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2.16. PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ENTRE LAS MUJERES. 
(Núm. exp. 680/000405) 
AUTORA: BEGOÑA NASARRE OLIVA (GPS) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Begoña Nasarre.  
 Tiene la palabra su señoría.  
 
 La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas 
tardes, señora ministra.  
 ¿Cómo valora el Gobierno la evolución del empleo entre las mujeres? 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nasarre.  
 Tiene la palabra la señora ministra.  
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias, señor presidente.  
 Señora senadora, lo valora con esperanza y con inconformismo. Lo hace 
con esperanza y confianza porque, gracias al esfuerzo de la sociedad española 
–lo he dicho con anterioridad–, 2017 es un año bueno no solo para el empleo –
se van a crear más de 600 000 empleos en España− sino que tenemos que 
hablar de una recuperación del empleo en femenino. Así, por primera vez en 
nuestro país, después de una crisis muy dura, se recupera todo el empleo 
femenino destruido por la crisis y, como antes decía, en este momento hay en 
nuestro país más mujeres que nunca trabajando: 8,5 millones. Por tanto, nos 
llena de esperanza y de confianza en las mujeres que quieren y merecen 
trabajar en nuestro país.  
 Ha cambiado tanto el panorama del empleo femenino en nuestro país 
que hoy España lidera la creación de empleo femenino en la Unión Europea, 
con un 46% más de empleo entre las mujeres que en el segundo país que 
mejor lo hace, Alemania. El año 2017 va tan bien que en los once primeros 
meses se ha creado un 13% más de empleo que el año pasado, que también 
fue récord en este campo. Por tanto, esperanza pero, como decía, 
inconformismo, porque aspiramos no solo a que haya más mujeres trabajando 
que nunca -como ocurre en este momento en España- sino que tengan el 
mismo nivel de ocupación que los hombres porque queremos corregir todas las 
brechas que nos encontramos, entre ellas la de la ocupación. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
  
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. 
 Tiene la palabra la senadora Nasarre. 
 
 La señora NASARRE OLIVA: Señor Báñez, qué suerte tiene de ver todo 
tan maravilloso. (Aplausos). Yo alucino. Nosotros conocimos en el mes de 
noviembre unos datos alarmantes, y no es la primera vez. En el Partido 
Socialista y en el Grupo Parlamentario Socialista estamos preocupados por la 
discriminación de género que se produce en nuestro mercado laboral, 6969 
mujeres, con nombres y apellidos, con una situación familiar detrás, son hoy las 
cifras de nuevas paradas en este país. Usted dice que abandonaron el paro, 
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pero no sé lo que usted ve. Señora ministra, este es un indicador de que su 
política laboral no va por el buen camino, es un indicador de que nuestra 
sociedad tiene problemas. Lamentablemente, las mujeres lo tenemos siempre 
más difícil, tenemos más obstáculos, lo tenemos más complicado; las mujeres, 
señora Báñez, tenemos la mitad de salidas profesionales que los hombres, 
sufrimos una brecha salarial acuciante, aunque a usted no le guste que se lo 
digamos: discriminaciones de acceso al trabajo, en las modalidades de la 
contratación, en la duración de la jornada laboral y contamos con más 
interrupciones en la carrera laboral debido al cuidado de familiares. Hoy todavía 
influyen nuestros hijos en nuestras carreras laborales, impulsando las de los 
hombres y disminuyendo las de las mujeres. No podemos consentir ni permitir 
este diagnóstico en pleno siglo XXI, en pleno progreso.  
 Eso no está cambiando como debería, señora ministra, y es problema de 
su Gobierno, del Gobierno del partido Popular; es un problema de inacción, que 
siempre afecta a las mismas, sufriendo las mujeres un empeoramiento de su 
situación, incrementando la desigualdad de nuestro género y, por ende, del 
futuro de nuestro país.  
 La igualdad en la sociedad es sinónimo de desarrollo y por esto mi 
partido le insta a que actúe, a que se coordinen ministerios, administraciones 
autonómicas y locales. Es más, le voy a instar, y fíjese bien lo que voy a decir,  
a recortar, algo que a usted y a su Gobierno no les es desconocido. Recorte, 
pero recorte obstáculos, techos de cristal, desigualdades salariales, recorte 
esas cifras alarmantes, recorte la temporalidad, recorte la precariedad laboral 
de nuestros días y potencie la corresponsabilidad laboral. Hoy, le guste o no, 
hay 2 000 000 de desempleadas en España; dejen su autobombo y el 
maquillaje de cifras y actúen más allá.  
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora NASARRE OLIVA: Para mi partido, el Partido Socialista, es 
necesario apostar en el mercado laboral por un compromiso con normativas 
que impulsen la igualdad salarial. La política debe propiciar la plena inserción 
en el ámbito laboral y garantizar las mismas oportunidades laborales entre 
hombres y mujeres, sin discriminación alguna. Es urgente, señora ministra, 
impulsar políticas activas de empleo femenino, para construir ciudadanía y 
construir una sociedad vanguardista. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nasarre. 
 Señora ministra, tiene la palabra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señoría, a usted le preocupa que en el mes de noviembre 6000 mujeres 
se hayan ido al paro y a mí también. Ahora bien, ¿sabe lo que ha recortado 
este Gobierno, hablando de recortes? La triste herencia de la gestión socialista 
en materia femenina. (Aplausos. – Protestas. - Risas). Le preocupan 6000 
paradas de noviembre, pero el Partido Socialista no ha perdido perdón por 
1 400 000 mujeres que se fueron al paro entre 2008 y 2011, señoría. 
(Aplausos). Eso es lo que ha recortado el Gobierno del Partido Popular. 
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Fíjese si lo hemos recortado, que le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ya se ha 
recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis y hay más mujeres 
trabajando que nunca. Lo vuelvo a repetir esta tarde, porque parece que no lo 
han entendido bien: ¡8,5 millones de mujeres trabajando en España! Y nos 
queda mucho por hacer, señoría, pero, ¡hombre!, lecciones de empleo 
femenino creo que no debe dar el Partido Socialista a la sociedad española. 
(Aplausos).  
 Señoría, me habla usted de la brecha, pero le voy a dar el segundo 
recorte: la brecha salarial en España subía con el Gobierno socialista un 18%. 
¿Sabe cuánto se ha reducido con el Gobierno del Partido Popular? Un 20%. 
Está en mínimos históricos y por debajo de la media de la Unión Europea. 
 Las pensiones. Ustedes las congelaron para hombres y mujeres. ¿Qué 
hemos hecho nosotros? Subirlas todos los años y establecer un complemento 
de maternidad, que las mujeres cobran por primera vez desde el año 2016 
−317 000−, lo que ha recortado en dos años la brecha de género en las 
pensiones en un 13%. ¿No le gustan las buenas noticas? 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): ...pero, señoría, no son cuentos, son cuentas. 
 Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. 
 


