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SESIÓN PLENARIA 
 
5.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 48, relativa a promoción de la igualdad real y efectiva en 

todas las políticas públicas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-
0048] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 5.º del Orden del Día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley n.º 48, relativa a promoción de la igualdad real 

y efectiva en todas las políticas públicas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate del artículo 178 del Reglamento. 
 
Turno de defensa del Grupo Regionalista. Tiene la palabra, D.ª Matilde Ruiz, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
En primer lugar, decirle a la Sra. Portavoz del Partido Popular que manipulación ninguna. Manipulación ninguna, 

porque los hechos constatan todo lo que estamos diciendo. Los hechos, los discursos y todo lo que está escrito y todo lo 
que está pasando. 

 
Y cuando dice medidas urgentes, ¿cuándo? Urgentes para ustedes ¿cuándo son? ¿dentro de cuánto? Porque las 

urgencias son ahora, ya. Y le venimos pidiendo urgencia en materia de empleo y en materia de igualdad, durante nueve 
meses. Y ustedes la urgencia todavía no la ven. O sea, que no me venga ahora a decir urgencias. 

 
Y hablando de si hay paridad o no hay paridad, mire sus escaños de su Grupo Parlamentario, 7 diputadas, entre 20 

Diputados. Así que no me venga al Partido Regionalista a decir nada, porque no puede darnos lecciones de ética ni de 
nada, ni de nada. 

 
Y mire, tengo que decirle una cosa. Todos estos debates que hemos tenido sobre la igualdad en estos nueve 

meses, me recuerdan tristemente a los debates que tenían muchas mujeres a principios de siglo, cuando luchaban y 
reivindicaban sus derechos. Parece que estamos retrocediendo y volviendo a eso.  

 
Y me parece, Sra. Portavoz, muy triste, muy triste, porque, le voy a decir otra cosa, las mujeres estamos aquí, 

gracias a la lucha de todas esas mujeres y la lucha y la historia de todas esas mujeres que lucharon contra viento y marea 
para conseguir salir de la invisibilidad y para formar parte de la sociedad que les era negada, simplemente por el hecho de 
ser mujeres y es lo que está pasando ahora o lo que quieren volver ahora. Porque están usando la crisis económica, como 
excusa para desmantelar todas las políticas de igualdad. Todas ellas. 

 
Y mire, la crisis debería suponer una oportunidad para impulsar cambios y no para retroceder. Para forjar un futuro 

más igualitario y más sostenible y no lo que están haciendo, porque tristemente la realidad nos dice que es todo lo 
contrario. 

 
Y mire, Sra. Diputada, le voy a demostrar que manipulación ninguna, ninguna en absoluto. 
 
En Cantabria esta perspectiva que teníamos las mujeres dicta mucho de ser optimista. En estos nueve meses de 

gobierno del Partido Popular, venimos asistiendo a una serie de ataques a las políticas que tratan de garantizar la igualdad 
de derechos, con la disculpa de motivos económicos, con brutales recortes; eliminando de un plumazo, todos los logros 
que tantos años habían costado conseguir y que pone en peligro los derechos adquiridos, irrenunciables y ante los que no 
debemos dar ni un paso atrás. 

 
Las mujeres estamos dentro del paquete de recortes, ya que somos directamente afectadas y atacadas en nuestros 

derechos, por más que el Partido Popular quiera manipularlo y decir que no, porque los hechos hasta ahora solamente 
demuestran que ustedes no creen en la igualdad y sin ese requisito, es imposible, es imposible. Porque Señorías su 
disculpa de la economía no es economía, es ideología, es ideología. Y el que no cree en la igualdad es imposible que 
pueda practicarla. 

 
La falta de sensibilidad de este Gobierno y más aún de la responsable del área de mujer, la Consejera de 

Presidencia y Justicia, no tiene parangón en la historia reciente, es un insulto a todas las mujeres y lo que no puedo 
entender y se lo vuelvo a repetir es que ustedes como mujeres consientan esto. 

 
Desde el mes de septiembre en el que compareció la Consejera para explicar su proyecto de Legislatura 

anunciando su mal llamado cambio de modelo, que hablaba del empleo, ¿dónde está el empleo?, ¿dónde está el Plan de 
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Empleo? Ni el Plan de Empleo para mujeres ni para jóvenes ni para nadie. ¿Cuándo?, ¿dónde están esas medidas 
urgentes? 

