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SESIÓN PLENARIA 
 

12.- Pregunta N.º 1444, relativa a si las mujeres tienen una mejor posición en el mercado laboral que en el año 2011, 
presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1444] 

 
13.- Pregunta N.º 1445, relativa a si las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas se sienten hoy más 

respaldados y apoyados que en el año 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1445] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 12 y 13 del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Preguntas N.º 1444 y 1445, relativa a si las mujeres tienen una mejor posición en el mercado 

laboral que en el año 2011. 
 
Y relativa a si las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas se sienten hoy más respaldados y apoyados 

que en el año 2011. Presentadas por D.ª Ana Isabel Méndez, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª Isabel Méndez.  
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sí. Gracias Presidente. 
 
Las doy por reproducidas. 
 
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): Con la venia, ambas preguntas deben ser contestadas positivamente. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
 
Replica de la Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Gracias, Presidente. Señorías. 
 
Sra. Consejera, creo que usted no ha entendido nada, a lo largo de estos cuatro años, de lo que hemos tratado de 

hacerla entender. 
 
Siempre hemos intentado que comprenda que siempre hay algo que aprender, algo que probar, que imaginar y que 

nunca es demasiado pronto, o demasiado tarde, para descubrirlo. Pero tengo que reconocer que con usted hemos 
fracasado severamente.  

 
No hay ni un solo indicador que resista la comparación entre el 2015 y el 2011. Hoy, las mujeres cántabras y las 

víctimas de violencia de género están peor que en 2011, tras cuatro años de un Gobierno del Partido Popular.  
 
Las mujeres sabemos mucho de luchas, porque todos los derechos que tenemos los hemos tenido que conquistar y 

pelear, uno a uno, día a día. Y todos los avances que han conseguido las mujeres en este país, han venido todos seguidos 
de la mano de Gobiernos Socialistas.  

 
Pero incluso cuando creíamos que esos avances era imposible, eran absolutamente inamovibles, lamentablemente 

llegaron ustedes y desmintieron esa realidad.  
 
Usted carece del compromiso con la igualdad necesario para llevar estas competencias. Usted no cree en la 

igualdad pero ha utilizado siempre la imagen de un Gobierno paritario, del que yo me alegré en 2011, pero me desalegré a 
los pocos meses. En el que todas las mujeres, todas ellas han trabajado contra el resto de mujeres de nuestra Comunidad 
Autónoma.  

 
Pudieron dar pasos para que avanzáramos todas, pero no lo han hecho. Ustedes han trabajado para sí mismas.  
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Y Sra. Consejera, sin mujeres no hay democracia. Pero la mera presencia de mujeres en los Gobiernos es 
insuficiente. Un proyecto solo es democrático y revolucionario para las mujeres en general, si estamos las mujeres en él. 
Pero si estamos para ayudar, para avanzar y si estamos con derechos; sino, no sirve absolutamente para nada, como ha 
ocurrido con este Gobierno. 

 
Sra. Consejera, llegó usted en 2011 con desprecios a sus antecesoras, a las ONG, al Consejo de la Mujer, a las 

propias víctimas de violencia de género. Y llegó también con su ideario neoliberal, de dejar hacer, dejar pasar. A pesar de 
que usted tenía lo contrario, tenía la obligación, según la Constitución Española, artículos 9 y 14, de intervenir. De 
intervenir para remover los obstáculos que impiden la igualdad en nuestro país, la igualdad de las mujeres.  

 
Usted tenía esa obligación constitucional. Y usted con su política liberal de dejar pasar, dejar hacer, decidió no 

intervenir.  
 
Su programa electoral es un fraude para las mujeres cántabras. No han cumplido absolutamente nada. Nos han 

traído una legislatura de desigualdad, sobre todo en cuatro ejes principalmente. Uno, con la eliminación de todos los 
organismos de participación social y política de las mujeres y la desaparición de todas las políticas transversales de 
igualdad. Dos, con sus drásticos recortes presupuestarios, en igualdad y violencia de género. Tres, con su reforma laboral 
cargada de ataques a la igualdad.  

 
De la mejor política de igualdad, decían ustedes. La mejor política de igualdad es el empleo. Pues de empleo nada, 

Sra. Consejera. Han hecho recaer sobre los hombros de las mujeres cántabras, la parte más dura de la crisis.  
 
Destrucción de empleo, trabajo más precario, más temporalidad, más engañiza de los contratos parciales que 

asumimos todas las mujeres. Lamentablemente, creemos en el discurso del contrato parcial.  
 
