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SESIÓN PLENARIA 
 

12.- Pregunta N.º 518, relativa a efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0518] 

 

EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sra. Secretaria, de lectura al punto N.º 12 del Orden del 
Día. 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 518, relativa a efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Debate de diez minutos según lo previsto en el artículo 169 

del Reglamento. 
 
Tiene tiempo para formular la pregunta D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz- Maza. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias Presidente. Señorías. 
 
Sra. Consejera, todos en esta Cámara sabemos ya sobre su alto nivel de autosatisfacción y su prepotencia en esta 

Cámara, pero hoy creo que no va a poder hacer gala de esa prepotencia, porque los hechos no le van a acompañar. 
 
Puedo entender que siendo usted la ideóloga del austericidio que aplica el Partido Popular en Cantabria, porque no 

se puede poner otro nombre ni otra etiqueta que austericidio, con su famosa frase "hay que adelgazar el Estado" que la 
dijo en septiembre de 2011 en esta Cámara esté de acuerdo con estos recortes. Pero en este caso espero que sea franca, 
que lo reconozca y que los asuma, más que nada por ser coherentes. 

 
Tiene usted el triste honor de haberse aplicado muy bien en la tarea de liquidar todo atisbo de libertad y avance de 

las mujeres por pura ideología. Y por ello espero que me explique si protestará o no a Madrid por el hecho de que los 
programas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sufren en los presupuestos generales del estado para 
2013 un recorte de un 24 por ciento, un 27 por ciento en las partidas de prevención de violencia de género en los 
presupuestos que son una cantidad total de nueve millones de euros. 

 
Y también espero que reconozcan que mintieron a las mujeres porque sus posiciones dogmáticas e integristas, las 

suyas, sobre todo las suyas, no estaban en su programa electoral y no están a día de hoy en el programa electoral. 
 
Estos presupuestos generales del estado perjudican gravemente a las mujeres, principalmente a las mujeres y 

ustedes mintieron a las mujeres, mintieron a las que les prometieron empleo y nos mintieron claramente nos mintieron a 
las mujeres a las que les prometieron empleo. A las 23.000 mujeres paradas que hay hoy en Cantabria, que no las había 
hace 16 meses; a las mujeres por las que la reforma laboral ha hecho retroceder gravemente sus derechos; a las 
autónomas a las que se les ha quitado las bonificaciones para la reincorporación tras el parto; a las que están contratadas 
a tiempo parcial, a las que ha precarizado pero gravemente además.  

 
A las paradas que se tenían que beneficiar ahora de los programas de formación y fomento del empleo femenino y 

de las políticas activas de empleo, a las que les han recortado un 60 por ciento. 
 
Mintieron a las mujeres a las que les iban a facilitar la conciliación, la verdadera igualdad, la del empleo y la de la 

conciliación. Pues no se atrevan ya más a hablar de libertad de las mujeres, porque su libertad, la libertad de las mujeres 
es una verdadera trampa con ustedes. Las mujeres no son libres para elegir si quieren ser madres o no, si quieren ejercer 
de madres o no. No pueden ser libres, no pueden elegir porque les han dejado absolutamente sin apoyo para poder 
mantener sus empleos y poder acceder a ellos. Está claro que nunca la derecha en este país ha hecho absolutamente 
nada por las mujeres. Nunca. Y esta vez siguen haciendo honor a esta frase. 

 
Han mentido a las mujeres, a las que han privado del Plan Educa III, a las que no han puesto en marcha ni una sola 

guardería laboral, a las que están finiquitando las aulas de dos años, precarizando a las personas que están trabajando en 
ellas, a las que han sacado las medidas de conciliación de los planes de igualdad de los convenios colectivos, a las que 
privaron del derecho a negociar sus horarios forzándolas a renunciar a la maternidad, a las que cuidan nuestros 
dependientes, a quienes han privado de un tercio de la financiación del sistema de dependencia, unos 200 millones de 
euros. Que además le diré que el 92 por ciento de las personas cuidadoras con convenio especial en la Seguridad Social, 
a las que les han quitado la contribución a la Seguridad Social son mujeres.  
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De entre estas cuidadoras, un 43 por ciento son hijas; 22, esposas y 7,5 nueras son estas personas cuidadoras, 
mujeres. A todas ellas, les han mentido.  

 
¿A quiénes creían ustedes que iban a afectar todos los recortes que están llevando a cabo en estos últimos 16 

meses? ¿A quiénes iban a perjudicar el recorte del 8,7 por ciento en todas las políticas sociales?. 
 
Porque alguien tendrá que cuidar a las personas dependientes, a los hijos. ¿Y si no lo hace el Estado, quién lo va a 

hacer?, las mujeres, Sra. Consejera. Son ésas a las que ustedes les han mentido. 
 
Han mentido a las mujeres, y las cifras lo dicen claramente. Cantabria tiene ya en los permisos de maternidad han 

descendido un 6,27 por ciento los disfrutados por la madre; un 20 por ciento, los disfrutados por el padre y los de 
paternidad, un 7,23 por ciento. Un 21,38 pro ciento las excedencias por cuidado de hijos.  

 
Por lo tanto, no me vuelva a decir, Sra. Consejera, esa frase tan bonita que utiliza en los discursos de que la 

igualdad es cosa de todos; porque está muy, pero que muy claro, que esto no es cierto. Y que su concepto de la igualdad 
es bastante diferente al que entendemos los Socialistas.  

 
Y mintieron a las mujeres a las que están recortando derechos y libertades. Con el PP este país está empezando a 

oler a pasado. A un pasado retrógrado de unas posiciones ultraconservadoras... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Diputada, ha terminado su tiempo... 
 
