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SESIÓN PLENARIA 
 

10.- Pregunta N.º 536, relativa a promoción de manera oficial de la plataforma de mujeres "Woman's Week", 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0536] 

 
11.- Pregunta N.º 537, relativa a financiación de la plataforma de mujeres "Woman's Week", presentada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0537] 
 
12.- Pregunta N.º 538, relativa a financiación prevista para la plataforma de mujeres "Woman's Week", presentada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0538] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 10, 11 y 12. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 536, relativa a promoción de manera oficial de la plataforma de mujeres 

"Woman's Week". 
 
Pregunta N.º 537, relativa a financiación de la plataforma de mujeres "Woman's Week". 
 
Y pregunta N.º 538, relativa a financiación prevista para la plataforma de mujeres "Woman's Week", presentada por 

D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Presidente. 
 
Doy las preguntas por formuladas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.  
 
Tiene la palabra la Consejera de Presidencia y Justicia. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Sí, las respuestas son: no, no y ninguna. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
 
Tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Sí. Gracias, Sr. Presidente.  
 
Bueno, Sra. Consejera, ha mentido usted. Ha mentido otra vez como habitualmente y le voy a decir por qué. 
 
Mire, el Partido Popular crea la plataforma de mujeres Woman´s Week, pero mire lo que pone, perdón: La iniciativa 

está impulsada por la Directora General de la Mujer y cuenta con el respaldo de la Consejera de Presidencia y Justicia, 
que presidió la reunión constitutiva. 

 
Después está compuesta de las 19 mujeres que integran este Consejo, 9 son cargos públicos del Partido Popular y 

las demás han sido nombradas a dedo por la Sra. Directora de Igualdad. Esto es lo que hace el Gobierno. 
 
O sea, que eso no es cierto. Que no financia ya se verá, pero que lo está patrocinando perfectamente, 

perfectamente y está demostrado y no puede usted negar la evidencia. 
 
Y le voy a decir una cosa, con la creación de esta plataforma por parte del Gobierno, porque es una plataforma 

absolutamente sectaria, cerrada, hecha a medida del Partido Popular, para que estén todas calladitas y de acuerdo con la 
Sra. Consejera y la Directora de Igualdad, que por cierto solamente después de salir esto, lo que tenía que haber hecho ha 
sido era dimitir, dimitir por vergüenza y sino usted la debería cesar, porque no está haciendo absolutamente nada por las 
mujeres de Cantabria. Porque un Gobierno tiene la obligación de trabajar por todos los ciudadanos y usted como 
responsable de la mujer, de todos los colectivos y de todas las asociaciones de mujeres de Cantabria y usted no lo está 
haciendo, lo está haciendo con una minoría. 
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Y esto es falta de ética, Sr. Van den Eynde, hablando de ética. Esto es falta de ética, de vergüenza, de democracia 
y de pluralidad. Eso es lo que usted está haciendo con las mujeres de Cantabria. 

 
¿Dónde quedaron aquellos que se reúne con las mujeres rurales si las tiene absolutamente abandonadas? ¿Dónde 

está en sus presupuestos el empleo de la mujer? ¿Dónde están sus políticas de igualdad? ¿Dónde están, las suyas y las 
del Gobierno de la nación? 

 
Y le voy a decir una cosa, desde que ustedes gobiernan en España y en Cantabria, le voy a dar el dato, le voy a dar 

el dato, fíjese si es contraproducente este Gobierno para las mujeres, que en España, en un año han caído 14 puestos en 
el índice mundial de igualdad de género, según datos del Fondo Económico Mundial, en el ranking de 135 países. 

 
Estamos ahora mismo, después de un año de gobierno del Partido Popular, por debajo de Nicaragua, Mozambique 

o Burundi. Ésa es la triste realidad, ésa es la triste realidad. 
 
Por eso queda patente con esta plataforma y vergüenza le tenía que dar reírse a usted y al Presidente del Gobierno 

de todas las mujeres de Cantabria, que es lo que están haciendo, riéndose de todas, vergüenza le tenía que dar. 
 
Con esta creación de esta plataforma, queda patente su falsa eliminación del Consejo de la Mujer, los motivos que 

dijo que eran falsos, que ahora mismo con un desprecio total y absoluto por todos los colectivos y asociaciones de mujeres 
de Cantabria, por todos los trabajadores, no solamente del Consejo de la Mujer, sino del de la Juventud y que ahora el 
Tribunal de Justicia ha dado la razón a los trabajadores y ha declarado improcedente su despido, porque este Gobierno, 
aunque tenga mayoría absoluta no puede hacer lo que le dé la gana, no puede hacer impunemente lo que le dé la gana, 
como está haciendo y ésa es la única razón y la única realidad. 