El aumento de la brecha salarial del 14 por ciento al 28, Sra. Consejera, un aumento absolutamente espectacular en 

nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Pensiones más empobrecidas y retrocesos en conciliación. Hoy en Cantabria hay 5.100 mujeres ocupadas menos, 

5.600 mujeres paradas más y 3.896 mujeres afiliadas menos a la Seguridad Social que en el 2011. 
 
Hemos perdido todo el esfuerzo invertido en la formación y cualificación profesional de las mujeres que hoy están 

en el paro o en la precariedad o en el éxodo.  
 
Hoy las mujeres cántabras son más pobres, Sra. Consejera, porque sus medidas anticrisis han recortado su 

capacidad económica para sobrecargarnos de nuevo con los cuidados. 
 
Somos la mano de obra barata del PP, las mujeres somos la obra barata del Partido Popular. Y hoy más que nunca 

las mujeres somos regaladoras de nuestro tiempo, lamentablemente, pero a las mujeres trabajo nos sobra, lo que 
necesitamos es empleo, que no lo tenemos. 

 
El Partido Popular ha adelgazado además el sector público y estado de bienestar, quitándonos todas las opciones 

para poder trabajar. Están desmantelando la Ley de Dependencia, el último informe de la asociación de directores y 
gerentes de centro de dependencia dice que tenemos en Cantabria un suspenso y por debajo de la nota media. 

 
Han abandonado el compromiso con la educación infantil. Han recortado las becas de comedor y las becas de 

estudios, los proyectos educativos extraescolares, las prestaciones sociales a las familias monomarentales. Han eliminado 
las ayudas a las madres. Y por último sus reformas ideológicas, Sra. Consejera, como su Ley de Educación, que ha 
alejado la igualdad de las escuelas, que no forma a los jóvenes contra la violencia machista y que permite que con dinero 
público se segregue a los niños de las niñas, por motivos religiosos. 

 
O su reforma ideológica también de la Ley del Aborto, que en su reforma, en el caso de las menores ha sido 

severamente criticada por Naciones Unidas. 
 
Nos penalizan por ser madres ofreciéndonos las peores opciones, pero nos penalizan también si no queremos ser 

madres. 
 
Ustedes han recortado, privatizado, precarizado los recursos contra la violencia de género. Hoy anuncia un piso 

tutelado nuevo, pero se han cerrado siete centros. Anuncia uno nuevo y yo me alegro, pero han cerrado ustedes siete 
centros. 

 
Esa es su herencia, su retroceso, porque los discursos, Sra. Consejera, no bastan; los gestos, no bastan. Esta es la 

herencia que usted nos deja. 
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A las mujeres nos matan, nos violan, nos pegan, nos prohíben abortar, nos usan como reclamo publicitario, nos 
pagan menos, nos acosan en el trabajo, ¿digo alguna mentira, Sras. Diputadas, digo alguna mentira? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Nos impiden estar representadas... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ...donde se toman las decisiones. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Méndez, ha acabado el tiempo. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Usted tenía mucho trabajo que hacer y lamentablemente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Ha acabado el tiempo, Sra. Méndez. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ...no lo ha hecho,  Sra. Consejera. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Presidente, solamente despedirme. Desear lo mejor en lo personal a todos 

aquellos que han sabido distinguir lo que es la diferencia política de lo personal. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, muchas gracias Sra. Méndez. 
 
Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Con la venia. 
 
Frente a la mentira, verdad; frente a la falsedad de los datos, frente a la falsedad de lo que aquí se aporta pues 

verdad es lo que nos queda. 
 
Yo lamento profundamente que durante estos cuatro años usted haya basado su discurso en eso, con una actitud 

propia pues de una persona atrabiliaria, de una persona que por encima de todo, por encima de todo hace gala de una 
absoluta falta de talante democrático.  

 
Porque fundamentalmente basa toda su crítica en discursos que no se sostienen, en datos que no se aportan y le 

aseguro que esta Consejera y también la Directora General han venido aguantando todo tipo de insultos, de improperios, 
que afortunadamente quedan recogidos en los medios de comunicación.  

 
Y por lo tanto decirle que frente a la mentira, verdad, porque la realidad es que hemos pasado a estar en ese mapa, 

donde el camino se recorre andando, donde los ayuntamientos hoy cuentan con programas, usted en ocho años fue capaz 
de traer un programa nacional a Cantabria, nosotros en cuatro años hemos traído más de 20 programas que se vienen 
desarrollando con mujeres, que son las destinatarias de las políticas de igualdad, que son las destinatarias también de la 
formación frente a la terrible lacra de la violencia de género.  

