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SESIÓN PLENARIA 
 
 
3. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 273, relativa a puesta en marcha de un Pacto de Estado 

contra la violencia machista y cumplimiento con los compromisos económicos acordados incorporando en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018 los 200 millones de euros comprometidos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista.  [9L/4300-0273] 

 
4. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 274, relativa a incremento anual de 20 millones de euros 

para ayuntamientos y de 100 millones de euros para Comunidades Autónomas en los Presupuestos Generales 
del Estado y convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista.  [9L/4300-0274] 

 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pasamos a los puntos tres y cuatro del orden del día. 
 
Sr. Secretario. Que como saben sus Señorías se agrupan a efectos de debate. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Debate y votación de la proposición no de ley N.º 273, relativa a la puesta en 

marcha de un pacto de estado contra la violencia machista y cumplimiento con los compromisos económicos acordados 
incorporando en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, los 200 millones de euros comprometidos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista 

 
Y debate y votación de la proposición no de ley N. º 274, relativa al incremento anual de 20 millones de euros para 

ayuntamientos y otros 100 millones de euros para Comunidades Autónomas en los Presupuestos Generales del Estado y 
convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Secretario. 
 
Turno de defensa. En primer lugar del Grupo Parlamentario Regionalista, tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Presidenta. Buenas tardes. 
 
“A lo largo de los años, Marián había aprendido a insensibilizarse cuando su marido la despreciaba, le hacía 

reproches, la ridiculizaba y la reprendía; sin embargo, no había conseguido dominar el miedo que le inspiraba. Después de 
tanto tiempo seguía echándose a temblar cuando iba a por ella”. 

 
He querido empezar con este fragmento de un libro, que se llama: “Mil soles espléndidos” de Khaled Hosseini. Y 

además hoy es el Día del Libro. Porque además refleja perfectamente el horror del maltrato, del acoso, de las violaciones 
que sufren miles de mujeres que son controladas, amenazadas y asesinadas; porque la violencia machista en sus 
diferentes formas es una realidad que no cesa como vemos todos los días, siendo la expresión más cruel de las 
desigualdades entre mujeres y hombres. 

 
Una violencia estructural que atenta contra nuestros derechos humanos como mujeres y contra nuestra integridad 

física, moral, sicológica y social. Y como declaró ya en 1980 Naciones Unidas: es el crimen encubierto más numeroso del 
mundo. Violencias ante las que no podemos quedarnos de brazos cruzados. No basta solamente con rechazarlas, no 
basta con condenarlas, no basta con los minutos de silencio, no basta con las manifestaciones. Todo eso está muy bien, 
porque refleja que la mayor parte de la sociedad manifiesta el rechazo ante lo que desde el año 2011, en el Convenio de 
Estambul definió como una grave violación en los derechos humanos. Que por cierto, España ratificó en el año 2014 y que 
no ha puesto en marcha. 

 
Digo que no basta porque es necesario y urgente que desde las Administraciones se pongan en marcha todos los 

medios necesarios para terminar con este reguero de maltrato y asesinatos. Y para ello solamente hace falta una cosa, 
pero fundamental, querer acabar con ello. 

 
Sabemos que no es fácil, pero sí es imprescindible tener voluntad política en la lucha contra esta lacra social. 

Porque no nos podemos permitir que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes reproduzcan algo que tendría que estar 
erradicado hace mucho tiempo. Porque no nos podemos llenar la boca de democracia, no podemos hablar de una 
sociedad justa hasta que las mujeres y hombres podamos convivir de manera igualitaria, hasta que las mujeres podamos 
salir a la calle solas y sin miedo. 

 
La gravedad de estos hechos es lo que propició llegar a un acuerdo de pacto de Estado contra las violencias 

machistas, para reivindicar la urgencia y la emergencia de las mujeres maltratadas.  
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Y ahora vamos a hablar de incumplimientos y de falsedades. El pasado mes de septiembre se aprobó el Pacto de 
Estado contra la violencia machista con más de 200 medidas, después de un año de debates, de muchas comparecencias, 
en las que se puso de manifiesto la necesidad que de manera urgente se implementaran medidas para luchar con esta 
infamia hacia las mujeres. 

 
Se acordó una dotación de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Para este año habría 200 

millones; 80 la Administración del Estado, que por cierto se dice que está en los Ministerios, pero la verdad es que cuesta 
encontrarlo, está muy escondido. Pero 100 millones para las Comunidades Autónomas y 20 para los Ayuntamientos. 

 
Que la verdad, comparado con los fondos destinados al rescate de los Bancos, de las autopistas y ahora hasta el 

hipódromo de La Zarzuela, este dinero es calderilla. Y si lo comparamos ya con el presupuesto de Defensa, que es el 
presupuesto que más sube en estos Presupuestos Generales del Estado y que se destinan solamente para este año más 
de 8.086 millones, teniendo en cuenta que el año pasado se incrementó un 32 por ciento. Y sabiendo que los 200 millones 
que nos deben; o sea, que no han puesto; suponen el 0,011 del presupuesto, nos da una idea de cuáles son las 
prioridades del Partido Popular. Porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de compromiso y prioridades 
políticas. 

 
En noviembre se aprobó por unanimidad en el Congreso una proposición no de Ley propuesta por el Partido 

Socialista para que el caso de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno aprobara la subida de 
esos 200 millones para cumplir las medidas contempladas en el pacto. El Presupuesto se prorrogó, pero para la violencia 
machista nada. Primer incumplimiento. 

 
En diciembre, todas las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios ratificaron el acuerdo; un pacto 

histórico se denominó.  
 
Ese día la Ministra declaró que el pacto alcanzado no necesitaba de la aprobación del Consejo de Ministros, por lo 

que era de inmediata su puesta en marcha desde el mismo momento de la firma del mismo. Y afirmaba que nosotros, por 
el Partido Popular, somos un gobierno serio y firme. Todo una burda mentira. 

 
Muchas personas pensamos que con la aprobación del Pacto de Estado era un paso hacia delante y aunque 

teníamos dudas, porque no había calendario y quedaban muchas cosas en el aire, parecía que algo se movía, algo a favor 
de las mujeres. Parecía que era una oportunidad para empezar a trabajar con determinación y conciencia, pero parece ser 
que no era así. 

 
Los Regionalistas consideramos extremadamente grave que el Gobierno del Partido Popular haya roto ese 

compromiso de manera unilateral, al consignar solamente 80 de los 200 millones comprometidos. Porque estamos 
hablando de vidas humanas y el Sr. Rajoy ha demostrado la nula prioridad del Gobierno para la lucha contra la violencia 
machista.  

 
El Partido Popular ha engañado una vez más a la ciudadanía y a las mujeres. Una vez más incumpliendo sus 

compromisos como ya nos tiene acostumbrados.  
 
Es una pena que no esté el Sr. Fernández, que hoy escribe una “Tribuna” hablando de presupuestos. Que le repito 

y voy a repetirlo, Rajoy ni paga lo que debe ni cumple los acuerdos a los que se compromete. 
 
Y Señorías, el Partido Popular está robando, pero está robando la dignidad de las mujeres, lo que supone una burla 

y una ofensa a las víctimas de las violencias machistas. Una vez más, el Partido Popular les ha dado la espalda. 
 
El lunes pasado, la Sra. Mazas defendía los Presupuestos Generales del Estado, porque decía que expresaban con 

nitidez absoluta los compromisos del Partido Popular. Está claro que la violencia machista no es un compromiso.  
 
Y hablaba que es muy difícil llamar negro a lo que es blanco, que es lo que están haciendo ustedes con este tema. 

Y tuvo la osadía de hablar de los incrementos en la violencia machista, sabiendo que se ha incumplido el pacto, ignorando 
de una manera brutal la urgencia de que se destinen esos fondos como algo vital que es para las mujeres maltratadas.  

 
También el Sr. Gómez, alumno aventajado del Partido Popular, defendía en los presupuestos con ahínco, hablando 

de conciliación y no sé cuántas cosas más historias. Pero no nombrando para nada el Pacto de Estado contra la violencia 
machista. 

