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SESIÓN PLENARIA 
 

12.- Pregunta N.º 887, relativa a aportaciones para la lucha contra la violencia de género para la elaboración de 
informes estatales y la información autonómica aportada para diversos instrumentos de trabajo puestos en 
marcha durante los años 2012 y 2013, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0887] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 12 del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 887, relativa a aportaciones para la lucha contra la violencia de género, para la 

elaboración de informes estatales y la información autonómica, aportada para diversos instrumentos de trabajo, puestos en 
marcha durante los años 2012 y 2013, presenta por D.ª Matilde Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra, D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Presidente. Doy la pregunta por formulada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias, Presidente. 
 
Me complace indicarle que la comunicación con las aportaciones de Cantabria, a la Administración General del 

Estado es constante y fluida. Motivo por el que a diferencia de años anteriores, el Ministerio de Sanidad, Igualdad y 
Servicios Sociales ha apostado por Cantabria, para invertir en la ejecución de programas para mujeres, que a su vez 
Cantabria exporta a otras Comunidades Autónomas. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
 
Replica de la Sra. Diputada, tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sra. Consejera, le he formulado esta pregunta porque yo solicité, según viene en el informe anual sobre la violencia 

de género que presenta el Gobierno a este Parlamento, correspondiente al año 2012, vienen: reuniones de trabajo en 
Cantabria y a nivel Estatal. De las de Cantabria hablaremos luego.  

 
En las reuniones de trabajo a nivel Estatal, dice: La Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno 

de Cantabria ha mantenido reuniones de coordinación entre otros con la Delegación del Gobierno para la violencia de 
género del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales.  

 
Y luego dice: Por otra parte, desde la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud se realizan aportaciones 

para la elaboración de informes, protocolos y documentos estatales, así como se aporta información autonómica para 
diversos instrumentos de trabajo puestos en marcha desde el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales. 

 
Bien. Pues en vista de este informe, esta Diputada, en nombre del Grupo Regionalista he solicitado la copia de los 

informes, protocolos y documentos estatales; porque se supone que si el Gobierno de Cantabria aporta una 
documentación, supongo que la tendrá.  

 
La respuesta del Gobierno ha sido: No se dispone de dicha documentación.  
 
Entonces, es algo un poco difícil de creer. Porque es que da pie a pensar varias cosas. Se supone que si desde el 

Gobierno de Cantabria, o desde la Dirección de Igualdad, porque esto lo firma la Directora de Igualdad, la señora ésta que 
no sirve para nada más que para servir esto y no creo que para más, que usted la está pagando con esa austeridad que le 
caracteriza, por no hacer nada. Pues mire, da pie a pensar varias cosas. 
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Si ustedes, el Gobierno, está aportando informes, aportando una documentación, supongo yo que esa 
documentación la tengan por escrito. O que no les llamen por teléfono y se lo cuenten por teléfono. ¡Vamos, supongo yo! 
Entonces, lo que no entiendo es por qué no tienen dicha documentación. Esto no cuadra absolutamente con nada 
coherente. 

 
Entonces, las conclusiones que se pueden sacar son: o que usted miente..., o que usted miente -y no se ofenda- o 

que usted miente y no han aportado absolutamente nada, a todos esos documentos estatales; o que miente respecto a la 
información que le da a este Parlamento y a esta Diputada, y lo está ocultando de manera deliberada. 

 
Con lo cual, los dos hechos me parecen muy graves. Porque uno es: o por falta de transparencia, que no quieren 

explicar ni dar a conocer toda esa documentación, que se supone que está colaborando con el Ministerio. Y me parece 
que es gravísimo. 

 
Pero seguramente puede ser que pase como con las reuniones de trabajo en Cantabria. Porque en las reuniones de 

trabajo en Cantabria, dice que se ha reunido la Dirección de Igualdad con las Asociaciones que prestan servicios 
asistenciales a las víctimas, con las de mujeres, con las mesas de coordinación, con la de coordinación de la Delegación 
del Gobierno...  Bueno, con una serie de instituciones. Y resulta que pasa lo mismo. 

 
Yo he pedido la copia de las actas de esas reuniones y resulta que es que en algunas me dice que no hay actas; en 

algunas me dice que no hay actas. Y en las otras, me dice que tampoco hay actas; no se ha considerado levantar actas, al 
ser la relación de la Directora General de Igualdad, Mujer y Juventud constante, continua y fluida. 

 
Vamos a ver, entonces qué pasa; que en los Consejos de Administración hay que levantar actas porque se llevan a 

matar. Mire, Sra. Consejera, el problema es que no se hacen tales reuniones, ni se hace absolutamente nada, ni existe 
ninguna documentación que se aporta. Porque miren si no hay documentación que se aporta en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, mucho menos van a aportar la Comunidad Autónoma de Cantabria al Ministerio de Seguridad Social y de 
Igualdad. 

 
Mire, y la verdad es que le voy a decir que es que desde este Gobierno, desde que usted tomó las riendas de la 

Dirección de Mujer, en la Dirección de la Mujer, los ataques constantes a la mujer con todos los recortes que han 
planteado, son muchos. 