 
Pues desde entonces hemos asistido a una serie de declaraciones y de hechos que para nada favorecen el camino 

para conseguir la igualdad todo lo contrario. En primer lugar, tengo que decir que la responsable de mujer ha mostrado con 
sus declaraciones un absoluto desprecio sobre todo, en especial, por las mujeres maltratadas, con afirmaciones que están 
escritas, recogidas en el Diario de Sesiones de la comparecencia de presupuestos. No es falso, usted lo ha dicho y está 
escrito y grabado, cuando dijo que el problema de la violencia de género ahora mismo no era ni tan acuciante ni tan 
apremiante; eso es gravísimo. 

 
(Murmullos) 
 
Declaraciones que demuestran una absoluta, se lo traeré otro día, no se preocupe que se lo traigo, claro que se lo 

leo, cuando usted quiera. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Un momento, un momento Sra. Diputada.  
 
Ruego por favor que no se intervenga desde los escaños. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Declaraciones que demuestran una absoluta irresponsabilidad y mucho más viniendo de 

una Consejera de Gobierno. 
 
Dejando de colaborar con las organizaciones de mujeres CAVAS, Consuelo Bergés, Hijas de la Caridad, con una 

larga trayectoria y profesionalidad, que hasta, no lo decimos nosotros hasta los expertos en violencia de género están 
preocupados por la atención en las víctimas; porque no se está contando con nadie y es un secreto de estado lo que están 
haciendo porque en o lo sabe nadie. Con una disculpa tan falsa y peregrina y tan difícil de creer como que estaban 
realizando adoctrinamiento y estaban politizadas. 

 
Y es curioso porque la Directora de Igualdad que ahora mismo no sabemos para qué sirve, porque no tiene 

cometido, diga que se ha despolitizado la asistencia; o sea las asociaciones de mujeres estaban haciendo política, ¿qué 
está haciendo la Dirección General no es un cargo político?, ¿qué es? y además nombrada a dedo, porque no la ha votado 
nadie. ¿Qué está haciendo? me pregunto, pues que me lo explique, ¿a qué se dedica?, porque todo el mundo pensaba 
eso, que era un cargo político, no lo sé, no lo sé, no lo sé. 

 
De todas formas, mire ya le digo que como esa Dirección se ha quedado sin contenido lo mejor que puede hacer si 

quieren ahorrar es ahorrarse los 60.000 euros que cobra al año y que es lo que estaba destinado para el Consejo de la 
Mujer, por ejemplo. 

 
El problema de este Gobierno es que todo aquel que le lleva la contraria está politizado, es una premisa muy 

democrática. Pero la falta de vergüenza llega a tal extremo que el Día Internacional de la Mujer montan un paripé con un 
seudo homenaje a asociaciones de mujeres y es curioso que una de ellas sea CAVAS, CAVAS que era una organización 
politizada y que adoctrinaba y resulta que ahora el Presidente del Gobierno, que no está porque no interesa este tema, 
destaca la labor impagable de esta organización. ¡Alucinante! pero ¿no estaban politizadas? entonces no entiendo como 
pueden hacer un homenaje a una asociación que adoctrinaba. A estos Señorías se le llama incoherencia, falsedad y 
engaño a todas las mujeres y a todos los ciudadanos. 

 
En segundo lugar suprimen, han suprimido todos los programas de igualdad que se venían realizando, todos ellos, 

uno a uno, uno a uno. Y esta Diputada ha solicitado por escrito todos los programas que la Consejera ha dicho en los que 
estaba trabajando. Ni uno, sí, miento, no voy a mentir, ha habido alguno que ha dicho que es que estaban en desarrollo 
técnico, tres en desarrollo técnico, los que anunció en septiembre en su comparecencia; quiere decir que no los tiene. 

 
Los otros programas ni siquiera me los ha remitido porque no los tiene, ninguno, no los tiene, sino ya haría usted 

buena propaganda de ello, eso seguro, seguro. Y ya sé que le molesta que le pida la documentación y que dice que solo 
tiene cinco funcionarios, si los tiene esos programas, cinco minutos tardaría en mandármelos. Lo que pasa es que no tiene 
ni uno, ni no.  