 
Pero mire, el pasado 9 de octubre debatimos una iniciativa del Partido Socialista, en la que decía que confiaba en 

que este pacto fuera un rayo de esperanza. Hablaba de un compromiso global y terminaba diciendo respetemos los 
pactos.  
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Y yo le pregunto ¿Seguirá apoyando Ciudadanos este presupuesto sin condiciones? Pues si es así, ustedes serán 
cómplices de estos incumplimientos y de que a las víctimas no les lleguen los recursos necesarios. 

 
En ese mismo Pleno, la Sra. Urrutia, decía: la garantía y el compromiso del Partido Popular y de nuestro Presidente 

Mariano Rajoy la tienen y lo hemos demostrado. Sra. Diputada, lo único que se ha demostrado hasta ahora es que el 
Partido Popular no es de fiar.  

 
Como vergüenza debería darle a la Sra. Madrazo criticar a los que nos oponemos a estos presupuestos. Dice que 

es un brindis al sol. Lo que es un brindis al sol es el Pacto de Estado que ustedes han incumplido y que lo han convertido 
en papel mojado. 

 
Espero que en su turno, el Partido Popular explique qué es lo que han demostrado; porque desde que el Partido 

Popular tomó posesión del Gobierno en 2012 solo ha habido recortes en todas las áreas sociales, pero especialmente en 
los presupuestos de igualdad: un recorte de más del 37 por ciento y en violencia machista, como han denunciado 
numerosas organizaciones, entre ellas la ONU, que ya en 2015 señalaba el desmantelamiento de las estructuras de 
igualdad y el deterioro de los servicios de protección a las víctimas. 

 
Y el último informe publicado en diciembre de este último año, recrimina +++ de este último año, recrimina al 

Gobierno del Partido Popular que no se cumplen sus recomendaciones sobre violencia machista; porque la realidad es que 
el Partido Popular no tiene palabra. 

 
Estos son, le voy a citar unos pequeños ejemplos de lo que ha hecho el Partido Popular, de la seriedad que tiene y 

lo que demuestra que le importa la igualdad y la violencia machista. Solo unas pequeñas cosas.  
 
Suprimió la subvención a la Universidad para realizar el postgrado de género; eliminó las ayudas a las pymes, 

cuando unos días antes la Ministra había dicho que les iba a anunciar esas ayudas; eliminó las competencias de 
ayuntamientos en igualdad y violencia machista; cerró la oficina de la ONU en España, aunque no tenía coste económico; 
recortó desde el año 2012, el 15 por ciento de los policías contra la violencia machista. Eso sí, crearon un ciclo de 
Formación Profesional básica de amas de casa. Eso sí, esa es la igualdad. 

 
El pasado 8 de marzo, el clamor de muchas mujeres y también de muchos hombre dejó patente que estamos 

cansadas, cansadas de que solamente haya palabras y más palabras, pero no hechos. 
 
Y hemos visto que los presupuestos demuestran una falta de voluntad política. Porque las mujeres somos el 50 por 

ciento de la sociedad. Y no tenemos los derechos garantizados y así se ha puesto de manifiesto.  
 
La triste realidad es que han pasado siete meses desde la aprobación del Pacto y no se ha puesto en marcha ni una 

sola medida. Lo único que ha hecho el Gobierno es hacer propaganda de lo que no ha cumplido, como la Ministra, que en 
la ONU no sé cómo no le da vergüenza hablar del pacto histórico de estado contra la violencia machista, cuando no ha 
hecho absolutamente nada y su incumplimiento lo ha convertido en una pantomima. 

 
Son muchos los incumplimientos en cuanto al pacto de estado contra la violencia. Por un lado, la no consignación 

de los 200 millones, como he dicho; pero por otro que nos diga ahora que los fondos se abonarán con la financiación 
autonómica, que es una vulneración de la ley y de la independencia de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, 
puesto que el Gobierno no puede condicionar los fondos de la financiación económica a nada concreto; eso es así, Sra. 
Mazas, eso es así. 

 
Además, el propio Pacto dice que ninguna de las medidas puede ser eficaz si no cuenta con el respaldo 

presupuestario correspondiente. Y dice que es finalista; es decir, ese dinero se dedicará exclusivamente para acciones 
contra la violencia machista, lo dice en varios apartados y en varios artículos del propio pacto. Y si no, léaselo. 

 
Reflejada y dice que tiene que estar reflejada con una partida especial, afirmando que se trata de fondos dirigidos 

para garantizar la efectividad del conjunto de medidas con el pacto de carácter condicionado. Eso está escrito en los 
acuerdos, en el acuerdo del pacto. 

 
También especifica las recomendaciones recogidas, que se trasladen a las Comunidades Autónomas y a las 

entidades locales. Y dice, expresamente, que son las Comunidades Autónomas quienes asumen las competencias de la 
asistencia social a víctimas y violencia machista a sus hijos e hijas. ¿Cómo lo van a hacer?, ¿me lo quiere explicar cómo lo 
van a hacer? 

 
Se acuerda también en el pacto la recuperación de las competencias en materia de igualdad para las corporaciones 

locales, que ustedes eliminaron en 2013, en 2013, desoyendo que las administraciones locales son las más cercanas  a 
toda la población y que son las que mejor conocen a la población y mejor pueden ayudar a implementar, pero ustedes lo 
eliminaron y todavía no lo han puesto en marcha. 
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La dura realidad es que las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos están ayudando como pueden a las 
víctimas y con sus propios fondos, porque el estado está claro que no les va a dar ni agua. 

 
También han incumplido la exigencia contemplada en el documento de someter el pacto al acuerdo con las 

Comunidades Autónomas, la justicia, las organizaciones sindicales y empresariales. 
 
También incluye el pacto múltiple reformas legislativas que tenían que estar puestas en marcha en seis meses, han 

pasado seis meses y no han puesto ninguna. 
 
Sí se ha constituido la Comisión del Seguimiento del Pasco, del pacto hace unos pocos días, pero nace vacía de 

contenido, sin medidas ni fondos que fiscalizar. Así que supongo que lo primero que tendrá que hacer esa Comisión es 
exigir que se pongan los fondos. 

 
Lo sorprendente es que la única medida, y esto es sorprendente, que parece que tiene que ver con temas de 

igualdad y que se ha anunciado en Consejo de Ministros, es la creación ¡ojo! del embajador en misión especial para la 
igualdad de género, que nadie sabe para qué va a servir ni el presupuesto que se va a destinar ni se sabe si es necesario 
porque no han explicado nada. Transparencia del Partido Popular, explicaciones ninguna. 

 
Me gustaría saber por qué el Gobierno del Partido Popular, tan aficionado +++ Me gustaría saber por qué el 

Gobierno del Partido Popular, tan aficionado a los Reales Decretos, por otra parte, no lo ha utilizado para la violencia 
machista. Y solamente cabe una explicación: porque no le interesa. Porque como ha demostrado en numerables 
ocasiones, la igualdad no va con ellos, ni se la creen. Ya han demostrado que la lucha contra la violencia machista no les 
interesa. A lo mejor es que ahora no se habla, no toca, como afirmó el Sr. Rajoy con la brecha salarial. 

 
A los Regionalistas, y seguramente a la ciudadanía y a las mujeres víctimas, nos gustaría conocer las razones de 

estos incumplimientos. ¿Es que el Gobierno de España no ve urgencia pese a los asesinatos?¿No es suficientemente 
grave que en lo que llevamos de año once mujeres han sido asesinadas?¿No es suficiente?  

 
La triste realidad es que el Gobierno del Partido Popular ha rehusado poner encima de la mesa recursos para 

desactivar la violencia y ha rechazado hacer políticas a favor de las mujeres. Eso es lo que estamos reclamando. 
 
Solamente ha usado esta lucha para hacer propaganda. Propaganda en su propio beneficio. Pero le voy a decir una 

cosa. La lucha no es suya. La lucha es de las mujeres. La lucha es de las personas que creen en acabar con esta lacra. 
Esta es la lucha. No se pueden coger una lucha de algo que ustedes no creen y que no hacen y que no funciona. 

 
¿Y van a tener el atrevimiento después de todo esto, y la desvergüenza, de decirles a las mujeres que no están 

solas? No están solas. Y que hay salida, cuando ustedes son las que las han abandonado, las han dejado solas a su 
suerte. ¿van a tener esa desvergüenza? ¿qué explicación le van a dar a todas esas familias? 

