mujeres
en cinco años
El presidente del PP ha iniciado así la semana del 8-M tras asegurar que hay
"empleadores que discriminan a las mujeres frente a los hombres" Pablo Casado ha
reclamado hoy "un pacto de Estado contra la brecha salarial" que sufren las mujeres con
respecto de los hombres. El presidente del PP ha querido iniciar así la semana del 8M, Día Internacional de la Mujer en el que se celebrará una huelga feminista en todo
el mundo, también en España. Una huelga que él no hará, según ha confirmado, pero en
las mujeres de su partido podrán hacer "lo que quieran". "Sigue habiendo empleadores
que discriminan a las mujeres frente a hombres" y por eso el presidente del PP ha
pedido "acabar con esta lacra".
La idea del PP es que ese pacto de Estado "haga, desde el diálogo social, que en cinco
años no exista diferencia entre el salario de una mujer y el de un hombre", según fuentes
de Génova. "También reformaremos el Código Penal para extender la prisión
permanente revisable a algunos supuestos de asesinatos de violencia de género",
añaden.
Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Casado ha criticado
veladamente al PSOE por los mensajes contra la falta de feminismo del PP: "Está muy
bien que todos nos declaremos feministas, pero sin colectivizar y sin mentir, como
muchos van a hacer esta semana. Me parecería cínico por mi parte hacer un discurso de
mi hija contra mi hijo o de 'yo contra mi mujer'", ha dicho, porque "eso es muy
peligroso" y lleva, en su opinión, a "una España enfrentada".
"No nos escondemos, porque tenemos el balance de gestión de nuestro lado. Somos el
partido que lanzó el primer pacto de Estado contra la violencia de género", ha subrayado
Casado. "Creamos tres veces más empleo" con Aznar que en todas las legislaturas
anteriores, ha enfatizado Casado, "y con Rajoyhemos recuperado todo el empleo
femenino perdido. ¿Qué lecciones nos va a dar la izquierda?", ha añadido.
Este diario ha revelado hoy que el PP no tendrá listas paritarias, sino que aboga por
colocar a "dos mujeres por cada cinco puestos", al menos. Esto es, un mínimo del 40%.
"Nunca hemos jugado a las cuotas", ha dicho Casado hoy.
Sobre la disposición de Aznar y Rajoy de hacer campaña, como ha avanzado hoy este
diario, Casado ha apuntado: "Intentaremos que tengan una implicación dentro de sus
agendas y de sus prioridades". "Si algo me ha caracterizado, es reivindicar a mis
predecesores", ha añadido.
Casado ha estado arropado por la plana mayor de su partido. Desde los presidentes del
Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, hasta los candidatos del PP
a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiendo de la capital, José

Luis Martínez-Almeida. Además de varios ex ministros como Cristóbal
Montoro, Jesús Posada, Pilar del Castillo, Román Escolano o Fátima Báñez, entre
otros. "Sólo en esta sala se podrían hacer varios gobiernos", ha subrayado el líder de la
oposición.
Casado ha desgranado de nuevo su decálogo programático, que lanzó el 20 de enero en
la Convención Nacional del PP. Además de un 155 inmediato, nada más llegar a La
Moncloa, que iniciará una "revolución fiscal" que buscará dinamizar la economía y que
"además atraería el talento de aquellos que están abandonando Reino Unido con
el Brexit". Esa reforma la compara a la que hizo José María Aznar en 1998, que
"aumentó la renta" de los españoles más de un 5%. "Quiero convertir España en la
California de Europa", ha dicho, antes de proponer un fuerte impulso a la digitalización
de la economía.
El suyo sería "un Gobierno liberal" que potenciaría la libertad de elección de los
ciudadanos, que podrían decidir qué funcionarios los atienden. De esa forma, "se
puedan dar pluses a aquellos funcionarios que en base a la libertad de elección sean los
más demandados y tengan los mejores resultados", ha dicho Casado. Esto es, un
"premio" y una "remuneración adicional" que contribuirían a "incrementar la
movilidad".
También promete libertad de elección de lengua y que los idiomas cooficiales no sean
un requisito excluyente a la hora de acceder a empleos públicos: "No puede ser que
alguien de Barcelona pueda optar a una plaza en Almería, pero no al revés".
Algunos quieren cargarse el Estado de las CCAA y es curioso: porque en épocas de
Sánchez preserva que las autonomías del PP puedan hacerlo mejor.
Sobre el cambio climático, resumió su visión así: "No somos negacionista, pero
tampoco catastrofista. Nos lo tenemos que tomar en serio y adaptarnos sin lastrar [la
economía] con demagogia y sin ir contra industrias como la del automóvil por
sectarismo ideológco", por los impuestos al diésel.
Por último, en una apelación clara al voto útil de la derecha, ha recordado que "el 47%
de Vox no tiene escaño" y más del 30% del de Ciudadanos tampoco, ya que en las
provincias con poca población se reparten pocos diputados y al PP le parece mejor
concentrar el voto en un solo partido a la derecha del PSOE.