 
Y espero que esos cinco funcionarios de labores administrativas, no sean los que estén atendiendo a las mujeres 

maltratadas. Espero. Porque esto también lo dijo usted.  
 
Y le diré además que tengo derecho a recibir toda la documentación. No solo porque tengo derecho, sino porque 

tengo la obligación de pedirla y usted de remitirla. No sé para qué servirá la ley ésta de transparencia; porque la 
transparencia que tiene usted, desde luego es nula. Nula. Nula.  
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En tercer lugar y como colofón, eliminan el Consejo de la Mujer. Interlocutor de las mujeres con el único fin, porque 
son así de demócratas que no quieren oír lo que no les gusta, de silenciar y acallar voces incómodas. 

 
Con todos estos hechos, están incumpliendo su propio programa electoral. Están incumpliendo la Ley Integral de 

Violencia de Género, en casi todos los artículos. Porque ninguno de los artículos que hay en la ley están cumpliendo. Y 
están rozando la ilegalidad eliminando el Consejo de la Mujer.  

 
Este Gobierno está mintiendo a las mujeres y a todos los ciudadanos de Cantabria, porque no está haciendo nada 

a favor de la igualdad; nada. Nada. Y si lo está haciendo es un secreto también muy bien guardado.  
 
Mire, pero para hacer políticas de igualdad ya le he dicho que hay que creer. Y para demostrárselo que ustedes no 

creen, le voy a poner un ejemplo, le podría poner muchos, muchas de las declaraciones realizadas por personas del 
Partido Popular; pero le voy a poner uno bien claro, para que todo el mundo sepa lo que el Partido Popular opina de las 
mujeres y dónde deben estar.  

 
El Ministro de Educación del Gobierno de España, el Sr. Wert, en su libro que escribió antes del 20 de noviembre, 

de las elecciones generales, pero que le ha publicado la Fundación FAES, en febrero de este año; le digo el título del libro: 
“Los españoles ante el cambio”, porque luego lo negará, página 64 del mismo libro, dice: La incorporación masiva de la 
mujer al trabajo fuera del hogar incide negativamente en la familia. Esto creo que ya no podemos decir ningún comentario 
más. Esto es lo que piensa el Partido Popular. 

 
Por todas estas razones hemos presentado esta proposición no de ley con el fin de que recapaciten, que retomen 

las políticas de igualdad, que ahora mismo con la crisis son muchísimo más necesarias. Porque las mujeres somos un 
grupo más vulnerable de la sociedad que tenemos muchos más problemas, que estamos haciendo trabajos más precarios, 
con más temporalidad. Y que... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Acabo en un minuto. 
 
Y que por lo tanto, les insto a recapacitar y que aprueben esta proposición no de ley. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones.  
 
Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra D.ª Ana Isabel Méndez. Por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias, Presidente.  
 
Como supongo que salga la coletilla de siempre, en relación con la gestión del anterior Gobierno en materia de 

igualdad, ya le voy a decir que no hablemos por favor de gestión irregular; porque le aclaro de antemano que el Partido 
Socialista volvería otra vez a realizar todos los programas que hacía y toda la gestión de las casas de acogida y los 
centros con las ONG expertas, que han atendido en esta Comunidad Autónoma a las mujeres durante muchos años, y que 
tienen una experiencia acumulada de miles y miles de mujeres atendidas.  Le quiero decir ya de antemano eso. No nos 
avergonzamos nada y volveríamos a hacer exactamente lo mismo.  

 
El Partido Popular confunde trabajar con ONG a hacer una gestión irregular. Por cierto, cinco funcionarios, decía el 

otro día la Consejera de Presidencia y Justicia que tenía. Y que, por lo tanto, no me podía contestar a las 48 preguntas y 
peticiones de documentación que le he hecho.  

 
Le voy a contar una cosa. Cuando yo llegué en el 2003 tenía tres funcionarios, tres funcionarios. Y le voy a aclarar 

otra también para que lo sepa, la que contestaba las preguntas parlamentarias he sido siempre yo. no necesitaba ningún 
funcionario. También le voy a aclarar otra cosa, estuve un año y medio sin Jefa de Servicio y todas las tramitaciones me 
tocaron a mí. Afortunadamente, doy gracias por aquella experiencia porque me enseñó mucho.  