 
Señorías, estamos hablando de algo muy grave. Es una cuestión de emergencia nacional y los Regionalistas 

exigimos un compromiso real. Porque no se puede consentir más retrocesos en igualdad y violencia contra las mujeres. Es 
por lo que les insto a apoyar esta iniciativa. Si de verdad consideran que la lucha contra las violencias machistas es una 
prioridad, tendrán que apoyarla. Y para que se cumpla lo acordado en el pacto de Estado que se calificará de histórico en 
el momento que se cumpla, antes no. y se consignen los 200 millones comprometidos así como espero que los Grupos 
que tienen representación en el Gobierno presenten enmiendas en este sentido. Especialmente el Grupo Ciudadanos. Y 
espero que si no las presenta, Sr. Gómez, serán cómplices de este incumplimiento. De no llegar estar estos fondos a las 
víctimas. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Ruiz.  
 
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra D.ª Silvia Abascal. 
 
LA SRA. ABASCAL DIEGO: Gracias Presidenta. Buenas tardes, Señorías. 
 
La violencia machista constituye una de las más y habituales y flagrantes violaciones de los derechos humanos que 

se producen hoy en día en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestro país.  
 
La violencia de género es miedo. La violencia de género es dolor, es sufrimiento es soledad. La violencia de género 

es silencio.  
 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 100  23 de abril de 2018                          Página 

 

5779 

Es el silencio de las mujeres víctimas. Es el silencio de sus familias. Es el silencio de su entorno. Es el silencio 
cómplice que considera que esta violencia es algo entre dos, que esta violencia es cosa de pareja. O que ahora no toca. 
Ahora no toca.  

 
Ahora no toca, nos ha dicho otra vez el Gobierno del Sr. Rajoy y el Partido Popular. Nos ha dicho otra vez que 

ahora no toca a todas las mujeres. Y nos lo ha dicho a través de los presupuestos generales del Estado del 2018, donde 
rompe los acuerdos del pacto contra la violencia de género.  Ahí es donde nos lo h a dicho. 

 
Es más, rompe el compromiso del Gobierno con todas las políticas de igualdad y con todas las políticas de violencia 

de género. En estos momentos la partida presupuestaria destinada a esta, a la violencia de género es de un 0,007 por 
ciento del presupuesto total de estos prepuestos. Y por otro lado, para hacer un cómputo general, desde que el Partido 
Popular está en el Gobierno las partidas en violencia de género han descendido un 37,11 por ciento. Ahora no toca, nos ha 
dicho Rajoy. Este año tampoco. Y mientras van muriendo mujeres. Van muriendo mujeres, son asesinadas cada día: 64 en 
el 2015, 53 en el 2016, 55 en el 2017. Y en lo que llevamos de estos cuatro meses del 2018, llevamos 11 mujeres 
asesinadas por sus parejas.  

 
Y aquí nos encontramos, aquí nos encontramos con el Sr. Montoro regateando. Regateando con las partidas de 

violencia de género como si esto se tratase de un bazar.  
 
Señorías, esto es una burla a las mujeres. Este incumplimiento del pacto firmado hace tan solo seis meses es una 

burla. Es una burla y nos vuelve a poner de manifiesto que la palabra del Gobierno y del Partido Popular +++ es papel 
mojado, no vale nada, no vale nada esto es una burla a las mujeres, a las entidades, a las organizaciones feministas, para 
el resto de los partidos también es una burla, es una burla para el trabajo y el consenso que se acordó en ese pacto de 
violencia de género con esas 213 medidas acordadas por todos y por todas, es una burla al trabajo realizado por todos y 
por todas. 

 
El Gobierno del Sr. Rajoy no solamente incumple la dotación presupuestaria, no, no solamente eso sino que 

también incumple los compromisos legislativos que vienen recogidos en ese pacto contra la violencia de género. 
 
Rajoy no ha presentado los proyectos de ley para acometer las modificaciones legislativas necesarias que establece 

el pacto de estado, como es la reforma de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local 
recogida en la medida número 66 del pacto. 

 
Y como hoy es el día del libro pues me voy a permitir el lujo de parafrasear un título de un libro y es que este 

Gobierno no quiere a las mujeres, eso es lo que nos podíamos quedare, este Gobierno no quiere a las mujeres. 
 
Señorías, en esta lucha se exige responsabilidad, se exige responsabilidad pública y un gran compromiso por todos 

y por todas y también por parte del Gobierno de la nación, porque este pacto no es un fin en sí mismo sino un medio, un 
medio para erradicar la violencia de género, un medio para frenar esta sangría que nos va matando año a año y día y día, 
donde la violencia muestra la cara más brutal de la desigualdad porque se erige hacia las mujeres por el mero hecho de 
serlo. 

 
Por todo ello es obligación de los partidos políticos conseguir una unidad frente a la violencia de género, tenemos 

que seguir trabajando para romper esta dinámica, para romper los miedos de estas mujeres, para construir una sociedad 
más justa, más democrática y sobre todo para tener una sociedad con mujeres vivas, porque esta infradotación 
presupuestaria, esta infradotación, por este incumplimiento, ¿saben en dónde recae, Señorías, saben en dónde recaen 
Señorías esta infradotación presupuestaria, saben quiénes son las primeras afectadas?, está claro verdad, este regateo 
presupuestario afectará directamente a la protección y a la atención a las mujeres que son y serán víctimas de violencia de 
género. 

 
Lo triste es escuchar al Gobierno del PP decir que estos presupuestos son unos presupuestos sociales, lo triste es 

ver como ponen precio a la protección de las mujeres, lo triste es que tengamos unos presupuestos que inciden en la 
desigualdad, en la injusticia y cercenan derechos. 

 
Creo que todos sabéis que el Partido Socialista ha presentado unos presupuestos alternativos, que son más 

expansivos, más realistas a las necesidades de nuestra sociedad, quiero pensar que el Partido Popular y Ciudadanos 
valorarán estas modificaciones y las tendrán en cuenta, valorarán que las modificaciones en unos presupuestos en donde 
se inviertan en I+D, la gran olvidada de la derecha, una transición económica hacia una política industrial más sostenible, 
unos presupuestos que apuesten decididamente por las políticas sociales, que apuesten por las políticas de empleo, por 
los jóvenes, por la educación, por las becas, por las aulas de cero a tres años, unos presupuestos que apuesten decidida y 
realmente por una lucha contra la violencia de género, espero que lo valoren en serio señores del Partido Popular y 
señores de Ciudadanos. 
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Los Socialistas vamos a enmendar estos presupuestos, vamos a rechazar estos presupuestos porque no tienen en 
cuenta las partidas de la violencia de género, espero que lo valoren y que tengan en cuenta la propuesta presentada por el 
Partido Socialista. 

 
El PP sigue paso a paso un plan y es dejar el gasto social en un 38 por ciento del PIB para el 2020 muy por debajo 

de la Unión Europea y lo que más nos preocupa y nos ocupa al Partido Socialista es que deja a las mujeres sin ayuda y sin 
protección. 

 
Señorías, el texto del pacto rubricado el pasado mes de noviembre, y aprobado en el Congreso de los Diputados 

dice literalmente y lo voy a leer literalmente para que no haya confusión, la financiación de la lucha antimachista debería 
tener un carácter condicionado, una asignación presupuestaria específica y finalista con el objeto de evaluar 
adecuadamente el impacto de la inversión. 

 
Y hago referencia a explícita a este texto porque sé que la Sra. Urrutia saldrá y os dirá que os estoy mintiendo, os 

dirá que os estoy mintiendo y que hay dinero y que va vía financiación autonómica, pero lo que quiere hacer el Sr. 
Montoro, la Sra. Monserrat y probablemente la Sra. Urrutia es falsear, enredar y confundir a los ciudadanos ya que su 
versión, la del PP, de que estos 120 millones, los que regatean, esos os acordáis que regatean +++ que solo han puesto 
80 en los presupuestos, dicen que van vía financiación en las administraciones territoriales y que esta financiación 
aumenta a 4.248 millones de euros a través del sistema de financiación. Esta es la argumentación del Partido Popular. 

