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SESIÓN PLENARIA
10.- Pregunta N.º 943, relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud
durante los años 2012 y 2013 con la Delegación del Gobierno del Ministerio de Sanidad para la lucha contra la
violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.
[8L/5100-0943]
11.- Pregunta N.º 944, relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud
durante los años 2012 y 2013 con las Mesas de Coordinación para la aprobación y/o seguimiento de los
protocolos municipales contra la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0944]
12.- Pregunta N.º 945, relativa a reuniones de trabajo, en materia de violencia de género, mantenidas desde la
Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 con los Agentes Sociales, presentada
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0945]
13.- Pregunta N.º 946, relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud
durante los años 2012 y 2013 con los Servicios Sociales Municipales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0946]
14.- Pregunta N.º 947, relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud
durante los años 2012 y 2013 con la Unidad de Coordinación de la Delegación del Gobierno, presentada por D.ª
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0947]
15.- Pregunta N.º 948, relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud
durante los años 2012 y 2013 con diferentes áreas del Gobierno relacionadas con la prevención y detección de
la violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.
[8L/5100-0948]
16.- Pregunta N.º 949, relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud
durante los años 2012 y 2013 con las diferentes unidades de trabajo del Sistema de Asistencia y Acogimiento,
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0949]
17.- Pregunta N.º 950, relativa a reuniones de trabajo mantenidas desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud
durante los años 2012 y 2013 con las Asociaciones que prestan servicios asistenciales a las víctimas,
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0950]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos desde el décimo al décimosexto.
Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Preguntas números de 943 a 950, relativas a reuniones de trabajo mantenidas desde la
Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013, con la Delegación del Gobierno y el Ministerio de
Sanidad, para la lucha contra la violencia de género.
Con las Mesas de Coordinación, para la aprobación y/o seguimiento de los protocolos municipales contra la
violencia de género.
Con los agentes sociales. Con los servicios sociales municipales. Con la Unidad de coordinación de la Delegación
del Gobierno. Con diferentes áreas del Gobierno, relacionadas con la prevención y detección de la violencia de género.
Con las diferentes unidades de trabajo del sistema de asistencia y acogimiento.
Y por último, con las asociaciones que presentan servicios asistenciales a las víctimas, presentadas por D.ª Matilde
Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz.
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente.
Bueno, pues esta Diputada ha tenido que traer al Pleno todas estas preguntas que ya había realizado de manera
escrita, porque las respuestas que le da el Gobierno, concretamente, la Consejera de Presidencia y Justicia, parecen más
una tomadura de pelo que una respuesta
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O no responde, y para ello he tenido que pedir hasta el amparo del Presidente del Parlamento, porque no responde.
O lo que responde, desde luego, serán los amores de sus obras; no sé cómo decirlo. Usted que lee tanto, le gusta decir:
obras son amores.
Y miren, en el informe que hace el Gobierno, el informe anual sobre violencia de género; se dice, en el apartado 4:
que el Gobierno de Cantabria, la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, ha mantenido durante el año 2012, una
serie de reuniones con diferentes servicios e instituciones. Habla de asociaciones que prestan servicios asistenciales a
víctimas, asociaciones de mujeres, participación en las Mesas de coordinación para aprobación y seguimiento, Unidad de
coordinación, etc., etc.
Asimismo, también dice que han tenido reuniones a nivel estatal con la Delegación del Gobierno para la violencia de
género del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales.
Bien. Esta Diputada ha solicitado la copia de las actas de esas reuniones y la respuesta es, en unos casos -y aquí
las tengo todas- en unos casos, dice: que no existen actas -respuesta del Gobierno-. Y en otras, se dice: no se ha
considerado necesario levantar actas, al ser la relación de la Directora General de Igualdad, Mujer y Juventud constante,
continua y fluida con todas ellas. Bien.
Ante esta respuesta increíble; porque, que yo sepa, se levantan actas de todo y en todas las reuniones, mesas de
coordinación y de todo lo que haya, que sea a nivel oficial, ante esto que es tan increíble, esta Diputada ha hecho las
siguientes preguntas: ¿Cuántas reuniones se han mantenido por parte de la Dirección General de Igualdad con todos
estas asociaciones y servicios?
Y la respuesta es aún más insólita: las necesarias. Ésta es una: las necesarias, porque la relación es constante
permanente y fluida.
Ante esta respuesta, que es realmente indignante, Sra. Consejera; porque usted no puede decir que responde a lo
que le pedimos con estas respuestas. Por eso, pregunto, a ver si ahora mismo, en el Pleno, puede usted dar respuesta a
todas estas preguntas.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia.