 
Y también le voy a decir otra cosa. Porque leí un artículo suyo en un periódico, que decía que qué vergüenza que 

usted no se comía nada de menú así en un restaurante, que usted con un pincho bastaba... No, no, no, usted hablaba de 
la austeridad; de la falta de austeridad del Gobierno anterior. Pues le voy a decir que muchos compañeros instauramos la 
práctica dentro del Gobierno de Cantabria de traernos la comida de nuestra casa y compartir esa comida con nuestros 
compañeros funcionarios.  
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Entonces, creo que clases de ética va a tener usted que medirlas porque ya le quedan dedos de la mano, ya no 
tiene más clases de ética que darnos. 

 
Insisto en que no vamos a consensuar con el Partido Popular políticas de igualdad, en tanto a las políticas de 

igualdad, estén siendo liquidadas una y otra vez y espero que la Diputada aproveche este turno también, para pedirme 
disculpas por el insulto que ha vertido en esta Cámara. 

 
Las alcaldesas del Partido Popular, principalmente reclaman la mejora de la conciliación laboral. Artículo de dos 

páginas, una 26 y 27 del Diario Montañés. Esto fue en julio de 2011 y ha pasado tiempo. Esto está un poco trasnochado. 
 
La mirada femenina del Partido Popular. Aquí está Ignacio Diego, Tamara, son las personas que puedo ver un 

poquito así, que habían recogido el sentir de las organizaciones de mujeres y habían apuntado para su programa todo lo 
que las organizaciones de mujeres les pedían. 

 
El PP cree necesario perseverar en la divulgación de los principios de igualdad. Página del Partido Popular ¿eh? La 

Diputada Regional Maria Luisa Peón considera necesario perseverar en la divulgación de los principios de igualdad e 
insistir en que la maternidad no debe ser un obstáculo para acceder a cualquier tipo de actividad profesional, 2007. 

 
Diego sentado con Mercedes de la Merced. Diego afirma: Es y debe ser el empleo la política fundamental para la 

igualdad entre hombre y mujer. Así de rotundo. Se compadece muy bien con los hechos, indudablemente. 
 
Mercedes de la Merced viene a Santander. No es demagogia decir que hay 2.070.000 paradas, eso no es 

demagogia; 5.900 en ocho meses.  
 
Mercedes Toribio, Cristina Mazas, elaborando el documento que les leía antes, donde dice que la igualdad, la 

conciliación y el empleo de las mujeres son un motor fundamental de la sociedad. ¡Bien!, ¡muy bonito! 
 
Ésta es la perla, la mejor de todas. Ignacio Diego, 15-5-2007: He adquirido la costumbre de comprometerme solo a 

lo que puedo cumplir -dice-, a lo largo de mi carrera política, tras 12 años a la cabeza del Ayuntamiento, he adquirido la 
costumbre de comprometerme solo a aquello que sabía que podía sacar adelante y no más allá. Parece esto de la 
película: Hasta el infinito y más allá. Sabiendo que dentro de cuatro años uno tiene que volver a ponerse delante de esas 
personas y va a tener que pasar el examen. Eso es precioso. Ése ha sido el mejor. 

 
Ustedes dicen reiteradamente que son un Gobierno responsable, un Gobierno serio, un Gobierno que sabe hacer 

bien las cosas ¿Responsables de qué son ustedes, el Gobierno del Partido Popular? Responsables de aumentar la 
distancia entre quienes más tienen y quienes han tenido que padecer y sufrir las medidas que se han tomado en esta crisis 
y quienes la están pagando: las personas más vulnerables, que se están empobreciendo con ustedes día a día. 

 
Responsables sí, responsables del deterioro de los servicios públicos, que precisamente por ser públicos son 

agentes de redistribución de la riqueza para la ciudadanía. 
 
Responsables sí, pero responsables de aumentar las desigualdades entre hombre y mujeres en todos los sentidos, 

porque ya no hacen políticas redistributivas en materia de igualdad. 
 
Responsables sí, responsables de reducir los recursos específicos para atender a las víctimas de la violencia 

machista y de evitar a toda costa y de tener que padecer las mujeres todo el adoctrinamiento religioso que ustedes están 
trayendo a nuestras vidas, a nuestras vidas personales, a nuestra capacidad de decidir, que es intolerable. 