 
Pero en ningún caso ni en ningún sitio este cálculo que han hecho del aumento que resulta de aplicar el modelo de 

financiación autonómica, se indica que el Gobierno, así tampoco lo recoge, que ese montante se haya incrementado en 
virtud del pacto de Estado. En ningún sitio ni en ningún caso se recoge. 

 
Como verán esta argumentación que dice el Partido Popular o que argumenta el Partido Popular hace aguas miren 

por donde la miren. 
 
Nos dicen que en base a este incremento las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos contarán con crédito 

suficiente para ejecutar las medidas de sus competencias previstas en el pacto de Estado, es decir, el Partido Popular no 
cumple el mandato del pacto que dice que tienen que ser asignaciones financieras específicas, finalistas y que se puedan 
evaluar las políticas realizadas con el objeto de valorar adecuadamente el impacto que producen en la violencia de género. 

 
Es más, ya no es que escatimen en la protección de las víctimas de violencia de género, es que renuncian a 

coordinar y a controlar las inversiones, a dejar al albur de las Comunidades Autónomas o de cualquier Ayuntamiento si 
deciden  ellos o no invertir en políticas de violencia de género. Dejan al azar de cada Región y de sus responsables 
políticos que apuesten por estas políticas sociales, por estas políticas de protección hacia las mujeres, por estas políticas 
contra la violencia de género o que al contrario realicen y gasten ese dinero donde estimen oportuno cada alcalde o cada 
región. 

 
Y voy terminando Señorías, voy terminando poniendo en valor que aquí esto no va a pasar, aquí esto no va a pasar 

mientras esté este Gobierno PRC-PSOE porque la apuesta de este Gobierno y de su Vicepresidenta es poner en marcha 
todas las medidas con recursos propios, lo ha dicho y lo ha argumentado.  

 
Eso es porque desde el 2015, desde que el PSOE de Cantabria llegó al Gobierno se ha cumplido el compromiso 

adquirido con todos y con todas, que era aumentar estas partidas, casi se han aumentado un 50 por ciento, dotando de 
más recursos, de más especialistas, de las especializaciones de profesionales, de la puesta a disposición de las víctimas y 
de sus hijas e hijos de toda la ayuda necesarias para salir de ese ciclo de violencia. 

 
Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir trabajando para que el Pacto de Estado siga siendo una 

oportunidad, para que la lucha contra la violencia de las mujeres sea una verdadera política de Estado. Ha sido nuestra 
lucha, ha sido la lucha del Partido Socialista desde el 2014 y lo seguirá siendo hasta que lo consigamos, no vamos a parar, 
vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para exigir al Gobierno de la Nación que la Sra. Montserrat que cumpla 
todos y cada uno de los compromisos adquiridos, porque es una vergüenza que no se cumpla lo recogido en un pacto 
firmado hace solo seis meses. 

 
Por eso hemos presentado esta PNL porque todas y cada una de esas 213 medidas recogidas en ese Pacto son 

actuaciones necesarias en su conjunto para que las mujeres que sufren día a día violencia de género puedan salir de esa 
espiral, se sientan protegidas. 

 
Porque esta lucha requiere de una actuación unitaria, de la máxima coordinación, colaboración, cooperación entre 

administraciones; un consenso institucional, político y social. Y esto es lo que se consiguió firmando ese pacto y eso es lo 
que reclamamos los socialistas. 
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Y hoy le pedimos al Sr. Rajoy que respete lo firmado, que ahora sí que toca, sí que toca romper el silencio de todas 
las mujeres que son víctimas de violencia, romper esos miedos, derribar esos tabúes, que sean libres de verdad. Y eso 
solamente se puede hacer con dotación presupuestaria necesaria para implantar, implementar las políticas en cada 
territorio y en cada ayuntamiento y espero y deseo de verdad que hoy tanto la PNL del PRC como la que ha presentado el 
Partido Socialista salgan apoyadas por unanimidad y que los partidos que tenemos representación en las Cortes 
Generales le digamos a Rajoy que cumpla la palabra dada.  

 
Nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a presentar las enmiendas reclamando esos 120 millones de euros 

para las Comunidades 100 y 20 para los ayuntamientos. Los Socialistas lo vamos a hacer, esperamos que Ciudadanos lo 
haga, que Podemos lo haga también y esperemos que el Partido Popular oiga y escuche porque hay que escuchar a la 
ciudadanía, hay que escuchar a los ciudadanos lo que están reclamando para hacer buenas políticas +++ y eso es lo que 
pido que tengamos el apoyo suficiente para que esto entre todos tenga fuerza y al final, al final, tengamos la esperanza de 
que el Sr. Rajoy escuche y cumpla lo firmado hace tan solo seis meses.  

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Abascal. 
 
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el Sr. 

Gómez. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. Señorías. 
 
Debatimos dos proposiciones no de ley que tratan sobre los presupuestos generales del Estado para este año 2018. 

unos presupuestos en los que Cantabria, es la Comunidad Autónoma en la que más aumenta la inversión del Estado en 
2018, un 36 por ciento hasta los 262 millones de euros.  

 
Unos presupuestos en los que después de una década de subida de impuestos el alivio fiscal por fin llegará a 

decenas de miles de familias cántabras gracias a Ciudadanos.  
 
Además más de la mitad de los 140.000 pensionistas cántabros verán aumentada su pensión, muchos de ellos con 

subidas por encima del IPC. Esto es lo que la Sra. Ruiz nomina no sé cuantas historias. 
 
Y también hablamos de unos presupuestos en los que por ejemplo se aumenta el permiso de paternidad a cinco 

semanas, que tendrá una importante repercusión en Cantabria, ya que más de 3.000 padres y madres cántabros podrán 
conciliar su vida laboral y familiar mejor gracias a Ciudadanos. Esto también a la Sra. Ruiz le parece historias. 

 
Y por supuesto unos presupuestos que recogen una dotación de 200 millones de euros para el pacto de Estado 

contra la violencia de género promovido por Ciudadanos y aprobado en el Congreso con la abstención de Podemos. Y tal y 
como se estipula en dicho pacto, 80 millones corresponden al Estado, 100 millones de euros corresponden a las 
comunidades autónomas, y 20 a las corporaciones municipales. 

 
Tanto las administraciones autonómicas como locales cuentan con ingresos aumentados este año para cubrir, para 

cumplir, perdón, con este fin. Y es que Señorías, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales son 
firmantes del pacto. Y por tanto, son conscientes de que la financiación adicional del Estado debe orientarse a la dotación 
de dicho acuerdo. Y por tanto, Señorías, hablamos de unos presupuestos que cumplen con lo pactado.  

 
El dinero está ahí, tanto las comunidades autónomas como  las corporaciones municipales tienen obligación de 

destinar financiación extra de sobra para cubrir con los compromisos que se firmaron en el pacto. 
 
Ahora bien, todas estas importantes medidas para Cantabria se quedarán en absolutamente nada si el PSOE sigue 

haciendo de comentarista político. Si siguen instalados en el no es no, y siguen dando la llave a los nacionalistas.  
 
En definitiva Señorías, no estamos de acuerdo con lo que propone esta proposición no de ley, o estas proposiciones 

no de ley y por esta razón nos abstendremos. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias Sr. Gómez.  
 
Por el Grupo Parlamentario Mixto también tiene la palabra el Sr. Carrancio. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Muchas gracias Sra. Presidenta. Señorías. 
 
Bueno yo tenía entendido que no veníamos aquí a hablar de los presupuestos sino de uno de los delitos 

probablemente más abominables que son los que tienen que ver con la violencia de género. 
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Son especialmente abominables tanto por el hecho de producirse habitualmente contra personas especialmente 
indefensas como por estar cometidos por sus familiares más próximos.  

 
A estos condicionantes éticos hay que añadir el estado de indefensión incluso económica ene que se encuentran 

gran parte de las víctimas.  
 
Señorías solamente los casos más extremos de este tipo de violencia nos han dejado el año pasado en España 55 

mujeres asesinadas por sus parejas o pro sus exparejas.  
 
Ocho menores muertos a manos de su progenitor. Y 27 huérfanos.  
 
Un auténtico drama ante el que no podemos permanecer impasibles. No debemos permanecer impasibles.  
 