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias, Sr. Presidente.
Efectivamente, consideramos contestadas todas las preguntas con las respuestas escritas, entre las preguntas
3370 y 3378. Entendemos que se ha respondido a todo, que se ha respondido correctamente. En las reuniones que tienen
por supuesto una convocatoria oficial y donde hay acta y se nos han recabado, se han trasladado las actas. Y como digo
en el resto, esta especia más que de control parlamentario, yo diría de control de agenda, pues hemos entendido que la
respuesta correcta es la que se ha otorgado.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera.
Réplica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz.
LA SRA RUIZ GARCÍA: Gracias Sr. Presidente.
En primer lugar le tengo que decir que está vulnerando usted el derecho a la información, vulnerando el artículo 9 al
que tenemos información todos los Diputados y Diputadas de este Parlamento.
Porque eso no son respuestas, porque eso simplemente demuestra o que es mentira o que usted está mintiendo y
no han existido todas esas reuniones o sino la segunda cuestión es la falta de transparencia de este Gobierno; esto es así.
Y le voy a decir más, aquí hay un acta de la Comisión del Consejo Interterritorial contra la violencia de género que me ha
reenviado el Gobierno y fíjese si usted miente que dice: "se acordó pedir de oficio a todas las Comunidades Autónomas, a
través de sus representantes que remitieran todas aquellas iniciativas y propuestas que puedan poner en marcha en su
territorio". Recuerdo que el día 3 de febrero yo le pregunté cuales eran las propuestas del Gobierno de Cantabria al estado
y usted contestó que muchas, pero no me dijo cuales, ni siquiera en el Pleno, ni siquiera en ese Pleno.
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Es más, siguió con su retahíla habitual de que la relación era constante y fluida. Y además dijo que se hacía
investigación, que se hacía evaluación, y se hacían una serie de cosas, se lo puedo leer.
Bien, en este acta dice: "las Comunidades que no han presentado proyecto ni han hecho ninguna aportación, es
una de ellas Cantabria". Éstas son las aportaciones que usted, que ustedes, que el Gobierno de Cantabria está haciendo a
la investigación, a la evaluación y a la estrategia esa de violencia de género, que sin financiación todavía no sabemos lo
que está haciendo.
Pero es que aún hay más, aún hay más. Usted el día 3 de febrero, dijo, me decía como respuesta: "usted como
pretende que nosotros encarguemos un estudio de investigación", es decir, mintió antes y mintió después. "Esto sí sería
gastar dinero de una manera poco eficiente, es encargar un estudio de investigación de las aportaciones al estado", pero
hacer programas que desarrollan con la gente, mire aquí, traigo y lo pongo a su disposición que absolutamente nada
porque no me dijo nada, reléase usted a sí misma.
Pero aún le digo más, aún le digo más, ese día, yo le enseñé esto porque estos son los programas que solicito y
esto es un programa por el que pagan, en este 17.000 euros, otros 9.000, otros 20.000, no sé lo que llevan gastado, pero
es que esto le enseñé, que esto era su modelo de programa y pensó que era la evaluación, porque dijo: "ese papelito, es
una evaluación". Este papelito no es una evaluación, este papelito se supone que es un programa.
Usted está mintiendo descaradamente en algo tan sensible como los asesinatos a las mujeres, los asesinatos a las
mujeres es la violencia de género, está falseando los datos del informe de violencia de género, -eso es lo que está
haciendo- y está impidiendo o diciendo como que los Diputados de este Parlamento no tenemos derecho a sus
respuestas.
Y si es cierto, que usted tiene toda esa documentación, tiene la obligación de mandarla. Y si no, y si la tiene y no la
manda es por la falta de transparencia.
Ahora mismo la violencia de género se está convirtiendo en un mal endémico. En lo que llevamos de año, 23
mujeres han muerto asesinadas. Lo menos que usted puede hacer es tener respeto y no mentir. Y si no puede hacer un
informe de violencia de género, porque no están haciendo absolutamente nada, lo que no puede es falsearlo, falsearlo y
mentir, porque es un hecho gravísimo. Es indecente, es inaceptable y es gravísimo.
Con lo cual, esto no es un control de nada, esto es un control al que tenemos derecho los Diputados y es un control,
que como usted no da respuesta tenemos que denunciar, porque lo que usted está haciendo no tiene nombre. Éstas son
sus obras, Sra. Consejera, éstas son sus obras y vergüenza le tendría que dar falsear datos de un informe tan grave como
son las víctimas de violencia de género.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Dúplica del Gobierno, tiene la palabra la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia.