 
Entonces lo peor de todo esto es que encima remitan un informe de violencia, un informe sobre la violencia donde 

se mienta en dicho informe. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Y esto no es ni coherente ni de recibo por parte de un Gobierno. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias Presidente. 
 
Sra. Diputada yo comprendo que a usted le pueda desconcertar, de alguna manera, que efectivamente se hayan 

establecido mecanismos fluidos de comunicación y de la aportación de datos que conlleven un sentimiento práctico en la 
disponibilidad de los fondos públicos, y al mismo tiempo unos resultados que en este momento estoy en disposición de 
aportarle, para que usted de algún modo cambie ese criterio. Porque creo que obras son amores y no buenas razones. 

 
Fíjese cuando le digo que la comunicación es constante, que aportamos los datos y que esto se traduce en 

resultados, me estoy refiriendo no solo a la participación activa en las conferencias sectoriales, que son el máximo 
instrumento de coordinación entre las distintas administraciones públicas y el estado. 

 
Fíjese que en la reunión de la Conferencia sectorial del año 2011, su Gobierno, no tuvo a bien y fue la única 

Comunidad Autónoma de España que no participó en la Conferencia sectorial.  
 
Le voy a decir como han cambiado las cosas, como se han utilizado ahora mecanismos muy fluidos de participación 

y de aportación de datos y qué resultados se han aparecido en Cantabria como consecuencia de este cambio. 
 
Fíjese, Cantabria en este momento representa a todas las Comunidades Autónomas como Comunidad elegida por 

todas para representarla en el Consejo de Igualdad y de la no discriminación étnica racial.  
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Cantabria ha presidido este último año el Observatorio estatal de la violencia sobre la mujer en el seno del Consejo 
General del Poder Judicial y yo he tenido ocasión de ser ponente en nombre de todas las Comunidades Autónomas. 

 
Cantabria forma parte de los grupos de trabajo creado en el ámbito de las dos últimas conferencias sectoriales, para 

trata, para planes personalizados, para el uso de los indicadores de una forma tanto cualitativa como cuantitativa. Y por lo 
tanto es también un referente en este ámbito. 

 
Cantabria participa en las propuestas de sensibilización, las campañas "no te saltes las señales", "elige vivir" y "hay 

salida", han sido dirigidas y recibidas por más de 120.000 jóvenes. 
 
Cantabria fue la única Comunidad Autónoma seleccionada para participar en la jornada del INAP, jornada de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las administraciones públicas. La única ponente por parte de las 
Comunidades Autónomas fue precisamente la Directora General de Igualdad, Mujer y Juventud, que aprovecho también 
como ha hecho el Consejero de Educación, para valorar aquí el cambio, el cambio de rumbo absoluto de lo que era que 
Cantabria no pertenecía al mapa de las Comunidades pioneras en políticas de igualdad y de violencia de género y en este 
momento tiene como estoy acreditando un papel sumamente destacado en el contexto nacional. 

 
Eso se lo debemos precisamente al trabajo de la Directora General de Igualdad. Mujer y Juventud. Por lo tanto, yo 

diría que más que ganarse el sueldo como usted siempre que sale aquí dice que no se lo ha ganado, yo diría que más bien 
se lo ha ganado en menor cuantía probablemente de la que le correspondiera. 

 
Fíjese, de todos los pueblos de España, Torrelavega fue uno de los dos únicos pueblos seleccionados para 

participar en el seminario de buenas prácticas en violencia de género con cargo al espacio económico europeo.  
 
Como le digo, tenemos un papel muy destacado en los ámbitos de igualdad y de violencia y nunca, nunca en el 

ámbito de mujer Cantabria estuvo tan presente y tan bien considerada como hasta ahora. 
 
¿Y quiere que le dé datos concretos, fehacientes, que se pueden tomar? Pues mire, el dinero que se invirtió por 

parte del Gobierno de España al margen de la violencia de género en ocho años de gobierno PRC-PSOE fue de 40.000 
euros, un programa el denominado CLARA, un programa en ocho años. 

 
¿Cuánto dinero ha invertido el Gobierno de España en Cantabria en solo dos años de gobierno del PP en este tipo 

de programas? Pues mire usted, 375.000 euros en diversos programas.  
 
Que municipio por municipio, lo puedo ir narrando, me queda muy poquito tiempo, pero en el ámbito de la brecha 

digital y de género programas de distinta índole en Ramales de la Victoria, en Torrelavega, en Santander. 
 
Programas de fomento del empleo en las mujeres con el Programa CLARA, AURORA, IRENE. Participación y 

generación de empleo femenino. 
 
Programas en materia de integración de igualdad en el tejido empresarial. Programa Tejiendo Ideas, otra aportación 

de 28.000 euros. Programa de igualdad de género y conciliación en la vida laboral y familiar... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Y por lo tanto creo que los datos son concluyentes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Muchas gracias Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
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