Esto ya digo, solamente hablando de los más graves. Porque si excluimos a los que no acaban con algo 

irremediable, con la muerte de nadie, hablamos de incontables casos, innumerables.  
 
De todas formas el hecho diferencial de este problema +++ no es tanto el número como sus especiales 

características lo que ha llevado al Congreso de los Diputados el día 28 de septiembre a aprobar un pacto de Estado 
específico para abordar este problema, un pacto que en principio como se acaba de señalar aquí fue aprobado por todos 
los Grupos de la Cámara con la excepción, con la abstención de Bildu y de Podemos. 

 
Un pacto del que obviamente poco tengo que decir desde el momento en que cuenta con un respaldo tan amplio e 

ideológicamente tan diverso. El citado pacto, afronta la problemática desde un punto de vista más amplio de cómo se 
hacía hasta ahora, como se venía haciendo hasta ahora incluyendo todos los tipos recogidos en el Convenio de Estambul. 

 
Para ello se dispone actuar de forma transversal., preparando el futuro con medidas concretas a adoptar desde el 

ámbito educativo, con campañas preventivas en medio de comunicación o con actuaciones en el mundo de la cultura por 
ejemplo. 

 
También se abordan cuestiones en el ámbito de la justicia tales como suprimir la atenuante de confesión o de 

reparación de daño, que ciertamente no tenían mucho sentido. Se adoptan medidas legales para proteger a los menores 
regulando todo lo que tiene que ver con las custodias o los regímenes de visita teniendo en cuenta por fin estos delitos a la 
hora de su regulación legal. 

 
Por último en este pacto de estado también se acordaron medidas concretas para proteger a las víctimas, desde el 

acompañamiento judicial personalizado o la libertad vigilada sobre el maltratador durante el tiempo que transcurre entre 
que se dicte y se ejecuta la sentencia hasta aspectos que abarcan el ámbito laboral o residencial. 

 
Sin estas medidas añadidas, la experiencia nos dice que las cifras de 2018 no iban a ser muy diferentes a las de 

2017, la cuestión es que todos sabemos que implementar estas medidas tiene un coste, coste cuantificado en principio en 
200 millones de euros anuales, ya se ha dicho aquí, 100 millones gestionados por los diferentes gobiernos autonómicos, 
80 por el Estado central y 20 por los ayuntamientos. 

 
Por eso estamos hoy aquí, verán Señorías el 21 de noviembre se acordó en esta ocasión por unanimidad en el 

Congreso de los Diputados dotar de fondos para el pacto vía Decreto Ley en el caso de que no se aprobaran en plazo los 
presupuestos tal y como efectivamente está ocurriendo, a más a más la Ministra de Sanidad un mes después el día 27 de 
septiembre, se comprometió públicamente a dotar los 200 millones durante el primer trimestre del año. 

 
El caso es que nos encontramos acabando ya el mes de abril y la financiación no ha llegado, hay incluso sospechas 

que los presupuestos en trámite no contemplen la partida acordada en su totalidad y creo que todos coincidimos en el 
tratamiento absolutamente preferente que se debe dar a esta cuestión. 

 
Con todo ello entenderán ustedes que entienda las iniciativas presentadas como coincidentes con la aprobada en el 

Congreso de los Diputados como perfectamente asumibles y que por supuesto las vote a favor. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Carrancio. 
 
Por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, tiene la palabra D.ª Verónica Ordóñez. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta, señores y señoras Diputadas, miembros del 

Gobierno, ujieres, trabajadores y trabajadoras del Parlamento, periodistas, invitados e invitadas muy buenas tardes a 
todas. 
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Noelia, Noemí, Godoy Benítez, 32 años, Sestao Vizcaya, Felicidad Brun 25 años, Barcelona, deja huérfana una niña 
menor de edad; Ana Belén Jiménez Hurtado, 44 años, Turiso, Álava, deja huérfano a un niño menor de edad; María 
Sánchez Coca, 66 años, Rubí, Barcelona; María del Pilar Rodríguez Ortellado, 38 años, Cuevas de Almanzora, Almería, 
deja huérfana a una hija menor de edad; Meribeth Hernández Rodríguez, 28 años Arona Tenerife, deja huérfana una niña 
menor de edad; Jessica Bravo Cutillas, 28 años, Ela Alicante, había denunciado y tenía orden de alejamiento activa, deja 
huérfano un niño menor de edad; Catarina W. 35 años, Vinaroz, Castellón; Marifica Giorgu 53 años, Guadasuar, Valencia; 
Andrea Carballo Claramonte, 20 años Vilarreal, Castellón, habñía denunciado y tenía una orden de proteccióin activa; 
Kenia Álvarez, 30 años, San Andrián del Besós, Barcelona, había denunciado deja huérfana una hija menor de edad; 
Arancha Lorenzo, 37 años, Azuquedca de Henares, Guadalajara, deja huérfanos tres hijos menores de edad; Jennifer 
Hernández Salas 46 años, Los Realejos Santa Cruz dse Tenerife, había denunciado a su expareja once días antes de ser 
asesinada; Celia R. A. 90 años Mararanbroz, Toledo, envenenada por su marido en la residencia de ancianos en la que 
convivían; María del Pilar Cabrerizo López, 57 años Guadix, Granada, asesinada a martillazos por su marido; María Adela 
Fortes Molina, 44 años La Viñuela, Málaga, apuñalada 30 veces por su novio que tenía seis denuncias +++ por violencia 
de género de parejas anteriores, María Paz Fernández Borrego, 43 años, Navia, Asturias. Dolores Vargas Silva, 30 años, 
Toledo, fue atropellada intencionadamente y su cuerpo fue hallado en una cuneta de la A5. 

 
María del Carmen, 49 años, Albox, Almería, había denunciado a su pareja en varias ocasiones desde 2014 y se le 

dictaron órdenes de alejamiento al agresor, quien fue absuelto en tres juicios. 
 
Patricia Zurita Pérez, 40 años, Blanes, Girona, apuñalada por su marido durante los trámites de divorcio, dejan 

huérfanos tres hijos, uno de ellos un criuco de 10 años. 
 
Doris Valenzuela, 39 años, Murcia, justo el día anterior a ser asesinada se había interesado por la forma de 

divorciarse. 
 
Nombre desconocido, 43 años, Vitoria, asesinada por su expareja de la que se había divorciado hace meses. 
 
Nombre desconocido, 69 años, Vitoria, asesinada por el exmarido de su hija. 
 
Yo por ellas madre, ellas por mí. 
 
Este Señorías, es el listado de las mujeres asesinadas desde que el Congreso el 27 de septiembre aprobó el pacto 

de Estado contra la violencia de género. Y digo el listado oficial, porque este listado deja fuera a  las víctimas de violencia 
machista como puedan ser Diana Quer, que se supone que iba a estar ingresada en la lista y que sigue dejando fuera a 
mujeres como Laura Elizabet de 27 años, que fue asesinada en Madrid, mientras ejercía la prostitución. 

 
Porque el Partido Popular, Señorías sigue contando las víctimas de violencia machista de la misma manera de 

antes que se formulara el pacto, Señorías. Porque en total han sido al menos 44 las mujeres asesinadas por violencia 
machista desde que se aprobó este pacto; 44 de las que solamente la mitad sigue contando para vosotras y vosotros 
Señorías del Partido Popular como oficiales. Y 44 es el recuento, por lo menos un recuento más justo y más honesto que 
podemos hacer y que debemos hacer desde las instituciones para demostrar Señorías nuestro compromiso en la lucha 
contra la violencia que sufrimos y a la que estamos expuestas todas las mujeres en este país. 

 
Ciento veinte millones, Señorías, cien para las comunidades autónomas y veinte para las administraciones locales 

que tenían que ir con un sistema de financiación directa, tal y como establece la medida 206 del pacto, ya que son los que 
van a tener que desarrollar la mayor parte de las medidas que recoge el acuerdo. 

 
Medidas, Señorías, de carácter asistencial, preventivo y de protección. Y esto tan importante Señorías del Partido 

Popular no está reflejado como debería, sino que queda a merced de la capacidad financiera de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales, muchas de ellas asfixiadas económicamente por sus leyes, las que van a tener que 
asumir sin..., competencias sin recursos para ello. 