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias, Presidente.
Mire Señoría, hablamos de cosas tan serias que lo que sí considero gravísimo es que juegue usted, como lo hace,
con la violencia de género. Juega usted con la violencia de género.
Y yo, desde esta tribuna, les he invitado siempre a sumarse a las medidas, a los programas, a los proyectos que se
desarrollan, pero ustedes necesitan ver si encuentran, ver si encuentran ustedes algo que, como siempre, no pueden
acreditar.
Mire usted, he estado tentada, se lo aseguro, a coger las 449 reuniones del año 2012, a coger las 334 del año 2013,
de la Directora General, que usted tanto le preocupa, a coger las reuniones celebradas en Madrid, etc. y empezar aquí a
leerle pues reunión con Blanca Estrella de la Asociación Clara Campoamor, reunión con la coordinadora del centro de no
sé qué, reunión... Es decir, empezar, ¡eh!, empezar a leerle a usted hojas de la agenda de una Directora General.
Pero mire usted, pero mire usted, es que el control parlamentario... usted sí que confunde el articulado del
Reglamento de este Parlamento, el control parlamentario no significa que yo tenga que trasladarle a usted la copia de la
agenda de un alto cargo del Gobierno. Yo a usted le puedo trasladar, pero de eso no le interesa preguntar, de eso no le
interesa preguntar tanto los encuentros oficiales que pueda haber, las reuniones con una convocatoria formal en las que se
levanta acta, pero usted no me pide eso, usted no me pide eso. Porque eso ya se lo he trasladado, porque le contestamos
a todo aunque piense a ver quién miente, cuando siempre dice, “no me contesta”, “no me dicen la verdad”, pero no es
capaz de decir en qué no se le ha dicho la verdad.
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Mire, esta ristra de preguntas les identifica a ustedes perfectamente, ¡eh! Ustedes entienden que solamente
gestiona bien el que gasta mucho y entienden que solamente gestiona bien el que se reúne mucho.
Y nosotros hemos demostrado que no siempre por gastar mucho se gestiona mejor y que no siempre por reunirse
dos, tres o 18 veces se gestiona mejor. Desde luego esta Consejera siempre ha mostrado su mano tendida en materias
tan importantes para la ciudadanía como éstas.
Pero estoy segura que aunque usted y yo nos reuniéramos infinitas veces, su postura, la de cantidad y no calidad,
la de no me hable de los proyectos, dígame cuántas veces se ha reunido, esta es la forma de ejercer la oposición.
Es que son diez preguntas que dicen ¿cuántas veces se ha reunido? Pero oiga, pregúnteme por los resultados de
estas reuniones. De eso no les interesa, de eso no les interesa hablar a ustedes, porque el Partido Regionalista ha estado
siempre ausente de las materias, de las políticas, en materia de mujer y de violencia de género. Y ahora se quieren
apuntar al carro, se quieren apuntar al carro de a ver si desde la oposición...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio, por favor.
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...pues digo cuántas veces se ha reunido y puedo, puedo decir que ejerzo
de algo.
Mire, sus manifestaciones son gritos, son gritos. Muchas veces, a mi juicio, a mi juicio, lo que hacen es mostrar su
debilidad. La calumnia a la que usted me tiene tan acostumbrada, porque lo primero que dice nada más salir a esta tribuna
es: “Es usted una mentirosa” ¿qué otros epítetos me ha dicho? Indecente. Bueno, todos esos epítetos que usted me regala
pleno tras pleno, son señal de su pobreza interior. Y toda esa agresividad y toda esa agresividad (murmullos) que usted
desarrolla en cada...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor.
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...uno de los plenos, cuando yo le tengo que contestar, no es más...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego... Un momento, Sra. Consejera.
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias, Presidente. Espero que no me quite tiempo.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio.
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Y esa forma de dirigirse a esta Consejera es señal, precisamente de su
inseguridad. Y permítame decirle que los datos, los datos sobre los que no les interesa hablar, porque es que los logros
son tan claros que usted pleno tras pleno sale aquí a decir: “Que dimita la directora, que no hace nada la directora”. Usted
siempre viene con la misma cantinela, porque la contundencia de los datos habla por sí sola y por eso ustedes no pueden
preguntar.