LA SRA. MÉNDEZ SAINZ-MAZA: ...desconocidas. Y no lo decimos solo nosotros...,  
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ...lo dice también el foro económico mundial... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sra. Diputada, ha finalizado su tiempo. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SAÍNZ-MAZA: ...que dice que hemos pasado del puesto número 12 al puesto número 26. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno. 
 
Tiene la palabra la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, D.ª Leticia Díaz. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Con la venia, Presidente. Muchas gracias. 
 
Mire, usted habla de un drástico recorte en la financiación de los programas de igualdad, pero veo que no ha leído 

bien dónde se produce el recorte, que es fundamentalmente en las partidas de gasto corriente. Y por lo tanto, no en los 
programas de igualdad de oportunidades.  

 
Mire, comprendo que para usted que justificaba buena parte de las cantidades recibidas del Estado para el 

mantenimiento de la administración paralela, que ya he tenido ocasión de comentar en esta Tribuna en más ocasiones, 
pues esto le pueda sorprender. Pero lo cierto es que el Gobierno de España ha reforzado la igualdad, ha reforzado los 
programas de igualdad de oportunidades desde todos los planes posibles, asegurando con ello la sostenibilidad de los 
servicios y haciendo una apuesta decidida por el estado del bienestar. 

 
Me llama la atención que habiendo dejado impagados 1.000 millones de euros, por parte de los Socialistas, de los 

seguros sociales, de las mujeres cuidadoras y por lo tanto generando un agujero en la Seguridad Social, en consecuencia 
en las pensiones de muchas mujeres, usted venga aquí a hablarnos de esto. 

 
Mire, los créditos destinados a servicios sociales e igualdad en 2013, alcanzan la cifra de 2.563,7 millones de euros. 

Es decir, ello supone un aumento de 754,3 millones de euros, que representan un 41,7 por ciento más respecto del año 
2012.  

 
Y mire, hay dos objetivos prioritarios en ello, que son la lucha contra la violencia de género y el fomento del empleo 

y el emprendimiento femenino, en los planes de igualdad de oportunidades.  
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Le voy a dar algunos datos. El mantenimiento de las partidas presupuestarias para el año 2013, con el objeto de 
llevar a cabo la ejecución de los objetivos estratégicos de la Delegación del Gobierno, para la violencia de género. 

 
Mire, todos los créditos, todos, los destinados a mejorar la seguridad, protección y atención personalizada a las 

víctimas de violencia de género, se mantienen todos, léaselo bien. Mire, le voy a poner algunos ejemplos, la partida de 
financiación de los servicios tales como el 016, que es un instrumento básico en la lucha contra la violencia. O el teléfono a 
Tempro, que asciende a 7,6 millones de euros para el próximo ejercicio 2013. 

 
El sistema de seguimiento de medios telemáticos de las medidas de alejamiento, lo que comúnmente conocemos 

como las pulseras, se incrementa en 390.000 euros, destinando a tal fin, 5.200.000 euros. 
 
De lo anterior, lo que se deduce es justamente lo contrario de lo que usted plantea en esta Tribuna y es el 

extraordinario esfuerzo para la consecución de una sociedad libre de violencia de género. 
 
En el segundo programa, el programa de igualdad de oportunidades, destacan también cuatro programas y una 

dotación de 2,3 millones de euros, que además son programas que se van a gestionar con cargo a fondos del espacio 
económico europeo. 

 
Mire, los programas son igualdad de oportunidades, la formación de mujeres para puestos directivos, la 

potenciación de las empresas en los sectores emergentes y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
 
Fíjese que nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para tener mayor parte del pastel y lamento que usted 

o no lo haya leído o no haya caído en la cuenta, pero fíjese, el programa Aurora, que está promovido por el Instituto de la 
Mujer, entre sus objetivos prioritarios está el de la igualdad entre hombres y mujeres, programas conjuntos, intercambios 
de formación. Ha habido 12 ayuntamientos en España que se han presentado a esta financiación. 

 
Fíjese, en Cantabria asesoramos a tres ayuntamientos para que concurrieran a este programa. Bueno, pues de los 

12 seleccionados en toda España, tres han sido de nuestra Comunidad Autónoma, concretamente Villazufre, Santillana del 
Mar y Campoo de Enmedio, que tendrán unos ingresos adicionales y extraordinarios en concepto del trabajo, en pro de la 
igualdad entre hombres y mujeres. Y en consecuencia, me llama la atención que haciendo, en fin, habiendo sido 
publicados estos datos, pues usted no los conozca o no quiera reconocerlos aquí. 

 
Donde sí ha habido un recorte importante, es en todo lo que hace referencia al gasto corriente, en todo lo que hace 

referencia a aquellos gastos prescindibles, porque nosotros creemos que las políticas en materia de mujer, deben basarse 
más en apuestas prácticas que en propaganda. 

 
Fíjese, solamente mientras usted fue Directora General de la Mujer, solo en catering, viajes, organización de 

eventos, material publicitario, usted gastó 1.427.722,79 euros. Nosotros donde realmente hemos aplicado los recortes y los 
ajustes es en todas estas partidas. Nosotros no tenemos gastos en organización de eventos ni alquiler de vehículos con 
conductor para los desplazamientos de la Directora General de la Mujer ni material publicitario, pancartas, carteles, 
dípticos, actualizaciones, ni hemos hecho viajes con las mujeres a Lisboa, Bruselas, a Sevilla, Zaragoza... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Consejera, ha terminado su tiempo. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...o a distintos enclaves, por lo tanto, gestionamos mejor, Señoría. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Consejera. 
 
(Murmullos) 
 
Por favor, señores Diputados, guarden silencio. Por favor, señores Diputados. 
 
(Murmullos) 
 
Señorías, continuamos, continuamos. 
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