 
El Consejo de la Mujer le estorbaba, le estorbaba porque había voces molestas que discrepaban con el Gobierno. Y 

este Gobierno es totalitario y no quiere ninguna voz contraria a su Gobierno. Por eso usted siempre ha tratado de eliminar 
todas las políticas de igualdad, hasta usted misma dijo que es que las mujeres en esto de la igualdad habían perdido parte 
de su esencia. Claro, seguramente usted es que nunca ha tenido esa esencia por eso lo dijo, por eso lo dijo. 

 
Pero mire, le voy a decir una cosa, esto es una indecencia lo que están haciendo, una indecencia. Y queda claro 

exactamente que usted no está haciendo nada por las mujeres ni está llevando ninguna política de igualdad, cuando en la 
última comparecencia que ha tenido en este Parlamento dijo concretamente que no tenía definidas las políticas de 
juventud y de mujer, después de un año y medio no tiene definidas sus políticas, 

 
¿No las tienen definidas? ¿eso es lo que trabaja por las mujeres usted? Que cada vez que habla, que cada vez que 

sale a una tribuna cuenta una historia nueva, cuenta un programa nuevo que es falso, que es todo humo, que es 
inexistente, porque todos esos programas esta Diputada -le repito- se los he solicitado y ni uno me ha mandado. 

 
Y no me diga que es que no quiero papel, no quiero papel, porque si usted tiene esos programas me los puede dar, 

por correo electrónico nos lo manda que a mí no me importa, el problema es que no tiene ni un programa; como la 
vergüenza de lo que está pasando que eso es todavía más penoso, con las mujeres maltratadas. 

 
Usted si ha visto el informe de la fiscal de violencia de género, es para preocuparse y usted está cambiando a las 

mujeres maltratadas cada vez de un sitio a otro y ahora mismo la Asociación Nueva Vida, que por cierto, sabemos que no 
está funcionando. Muchas quejas de mujeres maltratadas, porque no se las está atendiendo debidamente. 

 
Y ¿ustedes se dedican a crear una plataforma a su medida, a su medida? esto es lo que está haciendo el Partido 

Popular con las mujeres, esto es lo que está haciendo, vergonzoso e indecente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias Presidente. 
 
Señoría en una cosa seguro que nos vamos a poner de acuerdo y es que apoyo que cuando se mete la pata, como 

usted ha dicho literalmente, y esto tiene trascendencia para los ciudadanos se dimita. Pero entonces igual hay mucha 
gente que no estaría sentada en estos escaños y precisamente muchos de su Partido. 

 
Usted preguntaba si hemos promovido oficialmente una plataforma con la que hemos colaborado. Colaboramos en 

todo aquello que genera riqueza para nuestra tierra, colaboramos en atraer para Cantabria congresos, encuentros e 
inversiones y todo lo que por lo tanto es bueno para Cantabria. 
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Mire, precisamente el excelente trabajo que está llevando a cabo la Directora General de Igualdad, Mujer y 
Juventud, es lo que está haciendo que Cantabria se venga convirtiendo en sede de proyectos y encuentros en femenino, 
por encima de lo que viene sucediendo en el resto de las Comunidades uniprovinciales. Pero ustedes son incapaces de 
reconocer esta realidad. 

 
El problema Señoría, es que ustedes solo piensan en clave sectaria, precisamente y no en clave profesional que es 

como ha venido a Cantabria este foro de pensamiento libre. 
 
(Murmullos) 
 
Y el problema es..., ahora les voy a dar las personas que apoyan este foro de pensamiento, Carmen Alborch, José 

Ramón Lucas, etc., etc. y le voy a hablar de profesionales que es algo que yo comprendo que a ustedes les cueste 
entender. 

 
Fíjese que cuando ustedes gobernaban importaba más lo que pensabas que lo que eras, y por eso precisamente a 

ustedes es que les descoloca, les descoloca esta situación de que un foro que lo que pide en Cantabria son perfiles 
profesionales, son mujeres que tengan capacidad de decisión e influencia en la sociedad para poder cambiar las cosas. 

 
Y yo comprendo que claro es que da la casualidad que en Cantabria está gobernando el Partido Popular y por lo 

tanto las mujeres del Gobierno que están gobernando pues tienen esa capacidad de decisión para poder englobar parte de 
este grupo asesor. Y también sucede que en muchos ayuntamientos, pues hay mujeres que están colaborando.  