 
Ustedes han hecho una trampa, pero han hecho una trampa a costa de la vida de muchas mujeres. 
 
Y ochenta millones presupuestados, Señorías, de los que no nos salen las cuentas. Lo explicaba nuestra Portavoz 

en el Congreso, en la Comisión del otro, de la semana pasada, Sofía Castañón, les explicaba que no nos sale las cuentas. 
Y es que hay diferencias serias en lo que establece en los distintos libros de los presupuestos generales del estado. Y les 
voy a poner un ejemplo. Si hablamos de la renta activa de inserción a las víctimas de violencia de género sin recursos, esa 
renta que supone 430 míseros euros con los que el Gobierno prevé que pueda vivir dignamente una mujer víctima de 
violencia machista, mujeres en absoluta  situación de vulnerabilidad. 

 
Partida, Señorías, que un libro dice que se aumenta en 2.000.000 y otro libro, el amarillo en concreto, establece que 

siete. Eso es su rigor en los presupuestos generales del Estado en relación a las partidas de las víctimas. 
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No solo no presupuestan lo acordado, sino que además su propio presupuesto se contradice entre libros. Y así con 
otro montón de partidas. 

 
Y si empieza a sumar no sale ni de lejos, Señorías, ni de lejos 80 millones, los 80 millones de los que ustedes 

hablan, no salen las cuentas, no cumplen sus compromisos para evitar que el listado con el que he comenzado mi 
intervención deje de aumentar. No cumplen sus compromisos, Señorías, ni para evitar que nos sigan asesinando por el 
simple hecho de ser mujeres. 

 
Ante las movilizaciones, la del ocho de marzo y muchas más, en las que millones de mujeres hemos exigido dejar 

de ser ciudadanas de segunda, hemos exigido vidas libres de violencias machistas, mujeres de todas las edades y todas 
las condiciones sociales. Millones de mujeres esperanzadas con el compromiso del Gobierno a través del pacto, que 
nosotras nos abstuvimos, porque dijimos que era insuficiente y no solamente eso, sino que para luchar contra la violencia 
machista lo que hace falta son recursos, el papel ya sabemos para qué sirve y ustedes lo están demostrando de nuevo. 

 
Pero ni siquiera son ustedes de cumplir con aquello que comprometen, un pacto de Estado más, es una farsa más 

del Partido Popular que no tiene ningún tipo de intención de llevar a cabo ningún tipo de medida ni en relación a las 
violencias machistas ni a ninguna otra de las cuestiones sobre las que están trabajándose pactos de estado de esa misma 
forma hemos salido varios Partidos también de +++ del de Educación, porque su trampa de los pactos de Estado es lo que 
está inhibiendo a los Partidos del Congreso a hacer política de verdad. Hay números suficientes Señorías del Partido 
Socialista, para acabar con esto, hay número en el Congreso de personas suficientes para acabar con esto y creo que es 
nuestra responsabilidad ponernos a trabajar ya en estas cuestiones. 

 
Les he hablado antes Señorías, les he dado una lista pero igual ustedes necesitan saber más nombres para 

sensibilizarse con esta cuestión. Les voy a dar otros cuatro nombres, les voy a hablar de Sarita de un año de Barcelona 
asesinada por su padre; les voy a hablar de Maya Miyai de 2 años, Alcira, Valencia, asesinada por su padre; de Alejando 
Ojé de 13 años de Getafe con parálisis cerebral asesinado por su padre en trámites de separación, o de Marina Ojé de 8 
años en Getafe también asesinada por este mismo padre asesino. 

 
Poner los nombres en esta tribuna es harto complicado pero si ustedes no atienden a los papeles que firman, 

atiendan por favor a estas mujeres que ya Sr. Gómez no se van a poder quejar de sus presupuestos ni les van a poder dar 
las gracias. Ni ellas, ni sus familias ni ninguna de las mujeres que queremos seguir vivas. 

 
Ninguna les vamos a dar las gracias por la trampa, por la vergüenza que supone que ustedes apoyen ese 

presupuesto del Partido Popular. Así que menos decir desde esta tribuna que las mujeres les tenemos que dar las gracias 
por cuatro migajas cuando Sr. Gómez, ustedes incumplen también lo firmado, cuando dan aval al Gobierno del Partido 
Popular que hemos visto año tras año cómo rebaja las partidas para la lucha contra la violencia machista.  

 
Ningún agradecimiento. Y ustedes por favor tómense en serio de una vez la vida de las mujeres, tómensela en serio 

porque es muy sencillo subirse a esta tribuna y decir que sí, que somos femenistas todas. Usted me decía Sra. Urrutia 
hace no demasiado tiempo desde esta tribuna hablando sobre feminismo y sobre violencia, usted me decía que yo no soy 
la más feminista ni soy más feminista que usted y estoy de acuerdo, pero mi Partido está demostrando un compromiso con 
las mujeres víctimas de violencia que el suyo no está demostrando.  

 
Yo no digo que yo sea más feminista que usted, no lo considero así pero considero que mi Partido es mucho más 

coherente en relación a la vida de las mujeres que el suyo. 
 
Y le voy a trasladar una pregunta de su Portavoz que tampoco me gustó, pero fíjese, ¿cuántas mujeres hacen falta, 

cuántas asesinadas más hacen falta, cuántas son necesarias para que ustedes apoyen una iniciativa de este tipo?. 
¿Cuántas asesinadas hacen falta para que ustedes presupuesten lo comprometido?. ¿Cuántas más asesinadas hacen 
falta para que podamos vivir sin violencia en este país?. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Ordóñez. 
 
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra D.ª Isabel Urrutia. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Gracias Sra. Presidenta. 
 
Solo un apunte a su intervención Sra. Ordóñez, usted a mí no me va a dar lecciones de nada, tampoco de lucha 

contra la violencia machista.  
 
Porque fíjese, si hablamos de sensibilidad gracias al Partido Popular y a la mayoría absoluta del Partido Popular hoy 

los menores son declarados víctimas. Fíjese si podemos hablar y hablar mucho. 
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No quiero entrar a nada más de su intervención porque usted de verdad que en este sentido no merece la pena ese 
alarde suyo de división.  

 
Miren, en enero de 2017 los presidentes reunidos en conferencia de presidentes acordaron y el Presidente de 

España impulsó, un pacto de Estado contra la violencia de género. El 28 de septiembre de 2017 todos los Partidos 
Políticos sin ningún voto en contra adoptaron el acuerdo para un pacto de Estado en materia de violencia de género con 
propuestas de actuación en todos los ámbitos y reclamaron los recursos financieros necesarios adecuados para la correcta 
aplicación de esas políticas. 

 
El 27 de diciembre de 2017 en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el Gobierno junto con las 

Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, se sumaron al informe de la subcomisión 
del Congreso como documento de base para el pacto de Estado contra la violencia de género y las propuestas que se 
contienen en el informe de la ponencia del estadio del Senado para la elaboración de las estrategias contra la violencia de 
género. 

 
Pacto de Estado al que se sumaron también en el mes de diciembre todas las entidades y miembro del pleno del 

Observatorio Estatal de Violencia de Género de la violencia contra la mujer.  
 
Y un pacto al que siguen sumándose día a día diferentes entidades profesionales, económicas, asistenciales como 

hace unos días hacía el Consejo General de Farmacéuticos con la propia SEPI. 
 
Por lo tanto Señorías, este es el primer pacto de estado alcanzado en España en materia de violencia contra las 

mujeres, el cuarto pacto de Estado alcanzado en la historia de la democracia española +++ y el primero de esta legislatura. 
Un pacto logrado gracias a todas las personas que se implicaron en el mismo, el trabajo del Congreso y el Senado.  

 
Un pacto que nos enriquece como sociedad y que nos une en torno al objetivo común de alcanzar una sociedad 

libre de violencia contra las mujeres. 
 
Un pacto que se caracteriza por un triple consenso. El político, el territorial y el social. Porque entre todos hemos 

puesto los cimientos para cumplir un gran pacto de Estado como fiel reflejo de una sociedad que sabe unirse para 
conseguir una sociedad más igualitaria y libre de cualquier tipo de violencia sobre las mujeres. 