 
Insisto que no les vamos a dejar que intervengan, que se metan en nuestras vidas privadas. El Partido Socialista va 

a luchar, no les vamos a dejar en ningún momento a que nos obliguen a tener que salir al extranjero a abortar. No vamos a 
permitir que no nos dejen desarrollar nuestra sexualidad en libertad. No vamos a permitir que eduquen a nuestros hijos 
lejos de los principios de igualdad y no vamos a permitir que nos echen del mercado laboral con unas palmaditas a la 
espalda y unos discursos tan bonitos como los que ustedes tienen colgados en la página Web del Partido Popular. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Disculpe Presidente. Vamos a apoyar la moción del PRC, porque me parece 

coherente con lo que estamos diciendo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra D.ª Tamara González, por un tiempo de cinco minutos. 
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LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: Sra. Portavoz del Grupo Socialista, no sé si ha perdido usted la cordura, pero sí ha 
perdido, desde luego los nervios y la compostura en esta Tribuna, antes y ahora también. Desde luego tanta pasión pone 
en lo que dice, que parece un mitin de consignas más que una Tribuna parlamentaria y total para sacar ustedes siete 
votos. 

 
Legislaturas de cuatro años, son legislaturas de cuatro años y ustedes nos piden que hagamos en ocho meses lo 

que ustedes no han sido capaces de hacer en ocho años ni en materia de empleo ni en ningún otro tipo de políticas en 
relación con la mujer. 

 
Politizar las políticas dice que lo hace el Gobierno actual de Cantabria y más concretamente la Sra. Consejera de 

Presidencia, los que politizaban las políticas en materia de mujer eran ustedes y le pongo el ejemplo del libro que 
regalaban en Navidad de la Sra. Alborch, eso sí que es una política orientada a favorecer al Partido Socialista y no una 
política como la que usted dice que practicaban cuando tuvieron responsabilidades de Gobierno. 

 
Y decirle a la Portavoz del Grupo Regionalista que nosotros entendemos la igualdad no como el Partido Socialista o 

como al parecer ustedes la entiende, en términos de paridad. Mire, no midan ustedes el número de Diputadas de este 
Parlamento, porque lo que hay que mirar es el número de Consejeros, cuatro Consejeros varones, cuatro mujeres y 
cuando ustedes gobernaban 2-8. 

 
Y además tengo que recordar a la Sra. Portavoz del Grupo Regionalista que ustedes entienden el regionalismo 

como máxima sumisión. Y recordar al respecto que la Portavoz, una de las Portavoces del Grupo Regionalista dijo aquí la 
pasada legislatura desde esta misma tribuna, la Sra. Alodia, dijo que la palabra del Sr. Revilla era palabra de dios. Máxima 
sumisión al jefe, así entiende el Grupo Regionalista las políticas de igualdad de la mujer. 

 
Bonitas palabras entremezcladas con ácidas críticas por lo tanto por parte de ambas Portavoces, que nada tienen 

que ver con las políticas desarrolladas por el actual Gobierno de Cantabria. Que aunque ustedes digan lo contrario pues 
tiene entre sus principios rectores la igualdad, o conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
No existe ninguna correspondencia, en todo caso, con lo manifestado por la Portavoz del Grupo Regionalista y la 

realidad respecto a la ausencia de compromiso político y administrativo por parte del Gobierno de Cantabria, ni en las 
políticas de igualdad ni en las políticas de violencia de género. 

 
Y mucho me temo, que ustedes regionalistas que son maestros en la repetición de mentiras, practican la estrategia 

de que una mentira repetida mil veces acaba siendo una verdad, cuando la única verdad es que una mentira repetida mil 
veces, que es lo que ustedes hacen, acaba siendo solo una maldita mentira y nada más que eso. 

 
Porque Señorías, ni se han suprimido los programas de igualdad sin propuesta alternativa, como ustedes se 

empeñan en afirmar, lo ha dicho la Consejera de Presidencia fuera y dentro de este Parlamento. No lo quieren escuchar 
no sé si porque ustedes padecen sordera crónica o  porque prefieren seguir instalados en la crítica permanente con el 
objeto de buscar eco mediático. 

