
 

 

 

 
PRC acusa al PP de “no creer” en la Igualdad por “incumplir”el 
Pacto de Estado contra la Violencia Machista y “no incluir” los 
200 millones “prometidos” 
 
Registra una proposición no de ley para que el Gobierno de Rajoy dé cumplimiento al Pacto 

“urgentemente” 

 

Santander, 13 de abril de 2018 

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado hoy al Partido Popular de “no creer” en la 

Igualdad por “incumplir” el Pacto de Estado contra la Violencia Machista y “no incluir” los 200 

millones de euros “prometidos” en el Presupuesto del Estado para 2018. 

 

Por ello, el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley para 

“urgir” la inclusión de los 200 millones en el Presupuesto de 2018, según han dado a conocer 

la secretaria de la Mujer, Leticia López, y la diputada regionalista, Matilde Ruiz, encargada de 

su defensa. 

 

López ha sostenido que el pasado 8 de marzo “la sociedad dijo basta” a la violencia machista y  

a las desigualdades entre hombres y mujeres, subrayando que, desde 2011, han sido 

asesinadas más de a más de mil mujeres. “El PP se sumó a este grito alto y claro de decenas de 

miles de mujeres y hombres”, ha apuntado. 

 

Y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a incluir en el Presupuesto 

de 2018 200 millones de euros para poner en marcha, “de manera inmediata”, las medidas 

incluidas en el mismo. “Sin embargo, el PP ha cortado de raíz este sueño porque solo ha 

incluido 80 de los 200 prometidos”, ha subrayado. 

 

Para la diputada regionalista, “este incumplimiento, que es uno más de los incumplimientos 

de Rajoy”,  pone de manifiesto que al PP “no le importa, ni las mujeres ni la igualdad” y lo ha 

calificado de “estafa y burla”. 

 

A su juicio, las Comunidades y los ayuntamientos “están sosteniendo, con fondos propios” la 

lucha contra “esta lacra”, por lo que ha urgido al Gobierno de la Nación a que incluya “el total 

del dinero prometido” porque las mujeres “no pueden esperar”. 

 

 



 

 

 

 

En la exposición de motivos, el PRC recuerda que el Pacto de Estado contra la Violencia 

Machista fue aprobado por el Congreso el pasado mes de septiembre de 2017 y ratificado por 

todas las Comunidades Autónomas en el mes de diciembre. Dicho documento, recogía un total 

de 200 medidas, con el objeto de “erradicar una lacra que ha asesinado a más de mil mujeres 

desde el año 2011”. 

 

Asimismo, hace hincapié en que la ministra de Sanidad, Dolores Monserrat, se comprometió a 

que hubiese un incremento de 1.000 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años, 

incluyen los primeros 200 en el presupuesto de 2018 y a disponer de ellos “aunque no 

hubiera Presupuestos Generales del Estado”. 

 

Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy “no ha puesto en marcha ni una sola medida de las 

aprobadas en el Pacto, ni ha habilitado ningún crédito extraordinario para que las 

Comunidades y los Ayuntamientos dispongan de los fondos para ponerlo en marcha, 

demostrando que para el Gobierno de Rajoy ni las mujeres, ni la violencia machista son una 

prioridad, cuando estamos hablando de un problema gravísimo”. 
Además, si el Presupuesto se aprueba tal como está “no sería hasta junio cuando estarían 
disponibles las cuentas” y el  Pacto de Estado contra la Violencia Machista “no podría ponerse 
en marcha hasta el año 2019”, señalan. 

Por ello, en su propuesta de resolución instan “al Gobierno de Cantabria para que a su vez 
inste al Gobierno del Estado a poner en marcha de manera prioritaria y urgente  el Pacto de 
Estado contra la violencia machista y a cumplir con los compromisos económicos acordados 
en el propio Pacto y en el Congreso de los Diputados incorporando en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 de manera íntegra los 200 millones de euros 
comprometidos”. 