Fuente: https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/era-casado/idEdicion2019-03-10/idNoticia-1170384/
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Hegel dejó dicho que cien años de injusticia no hacen derecho. Tenía
razón porque hay quien cree que en política todo está permitido. Las
elecciones vienen como nube de pájaros en primavera y los partidos
trabajan las candidaturas con afán enfermizo de precoz intoxicación. Los
candidatos afilan espadas para liquidar al enemigo y anular al adversario.
Es guerra civil y combate fratricida. Los paraísos y nirvanas que ofrecen
son miuras corniveletos a los que se les indigestan las emociones.
Gastan verborrea menos arbitraria, pero en los mítines inflamados
existen cadáveres derramados que se arrojan unos a otros. Dice mi
vecino del cuarto que la política no es más que una calle puta de actrices
desbragadas. No sé lo que quiere decir, aunque se intuye. En víspera de
elecciones, las metáforas no son una guerra sino un despelote. Una
resistencia enfermiza a reconocer el talento del otro.
No existen políticos que ayuden al adversario. Romero Robledo decía
de un político que era tan bondadoso y servicial que Cánovas del
Castllo, aseguraba: "Tiene el instinto de un perro de aguas: no puede ver
a un náufrago sin arrojarse a salvarlo". Ahora los políticos, en vísperas de
elecciones, niegan al enemigo el pan y la sal. En vez de ofrecer al pueblo
versos y canciones, le tiran insultos y descalabros. Tal vez porque las
palabras de los políticos no son ofertas de paraísos, sino descargas
eléctricas y fuegos artificiales. Provocaciones tóxicas, insultos al
amanecer. La política es provocación, constante exterminio, erizante
viaje nocturno a la nada. Hay excepciones, claro está. El caso de Ana
Pastor que ha dejado un perfumado acento de honradez, seriedad y
equilibrio como presidenta de las Cortes. Pastor no sólo sacó a la política
del lodazal en que algunos se esforzaban en meterla, sino que le dio
acento supremo y brillo mágico. Con ella, el caserón de la Carrera de
San Jerónimo ahuyentó sombras de insulto y girones de ira, fijando

convivencias y armonías. Convirtió la crispación en cortesía. Esta mujer,
esta dama, médico de profesión, quedará en la historia. Curó la
democracia y sanó el diálogo. Consiguió abolir los espurios propósitos de
algunos implantando el dialogo y fomentando la democracia. Repartió
generosamente el pan de la política dando la palabra al pueblo. Merece
una estatua en el hemiciclo o la laureada de San Fernando.
Es obligación, ahora, escuchar a Pablo Casado que estuvo en el
desayuno informativo Fórum Europa. Acusado por aquí de sonreír
demasiado, me gustó su prédica, su modo y su contenido. Habló sin
papeles y con acento enérgico. Conoce los temas y sabe explicarlos.
Casado tiene la edad dorada de los Rolling Stones y sabe interpretar el
rock político con soltura. No alimenta el mito del caballero libertino ni
escoge la fiesta de las atávicas. Sabe distinguir la línea que separa lo
sublime de lo ridículo y no se adentra en las baladas cursis que usan los
políticos mediocres. Tampoco es siervo del sexipop. Dará que hablar sin
alimentar el mito de caballero libertino, monárquico recalcitrante y político
advenedizo. Acabará con la imagen de las leyendas malditas que
arrastra la derecha y será capaz de adornar de piropos la vida política.
Será capaz, en definitiva, de vencer fuegos, luces, llamaradas y
estruendos que la política partidista le pondrá en las rodillas.
Lírico y perverso, barroco y culto, Casado está ya imponiendo a la
política derroteros nuevos. Ahora la derecha no sólo confía en Pablo.
Dijo Metternich que "la mayor virtud de un hombre de Estado no es
saber qué concesiones hacer, sino cuándo hacerlas". Domina el soneto y
la política de ahora ya no se hace sólo con versos. Los partidos navegan
paisajes insólitos y no llevan margaritas, sino fusiles. Saben que ahora la
política se debe hacer con obras, pero puede llevar a los abismos de la
derrota. Se enfrentan a hechos tozudos y datos meridianos.