 
Tampoco se ha abandonado a las mujeres maltratadas como ustedes también afirman. El Gobierno de Cantabria y 

también ha insistido en ello la Sra. Consejera de Presidencia varias veces, mantiene todo el sistema de protección y 
asistencia integrada a las víctimas, mujeres y menores, habiéndose incorporado un nuevo piso tutelado al sistema de 
acogimiento. 

 
Poniendo en marcha el pasado 25 de noviembre, Dia Internacional de la Violencia de Género, esa red de 

administración contra la violencia de género de la que se ha mofado la Sra. Portavoz del Grupo Socialista, cuando es un 
nuevo instrumento del Gobierno de Cantabria, que es ejemplo del compromiso de garantizar a las mujeres y a sus hijos 
protección efectiva y asistencia desde el primer momento de la denuncia. Red que en la actualidad cuenta ya con 79 
municipios ya adheridos. 

 
Y tampoco se ha dejado de colaborar con las asociaciones de mujeres a las que se han consignado partidas por un 

importe superior al presupuesto último que ustedes aprobaron del 25 por ciento. Asociaciones a las que precisamente en 
la conmemoración celebrada el pasado 8 de marzo, se las ha reconocido el trabajo realizado en los últimos años, 
habiéndose homenajeado precisamente a cinco asociaciones que llevan 25 años trabajando entre las que se encuentra 
precisamente, Sra. Portavoz del Grupo Regionalista, Organización CAVAS. 

 
Y en estos momentos están impulsando, aunque a ustedes les duela, diversos proyectos en colaboración con esas 

organizaciones que han venido trabajando en los últimos años en este ámbito. Reconociéndose por parte del actual 
Gobierno de Cantabria, como no podía ser de otra manera, su esfuerzo en defensa de los derechos de la mujer, 

 
Y con respecto a la supresión del Consejo de la Mujer, tampoco es cierto que el Gobierno haya dejado 

desamparadas a las mujeres, ni por supuesto que quiera dejarlas sin voz como ustedes también insisten en afirmar. 
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Simplemente lo que se ha hecho es recuperar en un ejercicio de responsabilidad la voluntariedad de las asociaciones de 
mujeres..., no sé de qué se ríen sus Señorías, frente a la profesionalidad. Lo que no se traduce en modo alguno en falta de 
reconocimiento y en colaboración con esas organizaciones y asociaciones de mujeres. 

 
En todo caso, Señorías, tengo que decirles que muy al contrario de lo que ustedes dicen, la única realidad 

contrastable es que detrás de su iniciativa que es una transcripción literal de la declaración institucional presentada 
unilateralmente por el Grupo Socialista a la Mesa del Parlamento, algo inédito en este Parlamento de Cantabria, hasta que 
los Regionalistas pasaron a practicar la oposición destructiva, solo se esconden tres intenciones.  

 
En primer lugar la utilización del Día de la Mujer con fines partidistas, lo que para mí es un ejemplo de ignominia 

política.  
 
En segundo lugar supone su iniciativa utilizar el Pleno del Parlamento para seguir descalificando al margen de todo 

rigor todas y cada una de las políticas puestas en marcha por el actual Gobierno del Partido Popular.  
 
Y en tercer lugar presentan una iniciativa sustentándola en falsas acusaciones y argumentos que no tienen ningún 

tipo de sostén, porque realmente lo que pretenden ustedes es su no aprobación, embarrar el debate con el único interés 
de buscar titulares en los periódicos. 

 
En definitiva yo quiero decirles por último, porque no tengo, tiempo que nosotros, el Partido Popular. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: Termino ya Sr. Presidente, el Partido Popular en España, en Cantabria y en todos los 

gobiernos municipales tiene claro que la plena igualdad entre hombres y mujeres a pesar de los avances conseguidos 
sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país y en Cantabria.  

 
Y vamos a empeñar todo nuestro esfuerzo a pesar de que ustedes renuncien como han renunciado a colaborar con 

el Gobierno de Cantabria, para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: ...forma parte de la solución activa a la crisis. Y vamos a defender el talento de todos 

en igualdad, el de los hombres y también el de las mujeres, como no podía ser de otra manera. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Sr. Presidente. 
 
Mire Sra. Diputada sumisión usted a una Consejera que no defiende para nada ni siquiera usted misma como mujer. 