 
Y un pacto que tiene su reflejo económico en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018, 

destinando el mayor presupuesto de la historia para luchar contra la violencia de género. Nunca antes  en España un 
gobierno se había comprometido tanto con la lucha contra la violencia de género destinando la cifra histórica de 408 
millones de euros. Aumentando 80 millones de euros para medidas incluidas en el pacto para luchar contra la violencia de 
género que son competencia del gobierno. Y teniendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos crédito 
sufienciente por un importe de 120 millones, 100 las primeras, 20 las segundas. Estoy interviniendo yo Sra. Ruiz, yo no la 
he interrumpido, en el aumento experimentado en la financiación de las administraciones territoriales.  

 
Lo dice el pacto contra la violencia de género. El compromiso económico global destinado a desarrollar el pacto 

supone un incremento de 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años. desglosados en 100 millones de euros 
para las entidades locales. 500 para las comunidades autónomas y otros 400 para las competencias estatales contra la 
violencia de género. 

 
Superando en un cuatro por ciento el compromiso recogido en el pacto para el año 2018 de incremento del 

presupuesto de la Delegación del Gobierno para violencia de género. Que fue a aumentar en ese pacto un 20 por ciento y 
el presupuesto ascenderá a 39,5 millones de euros lo que supone un 24 por ciento más. 

 
En la financiación autonómica Señorías, y Sra. Ruiz, se financia la sanidad, los servicios sociales, la educación, se 

financian servicios. ¿cuántos de los 80 millones de euros que van a recibir ustedes los van a destinar a luchar en la lucha 
contra la violencia de género en estos presupuestos? ¿cuántos de los cientos de millones de euros que han recibido 
ustedes en estos tres años de gestión han destinado a la protección de la mujer?¿cuánto dinero de esa partida de 100 
millones de euros que hay en el presupuesto para las comunidades autónomas van a destinar ustedes en la lucha contra 
la violencia de género? 

  
Todos nos comprometimos a destinar 1.000 millones de euros durante cinco años para acabar con la violencia de 

género. ¿cuántos de más destinan ustedes este año en los presupuestos que ya los tienen aprobados? Porque hombre, 
para hablar de presupuestos, de lucha contra la violencia de género hay que ser ejemplarizantes. Y ustedes no lo son. 

 
Se quejan del presupuesto del Estado que aumenta un 24 por ciento 8 millones de euros más hasta los 39,6 y 

ustedes en el presupuesto del año 2018 han aumentado la partida que destinan a la lucha contra la violencia de género 
1.900 euros. Un 0,2 por ciento del presupuesto, un 0,00001 del aumento del presupuesto que ha experimentado este año. 
Piden millones de euros en los presupuestos para 2018, para erradicar la violencia machista pero ustedes en su 
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presupuesto de 2017 dejaron de gastar 300.000 euros o lo que es lo mismo, dejaron de invertir más de más de un 27 por 
ciento del dinero destinado al programa de prevención y erradicación de la violencia de género. ¿vergüenza Sra. Ruiz? 
Vergüenza la suya. Vergüenza la suya. Ustedes dejan de invertir 300.000 euros en 2017 para este año y todavía quieren 
más. Que estamos robando la dignidad y usted ¿a quien roba Sra. Ruiz?.¿Y usted a quien roba?. Que hay que tener 
mucho valor para decir las barbaridades que usted ha dicho en esta tribuna.  

 
Y lo tienen Señorías, que tienen ustedes pintado el dinero en el presupuesto. Apruébenle señores socialistas, 

apruébenle y le verán. Se lo hemos demostrado. Y ¿a usted Sra. Abascal cuando la tengo que hacer yo caso, ahora o 
hace seis meses?¿cuando decía la verdad su partido ahora o cuando traían a este Parlamento una iniciativa para ir en 
contra de lo que incluía el pacto contra la violencia sin ni siquiera estar aprobado? ¿cuando la  tengo que hacer caso? 

 
Ustedes los socialistas nunca han creído en el pacto de Estado. Ni le quieren ni creen en él. Ese es su problema.¿Y 

cuando tengo que creerles a sus Partidos y a sus Portavoces Sra. Ruiz y Sra. Abascal? ¿la semana pasada cuando su 
Portavoces decían que traer aquí debates del Presupuesto Generales del Estado era como decían, una hipocresía y 
surrealista?¿ o cuando lo traen ustedes porque solamente se puede venir aquí cuando a ustedes les da la gana? 

 
Pero es que hablar de presupuesto les pone a ustedes muy nerviosos, mucho y ¿qué hacen? pues el paripé de hoy, 

el paripé de hoy que es un capítulo más en su desesperada campaña del España nos roba, un capítulo más en el que 
ustedes ya han sobrepasado todos los límites no les importa incluso utilizar la violencia de las mujeres contra las mujeres 
como arma arrojadiza con tal de sacar rédito político y seguir con su campaña de confrontación que solo esconde un 
Gobierno de Cantabria ineficaz, ineficiente y con un cero en gestión. 

 
Lo ha dicho el Portavoz del Partido Regionalista la semana pasada en rueda de prensa, seguimos con nuestra 

campaña del España nos roba y de confrontación con el Gobierno de Mariano Rajoy, eso ha dicho usted y para vestir esta 
campaña un poco más presentan una batería de iniciativas para hablar de unos presupuestos a los que hace tan solo una 
semana han dicho que no, hoy utilizando a las mujeres, hoy utilizando el dolor de las víctimas, con falsedades, con 
improperios y con argumentos ficticios que no tienen un pase, sigan chillando, sigan rabiando, sigan pataleando, que 
mientras tanto el Gobierno de España sigue trabajando por y para España y sigue luchando por Cantabria, hagan el ruido 
que quieran, hagan el estruendo que quieran, de nada sirve porque ya nadie les cree, de nada sirve Sr. Revilla que vaya 
usted por los platós o por las radios diciendo que España necesita un presupuesto y hay que aprobarlo y que luego decir 
que usted que España le roba. 

 
Se quitó usted la careta la semana pasada en este Parlamento cuando dijo no a un 36 por ciento más de inversión 

para esta tierra, porque aquí en su función de Presidente y no de tertuliano, se posiciona en contra de los intereses de 
Cantabria, porque usted en su función de Presidente y no de tertuliano, es un lastre para Cantabria Sr. Revilla, porque 
usted en su función de Presidente y no de locutor, supone una losa para Cantabria que no la permite crecer, que no la 
permite abrir y que no la permite estar a la cabeza de las regiones de este país y eso le pasa a usted con los presupuestos 
generales del estado que sabe que son buenos para España y para Cantabria pero sobre todo son buenos para los 
cántabros. 

 
Pero cuando hay que decir sí, usted dice no, usted prefiere ponerse contra Cantabria, contra los cántabros, porque 

lo que es bueno para Cantabria es malo para el Sr. Revilla, porque lo que beneficia y es bueno para los empleados 
públicos, para los guardias civiles y los policías nacionales, para las 3752 madres trabajadoras de esta tierra, para las más 
de 5000 familias que tienen una persona con discapacidad en Cantabria, para las 140.000 familias cántabras que se verán 
beneficiadas por las rebajas del IRPF, para los más de 90.000 pensionistas cántabros que verán aumentada su pensión 
tres de cada cuatro pensionistas españoles se beneficiarán de las medidas que llevamos en los presupuestos. 

 
Para los contribuyentes que están por debajo de 18.000 euros, y para lucha, también para la lucha contra la 

violencia machista porque es el mayor presupuesto de la historia de este país, todo esto que es bueno para los cántabros 
es malo para ustedes, porque deja en evidencia el sablazo que su Gobierno ha pegado este año y deja claro que ustedes 
no entienden para nada de presupuestos expansivos con rebajas impositivas que van a las personas y a las familias que 
más lo necesitan. 

 
Por eso es bueno para Cantabria pero muy malo, muy malo para usted. No nos van a encontrar en esta 

tragicomedia, que han iniciado ahora, no nos van a encontrar Sra. Ruiz en esta tragicomedia que han iniciado ahora con 
los presupuestos del Estado para seguir con el España nos roba. 

 
Trabajen y dejen el sainete y si como parece lo que no quieren es trabajar y solo chillar al menos al menos, hagan el 

favor de dejar trabajar a los demás. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted Sra. Urrutia. 
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¿Dónde va? 
 