No pueden preguntar porque hemos pasado del desorden y del despilfarro a estar otra vez en el mapa nacional de
la lucha por la igualdad de oportunidades de la defensa de la mujer y de la lucha contra la violencia de género. Porque
ustedes, porque ustedes concentraron todo su esfuerzo en lo que luego no han podido, no han podido ni han querido
evaluar, porque los resultados hubieran sido desastrosos. Y sino, le recuerdo, yo sí le recuerdo pleno tras pleno, que
pregunte a alguna de esas inversiones millonarias que hicieron, ya no le hablo de los 500.000 euros de publicidad, ya no le
hablo de actos total de eventos, exposiciones, etc., 638.000 euros. No, no le hablo o le hablo de esa famosa estrategia que
no conoce nadie, que el mayor fracaso de llevar a cabo una estrategia orientada hacia la igualdad, el famoso
mainstreaming del año 2007.
Y ahora nos preguntan que cómo vamos con el mainstreaming. Pero oiga, pero si usted pregunta a un funcionario y
no hay funcionario que le sea capaz de decir en qué consiste esa estrategia, que ustedes desarrollaron desde 2007 hasta
2011, dentro de la administración. Pregunte usted y encontrará los resultados, igual no saben ni siquiera que existía esa
estrategia, a pesar de estar gobernando con el Partido Socialista.
Miren, ustedes formaron una administración paralela, de tal magnitud que entre los años 2008 y 2011, una
asociación de las que luego, pues no han continuado trabajando en esta línea, porque eran asociaciones creadas
exclusivamente para trabajar para la administración, sin concurrencia competitiva alguna. Una de ellas AEQUIA, recibió
1.155.000 euros y la otra, equivalente, recibió también cerca de un millón de euros, en cuatro años.
Es decir, estamos hablando de 2.109.000 euros en cuatro años, 2.109.000 entregados a asociaciones que eran lo
que formaban, como le digo, esa administración paralela, ese ejercicio de sectarismo que a ustedes, como digo, no les
interesa destapar, pero que es una realidad.
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Mire, no nos preguntan porque Cantabria haya vuelto a estar en el mapa de la igualdad, por qué no les interesa, no
les interesa saber que somos la Comunidad Autónoma que representa a las Comunidades, a todas las Comunidades, en
el Consejo por Igualdad y no discriminación étnica racial.
No les interesa preguntar por qué somos la Comunidad que representa al observatorio estatal de violencia sobre la
mujer en el Consejo General del Poder Judicial.
No les interesa preguntar por los grupos permanentes de trabajo, por las propuestas de sensibilización o por ser la
única Comunidad seleccionada para participar en las jornadas del INAC, de igualdad de oportunidades.
No les interesa preguntar, ni les interesa saber, ninguno de los valores y actitudes igualitarias que se desarrollan en
los programas dirigidos a 250 mujeres participantes, a 360 en el Facebook, a 4.000 en la asistencia a ferias.
No les interesa a ustedes ver cómo hemos pasado de estar en el último lugar en materia de igualdad digital de
comercio electrónico y marketing on line y no les interesa saber que hemos desarrollado 170 cursos y que hemos dado
25.500 horas de formación. De eso no les interesa hablar.
No les interesa hablar de cómo hemos mejorado el tejido asociativo, de cómo hemos realizado 100 sesiones en
talleres de liderazgo y de gestión de asociaciones, con 1.350 participantes, con 350 participaciones concretas para
asociaciones y organizaciones que atienden a grupos específicos. De esto no les interesa hablar.
Tampoco les interesa hablar del impulso a la formación para la eliminación de la brecha digital. Con 800 acciones
en talleres de sociedad de información, con 800 acciones en administración electrónica, con 32 tertulias digitales y en total
con una asistencia de participantes de 24.480 personas. De eso ustedes no preguntan. Ustedes solo preguntan ¿cuántas
veces se ha reunido usted con...?
Y en materia de prevención de violencia de género, por eso le decía que usted utilice la violencia de género, que
diga aquí las barbaridades que ha podido proferir contra esta Consejera, bueno pues intentando francamente, haciendo un
ejercicio de la oposición política triste y lamentable, porque le digo, yo creo, que nosotras como mujeres en materia de
violencia de género deberíamos estar todas mirando en la misma dirección, ver cómo podemos combatirla mejor. A usted
lo que la interesa es el peso, dígame cuántas, cuántas, no le interesa lo que se haga.
Pues miren, en violencia de género, que es el objetivo principal de la respuesta, 504 acciones de formación para la
prevención de situaciones de violencia, dirigidas a 1.010 ciudadanos participantes en los talleres, con 250 personas
participantes y en total todo esto suma...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera.
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...1.260 personas.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): No les interesa saber, Señoría.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
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