 
Está la puerta abierta, yo entiendo que ustedes, que en dieciséis años de gobierno fueron absolutamente incapaces 

de nombrar a una sola Consejera mujer, dieciséis años Señoría, donde ustedes no fueron capaces de nombrar a una 
mujer para la más alta responsabilidad de gobierno. Pues ahora se preocupan de que un foro de mujeres fiche a mujeres 
decisivas en nuestra sociedad para poder influir y para poder tomar decisiones. 

 
Por cierto, les insisto, un foro abierto en el que ustedes están invitadas a colaborar, a participar, están invitados 

todos, Señorías, Diputados y Diputadas, y yo le pido que lo hagan si es que su sectarismo ideológico se lo permite. 
 
Y fíjese, fíjese, se atreve usted, se atreve usted a decir que las profesionales que han querido participar en ese 

Consejo Asesor dice que son del Partido Popular, y a mí me parece una osadía que alguien en esta tribuna se atreva a 
hablar así de la Presidenta de la Asociación de Trabajadores autónomos, de la Presidenta de la CEOE y de la Asociación 
de Mujeres Empresarias, de la Presidenta de Asociación de empresas familiares, de la vocal de Comité Ejecutivo de 
CERMI Cantabria, de la Catedrática de Lengua Española de la Universidad de Cantabria y escritora, de la Presidenta del 
Colegio de Farmacéuticos, de una Secretaria Judicial de los Juzgados de Santander, de la Presidenta de las Empresas 
Culturales de Cantabria, de una especialista en coaching de gestores de género y es cierto que dentro, dentro de los 
ámbitos de decisión política, ya le digo, se da la circunstancia de que gobernamos en Cantabria y por lo tanto es lógico que 
estén en este Comité tanto la Directora General de Comercio y Consumo, como la del Servicio Cántabro de Empleo. 

 
Y por lo tanto, y por lo tanto, cuando usted habla de sectarismo, le pediría que tuviera un poquito más de 

conocimiento, no le pido más, fíjese. 
 
Esta plataforma que dicen que sorprenden de que una cuestión como la que usted ha planteado se pueda traer a la 

sede parlamentaria y que bueno, pues tiene, están sinceramente ofendidas porque buscaron desde el minuto uno perfiles 
profesionales y perfiles profesionales es lo que yo le he leído aquí mal que a usted le pese. 

 
Fíjese que con esta asociación, que como digo está llevando riqueza a las cuatro Comunidades a las que han 

abierto un foro de diálogo, que son concretamente Madrid, que es Málaga y que es Aragón. Fíjese en Aragón dice el 
Gobierno que apuesta, la apuesta fuerte de Woman´s Week por Zaragoza y Aragón como pieza clave de la difusión 
nacional del mensaje de igualdad, de integración y de diversidad es lo que queremos llevar a todos los ámbitos. 

 
Están invitadas, lo he dicho desde el momento uno, todas ustedes. Espero, espero, espero que den un paso al 

frente cuando realmente haga falta. 
 
Fíjese que la pretensión de esta plataforma es construir un foro de pensamiento que aporte propuestas, difusión al 

ámbito de la igualdad, de la diversidad, del mestizaje y la mujer. 
 
Y ¿quiénes son, como les decía, algunos de los que colaboran activamente con esta, con esta asociación?, pues 

fíjese la Directora de la ONU Mujeres España, la Ministra de la Embajada de Méjico, la Secretaria de la Embajada de Brasil 
en España, la Directora de la Fundación Chile España, la Directora de Horizon Business, la Decana de Bureau Veritas 
Bussines School, la Directora de Daemon Quest, la Presidenta del Consejo Asesor es a nivel nacional Pilar Gómez Acebo, 
hay un sin fin, un sin fin de profesionales. 
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Por cierto, por cierto, ustedes hablan de sectarismo cuando esto no es una iniciativa del Gobierno, por mucho que 
ustedes se empeñen. Hemos conseguido gracias a las gestiones de la Directora de Igualdad, Mujer y Juventud que igual 
que se ha constituido el Consejo Asesor en Aragón, en Málaga y en Madrid, la cuarta Comunidad de España que consigue 
atraer esta inversión para Cantabria, que consigue que venga un foro de mujeres... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...pronto van a ver ustedes, por cierto... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera.   
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Carmen Alborch... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias Señoría. 
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