Fuente: https://www.elindependiente.com/politica/2019/03/04/casado-esta-bien-nosdeclaremos-feministas-sin-colectivizar-sin-mentir/

Casado: “Está muy bien que nos
declaremos feministas pero sin
colectivizar y sin mentir”
Publicado el 4 de Marzo de 2019 - 10: 26

El presidente el PP, Pablo Casado, ha apostado por alcanzar
un pacto de Estado contra la brecha salarial entre hombres y
mujeres, a las que ha pedido no “colectivizar” sino que sean
consideradas de forma individual, en la semana que
concluirá con la celebración el viernes del Día Internacional
de la Mujer. “Está muy bien que nos declaremos todos
feministas pero sin colectivizar y sin mentir ni hacer
demagogia”, ha dicho Casado en un desayuno informativo de
Nueva Economía Fórum.
El dirigente ‘popular’ ha asegurado que esa brecha afecta a
las madres más que a las mujeres y ha apuntado que en
España es menor que en la media europea, el 14% frente al
17%, pero que “sigue habiendo empresarios que discriminan”
y es un hecho que se debe erradicar.
“Pedimos un pacto de Estado para acabar con la brecha
salarial en España, lo pide el partido que lanzó el primer
pacto de Estado contra la violencia de género”, ha añadido. Y
ha cargado contra los partidos de izquierda de los que el PP,
ha dicho, no admite “lecciones”. “La izquierda que
tradicionalmente no se ha ocupado de los derechos de las
mujeres, que estuvo en contra el sufragio y ahí están los
discursos de las diputadas socialistas”, ha agregado.
Ha defendido el trabajo de los Gobiernos del PP a favor de la
igualdad de las mujeres, tanto en empleo como en salarios, y
ha recordado que algunas de las primeras mujeres con altos
cargos en política fueron de su partido, como las primeras
presidentas del Congreso y del Senado.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es/2019/03/04/casado-plantea-un-pacto-deestado-para-zanjar-la-brecha-salarial_a_23683391/

Casado plantea un pacto de Estado
para zanjar la brecha salarial
El líder del PP pide no "colectivizar" a las mujeres
El presidente el PP, Pablo Casado, ha apostado este lunes por alcanzar un
pacto de Estado contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, a las que
ha pedido no "colectivizar" sino que sean consideradas de forma individual, en
la semana que concluirá con la celebración el viernes del Día Internacional de
la Mujer.
"Está muy bien que nos declaremos todos feministas pero sin colectivizar y sin
mentir ni hacer demagogia", ha dicho Casado en un desayuno informativo de
Nueva Economía Fórum.
El dirigente 'popular' ha asegurado que esa brecha afecta a las madres más
que a las mujeres y ha apuntado que en España es menor que en la media
europea, el 14% frente al 17%, pero que "sigue habiendo empresarios que
discriminan" y es un hecho que se debe erradicar.
"Pedimos un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en España, lo
pide el partido que lanzó el primer pacto de Estado contra la violencia de
género", ha añadido. Y ha cargado contra los partidos de izquierda de los que
el PP, ha dicho, no admite "lecciones". "La izquierda que tradicionalmente no
se ha ocupado de los derechos de las mujeres, que estuvo en contra el
sufragio y ahí están los discursos de las diputadas socialistas", ha agregado.

Ha defendido el trabajo de los Gobiernos del PP a favor de la igualdad
de las mujeres, tanto en empleo como en salarios, y ha recordado que
algunas de las primeras mujeres con altos cargos en política fueron de
su partido, como las primeras presidentas del Congreso y del Senado.
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