Esa es la primera sumisión, que usted tiene, y de nada vale la paridad de un Gobierno cuando no se hace nada por la 
igualdad y me reafirmo en lo que le he dicho. 

 
Mire si existe ese compromiso solo tiene que demostrarlo, si tienen todos esos programas porque me ha dicho 

usted otra serie de programas porque cada día que salen a esta Tribuna anuncian una serie nueva de programas y 
proyectos que no sabemos donde están; porque si fueran ciertos ya ustedes se encargarían de hacerlos públicos en los 
medios de comunicación, pero como no son ciertos ni siquiera nos los mandan, no quieren que veamos esos proyectos 
porque no los tienen, con lo cual no me cuente aquí películas que no son ciertas. 

 
Mire esta iniciativa que yo he presentado, es una iniciativa con una afán no destructivo sino constructivo, lo que 

pongo en la exposición de motivos de esa iniciativa es todo cierto, mientras no me demuestren lo contrario. Cuando me 
demuestren lo contrario que es que estén trabajando por la igualdad entonces cuando lo demuestren, entonces me podrán 
decir pero mientras tanto no, mientras tanto no. 

 
Entonces no me diga esto y no podemos llegar tampoco a un consenso porque no pensamos igual, porque nosotros 

pensamos que no se puede retroceder en el avance de la igualdad, que en tiempo de crisis sigo insistiendo, salimos peor 
paradas las mujeres y usted no lo quiere entender y todas las medidas que están tomando ahora mismo el Gobierno de 
Cantabria y el Gobierno de España es para perjudicar básicamente a las mujeres entre otros colectivos. 
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Entonces eso no se lo voy a consentir pero mire le voy a decir una cosa, su programa electoral, programa electoral 
del Partido Popular, empleo y buen gobierno, impulsaremos a través del Consejo de la Mujer de Cantabria la investigación 
de las causas reales que inciden en la violencia sexista, primera mentira, eliminan el Consejo de la Mujer. Y no me diga 
que quieren volver a la voluntariedad, una serie de historias que no se las cree nadie, porque el Consejo de la Mujer ha 
dimitido en pleno, incluidas las asociaciones que dependían del Partido Popular porque no consienten, porque les parece 
vamos es un intento, no de callar, de callar todas las voces, lo mismo que han hecho con el resto de los Consejos, porque 
les molesta que discrepemos con ustedes, porque ustedes son antidemocráticos y porque no quieren admitir que les diga 
lo contrario, por eso han eliminado simplemente por eso, no hay otra razón. 

 
Otra perla. Fomentaremos la implantación de escuelas infantiles cercanas a los centros de trabajo, que permitan la 

atención y el cuidado a niños de 0 a 3 años ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! 
 
Pues mire, mire, la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia, en una entrevista que le han hecho en su periódico de 

cabecera, dice: En la lucha por la igualdad, hemos perdido parte de nuestra esencia. La habrá perdido ella, supongo. No 
sé si sabrá ella lo que es esto, porque sino, no me lo explico. 

 
Pero dice más, dice más cosas que contradicen lo que usted dice, Sra. Diputada: Yo quiero hacer mi trabajo sin 

tener que masculinizarme ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Y creo que en la lucha por la igualdad, las mujeres hemos perdido 
parte de nuestra esencia, por eso critico que se venda la construcción de escuelas infantiles como panacea para las 
madres trabajadoras. 

 
Sra. Consejera de Presidencia y Justicia ¿No pide usted las escuelas infantiles? La Sra. Diputada, su compañera, 

en los presupuestos anteriores pedía, presentaba enmiendas porque había pocas escuelas infantiles. Es más, en un 
Tribuna Libre... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Termino en un momento, termino en un momento. 
 
Decía que había pocas, pero usted está en contra. Ésta es la incoherencia del Partido Popular. 
 
No podremos llegar nunca a un consenso con estas mentiras, que son lo único que hacen. 
 
Y tengo que decir que hoy también estamos de luto por la igualdad. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación. 
 
(Murmullos) 
 
Después de un poco de tranquilidad. (Murmullos). Silencio, por favor y pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? ¿Resultado, Sra. Secretaria? 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, dieciocho; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda rechazada la proposición no de ley n.º 48. 
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