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SESIÓN PLENARIA
15.- Pregunta N.º 890, relativa a reuniones llevadas a cabo mediante las llamadas "mesas de violencia de género",
enmarcadas en el Plan Director de los Centros Educativos, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0890]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Secretaria, el 15.
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 890, relativa a reuniones llevadas a cabo mediante las llamadas “mesas de
violencia de género”, enmarcadas en el Plan Director de los Centros Educativos, presentada por D.ª María 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, Sr. Presidente.
Doy la pregunta por formulada.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Tiene la palabra la señora... ¡Ah! Perdón, el Sr. Consejero de Cultura y Deporte.
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente.
Señorías, simplemente para dar la información detallada que me ha... A las órdenes. (Risas)
Durante el curso, durante el curso, me ha pedido que abrevie, porque si no lo han oído, entonces voy a abreviar.
Durante el curso 12-13, se han llevado a cabo 38 reuniones de la mesa de violencia de género y en el curso 13-14,
se han llevado a cabo, hasta la fecha, 29 ya. Digo para que estemos hablando de datos reales, que me ha sido
proporcionado por la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad.
La primera de este curso ha sido el 2 de octubre del Ayuntamiento de Castro Urdiales, a las 10 de la mañana y la
última ha tenido lugar el 24 de enero en el Ayuntamiento de Selaya, a las 10.
O sea, que yo creo que estamos ante una magnífica información que nos habla de que desde el curso 2012-2013,
hasta la fecha, se han celebrado 67 reuniones.
Gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero.
Tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz.
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente.
Permítame un momento contestar a la Sra. Consejera. Simplemente que esto no es una evaluación, esto es un
programa, según usted esto es un programa, que no tiene evaluación en ningún sitio. Y también le digo, le volveré a pedir
la documentación, a ver si me la manda. Porque todo eso que me está contando, no tiene ninguna documentación,
ninguna.
Bien. Mire, he realizado esta pregunta, porque..., pues el día 25 de septiembre, registré esta misma pregunta por
escrito y no he recibido ninguna contestación, ninguna respuesta por parte del Gobierno.
No entiendo, si se estaban llevando estas reuniones de las llamadas mesas de violencia de género, en la que la
educación ha sido parte de las mismas; no me han respondido. No entiendo por qué no se me ha dado cumplida respuesta
de ello, pero bueno, como otras muchas que está pasando.
Pregunto sobre esto, porque la educación, sobre todo para..., bueno, la educación es importante para todo, pero en
cuanto a violencia de género, me parece que es algo fundamental, me parece que es algo fundamental. Y no lo pienso yo,
así lo dicen todos los informes.
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Y además, es que la Ley Integral también lo contempla. Como dice: La administración educativa impulsará la
realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar, para la prevención de comportamientos y actitudes sexistas en
violencia de género.
Supongo que en las llamadas mesas de violencia de género, en las que la educación es parte activa y que usted
dice que ha habido 38 reuniones el curso 2012-2013 y 29 en lo que llevamos de año, me gustaría saber, me gustaría saber
si han resuelto ya, que me contesta usted o que han pensado algo, algún programa educativo en cuanto a la violencia de
género, para la prevención y sensibilización. Puesto que me consta y así me lo han hecho saber muchos profesores de
Cantabria, que están implicados en la educación para la igualdad y que se encargan de promover el respeto y hacen
sensibilización y educación para la prevención de la violencia de género. Lo recogen además en muchos planes
educativos y lo hacen de “motu propio” porque me consta que así me lo han manifestado, que el Gobierno, ahora mismo,
en el ámbito educativo, no está haciendo absolutamente nada para la sensibilización y prevención de la violencia de
género.
Y tengo que decir que en el anterior gobierno, sí que había proyectos y había planes para impulsar esta prevención.
Y además, es que lo digo al hilo de la sensibilización, porque ahora mismo la violencia de género entre los jóvenes y
entre los adolescentes ha aumentado de manera alarmante, como así ha quedado constatado en varios informes, uno de
ellos de la propia Delegación del Gobierno para la violencia de género, que no creo yo que sea sospechosa de ser de la
oposición.
Porque miren, yo también he realizado una serie de preguntas por escrito, para las campañas de prevención y
sensibilización que estaba haciendo el Gobierno. Porque se supone, se supone que tiene que hacer campañas para
prevención y más en la juventud y la respuesta es: se han difundido, la pregunta era ¿donde se han difundido las
campañas y los materiales publicados sobre la violencia de género? Se han difundido, respuesta, de la Dirección, de la
Consejería de Justicia, en el informe anual de violencia de género, remitido al Parlamento. Como usted comprenderá en el
informe anual, acceso no tiene todo el mundo, eso no es una campaña de sensibilización.
Entonces me parece triste, muy triste, que todo lo que nos está contando la Consejera que no se lo cree nadie,
mucho menos las mujeres maltratadas, porque están sufriendo estos recortes. Y que en educación el Consejero además,
prime, prime, por recortar, en educación pública en recortar, en campañas de sensibilización para mujeres maltratadas y
en recursos. Pero resulta que la austeridad de este Gobierno ya que va a responder usted, usted es el responsable de
subvencionar a un colegio que segrega por sexos, un colegio en el que cree que la educación de niños y niñas tiene que
ser diferenciada. Y eso, ese tipo de educación, no cree ni en la igualdad de oportunidades
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
LA SRA RUIZ GARCÍA: Ni en la violencia de género.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Por lo tanto, no creo que -simplemente termino-, no creo que lo que esté haciendo este
Gobierno para la violencia de género...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
LA SRA. RUIZ GARCÍA: ...sea positivo para las mujeres maltratadas.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada.
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte.
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias Sr. Presidente.
Como no podía ser de otra manera, compartimos al máximo el convencimiento de la importancia que tiene la
educación en la lucha contra la violencia de género.
Como usted sabrá en todos los centros educativos hay un representante de igualdad. Un docente responsable de
esa área, responsable de dinamizar el centro en la lucha y en la formación de los jóvenes de nuestra Comunidad.
Pues bien, para su información y para la satisfacción del Gobierno del Partido Popular, desde el curso 2011-2012 y
por primera vez, en el Centro de Formación de Profesores, existe un seminario institucional de representantes de igualdad.
Por primera vez. Un seminario permanente en el que estas personas, los representantes de igualdad de los centros
educativos se pueden formar.
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No voy a cansar a sus Señorías con las actividades y programas específicos que se han llevado a cabo. Puede
usted preguntarlo por escrito..., bueno pues sí. No, no, pónganse de acuerdo. (Risas)
En relación, en relación con la prevención de la violencia, hay algo que a mí me gustaría, hay algo que a mí me
gustaría destacar, y es que hemos puesto en marcha y hemos recibido en este sentido la felicitación de la Unión Europea
en el Programa de Escuelas Promotoras de la Salud, uno de cuyos ejes más importantes va precisamente en la formación
de los jóvenes para prevenir la violencia de género.
Muy buenas tardes, y hasta la próxima reunión.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Consejero.
Concluido el orden del día y siendo las diecinueve horas y cincuenta y cuatro minutos, se levanta la sesión.
(Finaliza la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y cuatro minutos)
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