
LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL MANIFIESTA SU 
ROTUNDO RECHAZO A LA DESAPARICIÓN DEL MINISTERIO DE IGUALDAD 

 

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, no podemos más que 
mostrar un profundo y doloroso rechazo a las medidas que José Luis Rodríguez Zapatero viene 
adoptando últimamente en lo referido a Igualdad. 

Un gobierno que se había caracterizado por su clara apuesta por la igualdad, la paridad y una 
posición cercana al feminismo, nos está dando muchas de arena en estos últimos meses. Con 
desconsuelo leemos en algunos medios cosas como “Zapatero cambia casi a la mitad del 
gobierno para ganar credibilidad”, y nos preguntamos ¿cómo suprimir el Ministerio de 
Igualdad puede conferir credibilidad al gobierno que lo ha creado?. El presidente Zapatero que 
ha defendido a capa y espada “su ministerio” reniega del mismo para ganar credibilidad…en 
serio, es lamentable, como igualmente lamentable nos resultó el anuncio del aplazamiento de 
la aplicación del permiso de paternidad. Cómo puede hablarse de credibilidad para un 
gobierno que incumple y suprime todo aquello que crea, claro, siempre y cuando se refiera a 
Igualdad. 

Resulta curioso que en tiempos de crisis, cuándo en el imaginario general ya se ha asumido 
que la pobreza y la precariedad se escriben en femenino, en tiempos en los que la apuesta por 
la igualdad debe reforzarse para evitar que las situaciones de desamparo se multipliquen entre 
la población femenina, en los que hay que proteger más que nunca a las víctimas de la 
violencia, a las mujeres víctima de las frustraciones laborales de sus compañeros, cuando hay 
que apoyar a las mujeres cuidadoras porque los ingresos no permiten otras vías de cuidado, 
cuando hay que procurar que las madres no pierdan sus puestos de trabajo porque en algunas 
ocasiones su sueldo es el único que entra en casa…en estos tiempos, para ganar credibilidad el 
presidente del gobierno suprime el Ministerio de Igualdad y diluye la tan traída y llevada 
paridad, cede ante la derecha más reaccionaria, demuestra que el retroceso en las políticas 
sociales es la vía más sencilla para mitigar los efectos de la crisis, demuestra que las tesis de la 
derecha son ciertas y demuestra haber perdido la poca credibilidad que le quedaba. 
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