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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
RATIFICACIÓN DEL COMPROMISO DEL PARLAMENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTROS EXTREMOS, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [10L/4300-0420] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0420, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ratificación del compromiso del Parlamento contra la violencia de 
género y otros extremos.  

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que haya 

de debatirse. 
 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 11 de noviembre de 2022 
 

EL PRESIDENTE DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/4300-0420] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Socialista, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Proposición no de Ley para su debate y, en su 
caso, aprobación en el Pleno. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
En España, desde 2003, han sido asesinadas 1.165 mujeres y 47 niñas y niños. Desde 2009, se han interpuesto casi 

2 millones de denuncias por violencia de género y más de medio millón de órdenes de protección. Según los datos de la 
"Macroencuesta de violencia contra la mujer" el 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o 
exparejas. El 47,2% no han denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. La violencia de género es una 
terrible vulneración de Derechos Humanos que pone en cuestión la calidad democrática de nuestro país. El derecho a la 
igualdad, la libertad, la seguridad y la dignidad se quiebra en cada asesinato machista.  

 
1.165 mujeres asesinadas es una cifra que se lee y escribe rápido pero cuesta mucho más imaginarse el impacto de 

todos esos asesinatos, en todas esas familias, en nuestra sociedad. Detrás de la frialdad de cada cifra y cada porcentaje 
está la vida de una mujer, la vida de sus hijos e hijas, familia, amigos. Las vidas de las mujeres no son números y no podemos 
acostumbramos ni resignarnos a convivir con esta violencia que desafía los pilares de un país democrático. Ningún dato de 
violencia contra las mujeres es aceptable en una sociedad que pretenda ser libre, igualdad y justa.  

 
Para todos los poderes públicos y para toda la sociedad debe ser una prioridad mejorar la respuesta que ofrecemos 

para garantizar la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. 
Debemos impulsar, desarrollar y también evaluar el impacto de las políticas públicas que impulsamos destinadas a combatir 
esta violencia. Las víctimas de la violencia de género se merecen todo nuestro esfuerzo. Para acabar con la manifestación 
más terrible de la violencia machista es imprescindible la cooperación entre todas las Administraciones públicas y con la 
sociedad civil. Abordar la violencia machista en toda su crudeza exige ser exigentes y poner todos los esfuerzos que tenemos 
al alcance para proteger a las víctimas. 

 
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un hito en el 

abordaje de esta violencia que movilizó y puso en marcha una gran cantidad de recursos públicos destinados a combatir la 
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violencia machista. La aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 supuso elevar el abordaje de 
la violencia de género a una cuestión de Estado. El Pacto de Estado es un acuerdo político por el que todas las fuerzas 
parlamentarias definieron una serie medidas concretas orientadas a la prevención, atención y recuperación de las víctimas 
de violencia machista. El 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género dotándolo económicamente a través de los Fondos del Pacto de Estado.  

 
El Pacto de Estado es el instrumento vertebrador de todos los actores que intervienen para prevenir y erradicar la 

violencia y una herramienta estratégica en continuo cambio y adaptación. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
fue una práctica de éxito, un espacio de colaboración y contribución de quienes tienen como objetivo luchar contra la violencia 
machista y debe ser un documento actualizado que responda a las nuevas formas en las que se manifiesta la violencia. Las 
Administraciones públicas deben seguir colaborando para desarrollar todas las medidas en la lucha contra la violencia de 
género que refleja el Pacto, incluida la dotación y ejecución de las partidas presupuestarias dedicadas a este fin.  

 
La violencia de género es incompatible con una sociedad plenamente democrática. Garantizar la libertad la seguridad 

y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación democrática. La violencia de género 
nos interpela y las administraciones autonómicas debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance.  

 
En el ámbito de nuestras competencias desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así como en la 

información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y sus hijas e hijos. 
 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
1. Ratificar el compromiso firme del Parlamento contra la violencia de género, y en defensa de los derechos de las 

mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento 
político que niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. 

 
2. Instar a todas las Administraciones públicas competentes a desarrollar y dar cumplimiento a las medidas que 

forman el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
 
3. Apoyar el proceso de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la violencia de Género que se está 

iniciando en el Congreso de los Diputados. 
 
4. Colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la 

igualdad de hombres y mujeres. 
 
En Santander, a 9 de noviembre de 2022 
 
Fdo.: Noelia Cobo Pérez. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista." 
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