 
Y por lo tanto, usted, que se ha encargado desde el minuto uno de tratar de embarrar el campo con mensajes 

sumamente destructivos y también dañinos para las víctimas, lo cual es una irresponsabilidad bastante mayor que 
cualquier otra de la que pueda ser, bueno, la mera discrepancia de criterios. 

 
Mire, usted primero dijo que se había desmantelado el sistema público de atención a las víctimas, cuando lo que se 

había hecho era cumplir la ley; usted acusó a esta Consejera y a la Directora General, de llevar a cabo, como digo, una 
destrucción absoluta de la asistencia a las víctimas. El tiempo pone y quita razones, Sra. Diputada, el tiempo ha 
demostrado cuáles son los programas que se están desarrollando en todos los ámbitos, también en ése. 

 
Mire, hasta el año 2011, por cierto, informes nada sospechosos, porque eran del Instituto de la Mujer, entonces, 

gerenciado a través, como digo, de un responsable del Gobierno Socialista, se nos dijo que éramos Cantabria la 
Comunidad Autónoma peor valorada de toda España en el análisis de e-igualdad. Un análisis de las políticas, acerca de la 
brecha digital. 
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Bien, pues en la Legislatura 2011-2015, hemos sido destacados con el proyecto presentado al décimo concurso 
internacional de buenas prácticas, de Naciones Unidas, con la calificación de Good y por lo tanto, dentro de un proyecto 
donde se nos ha reconocido especialmente el esfuerzo llevado a cabo. 

 
¡Qué le voy a decir del modelo que ustedes tenían de atención a las asociaciones! Mire, le voy a poner de ejemplo, 

el compromiso con el Ayuntamiento de Torrelavega y con la comarca del Besaya. Usted se ha mofado aquí y todos 
ustedes lo han podido oír, cuando dijimos que uno de nuestros proyectos era recuperar los oficios tradicionales e intentar 
que éstos pudieran acabar en generación de empleo, como así ha sido. 

 
Bueno, usted se mofaba de esto y la realidad es que se ha generado empleo para las mujeres, que es lo importante. 

Usted se ha mofado aquí diciendo que se han destruido las políticas de empleo, destinadas a la mujer; cuando la realidad 
es que se ha pasado de 65 millones de euros, a 102 millones de euros en esas políticas de empleo, primando y 
puntuando, tanto en recursos -como digo- en puntuación para obtener ayudas, precisamente el ser mujer o el ser víctima 
de violencia de género. 

 
Por lo tanto, es que todo su discurso se basa, bueno, pues en palabras que detrás no tienen nada más que eso. 
 
Mire, hasta el año 2011, ustedes cuando aportaban, subvencionaban actividades, permitían entre las justificaciones, 

pues comidas, viajes, actividades lúdicas, que está muy bien, que está muy bien. 
 
Nosotros hemos reorientado todo eso, a eso que usted se mofaba, pero que -como digo- ha supuesto, por ejemplo, 

realizar cuatro ferias regionales de artesanía rural en Cóbreces y en Torrelavega y todas las mujeres que han asistido a la 
misma, han profesionalizado la labor que hasta el momento era una labor amateur. Se ha hecho en este ámbito un trabajo 
extraordinario. 

 
Lo mismo en relación con el arte, con la creatividad, con la cultura, con creativas de Cantabria, con Lugas en 

femenino, otra de las grandes olvidadas. El estudio de la actividad y la perspectiva de género que también ha permitido 
desarrollar innumerables programas. 

 
Lo mismo con el modelo asociativo, donde hemos reconocido el trabajo de todas, donde ha habido de todo menos 

el sectarismo al que venían acostumbrados; donde se ha reconocido el trabajo de todas las asociaciones que llevan más 
de 25 años trabajando, precisamente en esta labor, sin importar clase, condición. Ella me cataloga a mí de liberal y eso es 
malísimo, porque destruye todo, pero no aporta un solo dato que permita acreditar alguna verdad en lo que dice. 

 
Lo mismo ha sucedido con el talento femenino y el reconocimiento al mundo asociativo. Fíjese que solamente, 

solamente en programas como La Aurora, desarrollado en Campoo de Enmedio, en Santillana del Mar y en Villafufre; El 
Clara, en Piélagos; El Irene, en Corrales de Buelna y en Santa María de Cayón; el Programa Intranet, en Ramales de la 
Victoria y Torrelavega; el Programa Atenea; el Programa Ceres, en Santander; los fondos Noruegos, hemos conseguido 
desarrollar... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera, el tiempo ha finalizado. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...programas cofinanciados y todo eso a usted no le ha servido de nada y 

yo, sinceramente lo lamento. 
 
Gracias Presidente y le invito a caminar en otra dirección. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
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