El Presidente Zapatero defiende su política de igualdad entre hombres y mujeres:

...la igualdad es una de las señas de identidad del país que con
ustedes quiero seguir construyendo... además de una exigencia
constitucional, la igualdad debe ser una seña de identidad de la
España sólida y cohesionada... ...un país digno, Señorías, no tolera
que el género decida la suerte de una persona... un país decente no
consiente que las mujeres queden un peldaño por debajo de los
hombres... en ningún ámbito de la vida... ni en el trabajo... ni en la
política... ni en el ocio... ni en la familia... en ninguno... por eso... la
lucha contra la violencia de género... contra todo tipo de violación de
los derechos de las mujeres, el apoyo al empleo femenino... las
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar... y la promoción
de las mujeres... en todos los ámbitos de la vida social y política...
seguirán siendo nuestros objetivos prioritarios en los próximos años...
...el país que quiero... no puede tolerar que cada semana muera una
mujer por la violencia machista... ...la política desarrollada ha servido
para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia... y para
salvar vidas... pero no ha sido suficiente... ahora tenemos que mejorar
la coordinación de las administraciones para detectar con prontitud...
Feminismo e Igualdad en Perú

...el desarrollo nacional no podrá ser verdadero si no se deja actuar en
todas sus posibilidades... a las mujeres de nuestra Patria.. relegadas
en temas de trabajo... de igualdad salarial... faltas de ayuda para
poder trabajar... y al mismo tiempo poder proteger a sus hijos... ...no
tenemos políticas de salud eficaces para quienes han dejado ya la
edad fértil... o la edad de trabajar... necesitamos impulsar campañas
nacionales en favor de la mujer.. y en el tema educativo... dejar atrás
la postergación de la mujer que se hacer en muchos sectores...
...estamos de acuerdo.. lo percibo.. así como la tolerancia cero ha sido
un buen propósito en el tema del transporte.. mucho más importante
será que nos pongamos de acuerdo en un plan de tolerancia cero
frente a la violencia familiar... sexual... y a la discriminación en contra
de la mujer... ...como alguien decía aquí... no ha pasado la revolución
francesa todavía... hemos querido pasar a ser socialistas sin ser
republicanos... sin aprender lo que es la igualdad... la equidad entre
hombres y mujeres... ...mientras no lo logremos.. el país estará
avanzando con una potencialidad reprimida.. y estoy seguro que si
esto se deja de desarrollar... el crecimiento mental... espiritual.. y
económico... será mucho mayor en nuestro país.. esto es lo que
quería informarles...

