
 
 

 

Revilla apela a la lucha diaria para acabar con la violencia de género 
y la discriminación de la mujer y advierte del “peligro” de partidos 
que incitan a comportamientos “xenófobos y machistas”  
 
El secretario general del PRC considera que lograr la igualdad es “una tarea larga” y muestra 
su preocupación por el incremento de casos y denuncias 
 
 

Polanco, 25 de noviembre de 2022 
 

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha apelado hoy 
a la lucha diaria de la sociedad para acabar con la violencia de género y la discriminación de la 
mujer y ha advertido que de los datos de denuncias y de violencia “no bajan”, al tiempo que 
ha mostrado su preocupación por el “peligro” que a su juicio supone para esta lucha el avance 
de partidos que incitan a comportamientos “xenófobos y machistas”, como Vox. 
 
Revilla se ha pronunciado en estos términos durante la apertura de la charla-coloquio 
organizada por la Secretaría de Igualdad del PRC en el Centro de Recursos, Interpretación y 
Estudios (CRIEME) de Polanco, dentro de las acciones conmemorativas del Día Internacional 
para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de 
noviembre. 
 
Para el líder regionalista, la lucha contra la violencia y la desigualdad de la mujer debe ser “una 
constante, no solamente un día determinado”, porque los datos son “preocupantes”: “no baja 
el ritmo ni de violencia ni de denuncias, por el contrario va subiendo, también en Cantabria”, 
ha dicho. 
 
Según los últimos datos del INE, que comparan los años 2020 y 2021, las víctimas de violencia 
de género han aumentado en Cantabria un 18% y 1,8 de cada 1.000 cántabras mayores de 14 
años han sido víctimas de violencia. 
 
El secretario general del PRC ha sostenido que la búsqueda de la igualdad es “una tarea larga” 
que se alcanzará no solo con las medidas judiciales y policiales, sino también mediante “un 
cambio de mentalidad”, especialmente entre los jóvenes.  
 
Así, ha contrastado la situación que vivía la mujer en los años 40 y 50 del siglo pasado con la 
actual, destacando los avances que se han producido por ejemplo en el ámbito de la 
participación política o el acceso a estudios universitarios, donde las mujeres copan hoy en 
día “los mejores expedientes”. “Ahora hablamos de igualdad. Poco a poco se va consiguiendo. 
Ésa es la foto”, ha enfatizado.  
 
Por ello, se ha mostrado preocupado ante el avance de partidos que ponen “en peligro” todo 
lo conseguido. “A mí me tiene muy preocupado”, ha declarado, en alusión a VOX. 
 



 
 

 

Revilla ha recordado las últimas intervenciones políticas de esta formación en el Congreso de 
los Diputados, con mensajes que contienen “auténtico” machismo y xenofobia, y ha 
lamentado que esa situación se está “reproduciendo” en el Parlamento de Cantabria y ante 
las cuales ha llamado a tener “mucho cuidado”. 
 
“Hay que advertir que es un peligro. Que lo que está contando esta gente no es cualquier cosa. 
Tenemos que estar preparados y en alerta. Y seguir recordando que la desigualdad y la 
violencia existen, y que quienes lo niegan, son un peligro”, ha afirmado. 
 
Por su parte, la secretaria de Igualdad del PRC, Vanessa Montes, ha señalado que la igualdad 
ha estado “siempre” en la agenda política diaria de los regionalistas, más allá de la 
conmemoración de dos fechas que ha considerado “fundamentales”, como son el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre. 
 
Montes ha explicado que ‘Un café por la igualdad’ inició su andadura en septiembre con el 
objetivo de debatir y analizar con alcaldesas y vecinas sobre aquellas políticas efectivas que 
las administraciones públicas deberían desarrollar para que la sociedad avance hacia una 
igualdad real. 
 
En este sentido, ha destacado que tras las cinco primeras citas se han extraído “conclusiones 
importantes”, como la doble desigualdad que sufren las mujeres rurales, “por ser mujer y por 
la falta de recursos”.  
 
‘Un café por la igualdad” ya ha recorrido cinco municipios Medio Cudeyo, Solórzano, Corvera 
de Toranzo, Ruiloba y Comillas. En la mesa de hoy, que ha estado moderada por la periodista 
Coral González, han participado la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz; la presidenta del Consejo 
de la Mujer de Cantabria, Rosa Juárez; la presidenta de la Asociación La Amazuela, Vanesa 
Sánchez; en representación de Juventudes Regionalistas de Cantabria, Borja Gutiérrez, y una 
representante de la Asociación de Mujeres Jolanta.  
 
Esta iniciativa tendrá continuidad próximamente en los municipios de Bareyo, Valle de 
Villaverde y Molledo. 
 