Tiene la palabra la Sra. Ruiz en nombre del Grupo Parlamentario Regionalista para fijar definitivamente su posición. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Presidenta. 
 
Bueno voy a empezar con el Sr. Rubén Gómez de Ciudadanos que ha empleado menos de un minuto en hablar del 

pacto contra la violencia machista con lo cual demuestra el interés que usted tiene por estas violencias y por el maltrato a 
las mujeres, ninguno, porque ustedes además apoyaron una PNL que presentó el Partido Socialista por unanimidad, se ha 
incumplido y a ustedes les ha dado igual. 

 
Y además mire le voy a decir algo de los presupuestos su alter ego, Sr. Álvarez decía que los presupuestos para 

Cantabria son decepcionantes no voy a dedicarle ni un minuto más. 
 
Sra. Urrutia, hay que tener muy poca vergüenza, muy poca vergüenza para salir aquí y decir las cosas que ha 

dicho, muy poca vergüenza. Y decía usted antes que era la defensa del mediano, usted sí que ha hecho la defensa del 
mediano y además me da muchísima pena que usted como mujer no defienda a las mujeres maltratadas. Es una 
vergüenza lo que usted ha estado diciendo, el pacto consigna y lo tengo aquí porque no se lo ha leído, léase los artículos 
206 y 207 donde pone cómo tiene que ser la financiación del pacto. Esto es un acuerdo que usted firmó, que ustedes 
firmaron, que Ciudadanos firmó y que se ha incumplido. 

 
Porque solamente hay 80 millones, si les hay que todavía yo tampoco les he encontrado, si les hay. No hay nada 

más, no digan ustedes mentiras y además que todos los incumplimientos que les digo no lo digo yo sola lo dice la ONU, la 
ONU está recriminando a España por no poner en marcha alternativas para la violencia machista, ni para protección ni 
para prevención. 

 
Vergüenza le tiene que dar hacer la intervención que ha hecho hoy, vergüenza dar la espalda a las mujeres como 

está dando el Partido Popular, vergüenza Mariano Rajoy la Ministra que va presumiendo de un pacto que está incumplido 
en los presupuestos generales del Estado, incumplido totalmente y no hace falta que lo diga yo; cualquier persona lo ve. 

 
Ustedes ahora les dirán a las mujeres que no están solas, mentira, les han dejado solas y les han dado la espalda.  
 
Pero mire para terminar voy a leer, lo que me de tiempo, la lista de mujeres asesinadas y que ustedes no van a 

poner nada en marcha para que sigan así: Noelia, Felicidad, Ana Belén, María, María Pilar, Lilibeth, Jessica, Caterina, 
Maricia, Andrea, Kenia, Arancha, Jennifer, Celia. 

 
Y le voy a decir más hablando de la infancia, de los menores, esos menores que ustedes sí hicieron que se 

incluyeran, ni un solo euro para los menores, ni un solo euro ni para los menores ni para las mujeres maltratadas. Recortes 
y recortes porque no les importa absolutamente nada ni la igualdad ni las mujeres maltratadas ni las víctimas. 

 
Vergüenza le tendría que dar hacer la intervención que ha hecho hoy aquí. Ustedes sí que utilizan a las mujeres y a 

las víctimas, ustedes les utilizan anunciando y diciendo propaganda de un pacto de Estado que no cumplen y que está 
incumplido.  

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Ruiz. 
 
Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista D.ª Silvia Abascal para fijar definitivamente la posición del Grupo 

respecto a la PNL. 
 
LA SRA. ABASCAL DIEGO: Muchas gracias Presidenta. 
 
Primero decirles al Sr. Gómez que ustedes se hicieron feministas el día 8 de marzo y luego se olvidaron, eso 

empezando por ahí, se hicieron la foto y se olvidaron de lo que es el feminismo y de lo que es cumplir los pactos. 
 
Además le voy a decir una cosa Sr. Gómez, se ha equivocado de debate, se ha traído el del lunes pasado, es que le 

he escuchado y he dicho se ha equivocado este chaval de debate, porque se ha traído el del lunes pasado, ha dicho usted 
lo mismo que el lunes pasado cuando estábamos hablando de presupuestos y se ha colgado hoy usted aquí una retahíla 
de medallas, que mira yo le voy a dar un consejo, no se ponga tantas porque es muy difícil vender este presupuesto Sr. 
Gómez. 

 
Ustedes van a apoyar unos presupuestos y lo entiendo porque claro es muy difícil morder la mano que te da de 

comer y es lo que usted acaba de hacer hoy aquí.  
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Pero mire, estamos hablando de mujeres asesinadas Sr. Gómez y lo que hay que tener es empatía con lo que está 
pasando en esta sociedad y usted se la olvidó hoy en el cajón, usted se la ha olvidado en el cajón porque cogió el discurso 
del lunes y yo, pues hombre, lo entiendo. 

 
Muchas gracias al Sr. Carrancio y a Podemos, es verdad no salen las cuentas, no salen por ningún lado las 

cuentas, tiene razón no salen las cuentas. 
 
Y ahora voy a hablar a la Sra. Urrutia porque hay que tener valor para decir lo que usted ha salido aquí a decir hoy, 

hay que tener valor, para venir usted aquí a decir que solamente ustedes hacen políticas de violencia de género. 
 
Mire le voy a decir Sra. Urrutia, ustedes cero, sí la he escuchado perfectamente las barbaridades que ha dicho una 

tras una y las he apuntado, cero, cero patatero ustedes en los presupuestos regionales cuando gobernaron. Cerraron la 
Casa de Acogida que es la primera red y el primer eslabón que tienen las mujeres para salir de la violencia de género, 
ustedes se cargaron el sistema de protección de las mujeres aquí en Cantabria, le dejaron roto y este Gobierno cuando ha 
venido ha abierto la Casa de Acogida otra vez, ha incrementado los pisos tutelados, un 50 por ciento, y ha aumentado la 
financiación en las políticas de violencia de género un 50 por ciento; hay que tener valor para venir usted aquí y decir lo 
que ha dicho. 

 
Mira, Sra. Urrutia, la palabra en política tiene un valor incalculable. Y ustedes, ustedes ya han perdido todos los 

créditos y todas las prórrogas que les puede dar la sociedad, porque incumplen todos y cada uno de los acuerdos, que 
firman, que dicen, que hablan, incumplen todo. Intentan como siempre tapar el sol con un dedo. Y el sol se sigue viendo 
aunque usted lo intente Sra. Urrutia. 

 
El incumplimiento es flagrante, un 33 por ciento menos en inversiones en políticas de violencia de género desde que 

está el Sr. Rajoy en la Moncloa. Esto son datos objetivos, o sea, que no se llene la boca hablando de lo invertido en 
violencia de género porque es cero, es menos un 33 por ciento Sra. Urrutia. Y en Cantabria cero, que se  cargaron todo el 
sistema y toda la red de protección de las mujeres maltratadas. Se lo cargaron. Cero. Cerraron hasta la casa de acogida. 
Lo que usted va presumiendo ahora ¿qué es? Ustedes presumen de incumplimientos, de incumplimientos uno tras uno, es 
de lo que están presumiendo. Y la verdad, me da mucha pena que el partido Popular venga aquí a defender unos 
presupuestos que como he dicho antes maltratan a las mujeres. Maltratan a las mujeres. A las mujeres que son víctimas 
de violencia de género.  

 
Y ya está bien. Ya está bien de firmar una cosa el lunes y de decirla el viernes. Tengan un poquito de palabra y 

tengan un poquito de lo que hay que tener que es dignidad Sra. Urrutia.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Abascal. 
 
Señorías finalizado el debate procedemos a la votación de cada una de las proposiciones no de ley.  
 
Votamos en primer lugar la proposición no de ley N.º 273. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? ¿abstenciones? 
 
¿Resultado? 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Votos a favor veintiuno, votos en contra trece, una abstención. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Queda aprobada con veintiún votos a favor, trece en contra y una 

abstención. 
 
Votamos a continuación la proposición no de ley N.º 274. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?  
 
Resultado. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Votos a favor veintiuno, votos en contra trece, una abstención. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Queda aprobada con veintiún votos a favor, trece en contra y una 

abstención.  
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