El PRC acusa al PSOE de “engañar” a los ciudadanos e insta a Casal a que
“explique” por qué “retrasa” el inicio de las comparecencias en la Ley
LGTBI
Matilde Ruiz considera que los socialistas deben “reflexionar” sobre las leyes que elaboran
porque la de Igualdad ha recibido más de 300 enmiendas
Laredo, 27 de febrero de 2019

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado hoy al PSOE de “engañar” y “mentir” a los ciudadanos y, especialmente, al
colectivo LGTBI con la tramitación de las leyes en el Parlamento de Cantabria y ha instado al portavoz socialista en la Cámara
cántabra, Víctor Casal, a que “explique” por qué ha “retrasado” el inicio de las comparecencias solicitadas en la Ley LGTBI que
el PRC había propuesto comenzar este jueves.

La diputada regionalista y portavoz en esta materia, Matilde Ruiz, ha incidido en la Ley no se puede aprobar sin haberla leído,
como pone de manifiesto la Ley de Igualdad que se someterá a votación el próximo 4 de marzo. “A la Ley de Igualdad,
confeccionada por el PSOE, se han presentado más de 300 enmiendas, de las cuales saldrán más de 100, lo que pone de
manifiesto que no estábamos ante un buen texto. Los socialistas deberían reflexionar sobre qué leyes hacen y si sirven de
verdad a los ciudadanos o las traen deprisa, corriendo y de cara a la galería”, ha apostillado.

Por ello, ha incidido en la necesidad de “escuchar, trabajar y analizar” las leyes que llegan desde el Gobierno “que es lo que los
regionalistas estamos haciendo y proponiendo”, pero, ha añadido, “nos encontramos con los retrasos del presidente de la
Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Víctor Casal”.

En este sentido, ha explicado que el PRC había solicitado iniciar las comparecencias para la Ley LGTBI este jueves, pero Casal,
como presidente de la Mesa de la Comisión, ha pospuesto hasta este miércoles la reunión de dicho órgano que es el que debe
aprobar el calendario propuesto. “Es el PSOE el que trae tarde las leyes y el que dilata en el tiempo los procedimientos”, ha
afirmado.

De hecho, Ruiz ha señalado que Ley de Memoria Histórica “debe estar en algún cajón” de la Consejería de Cultura que es de la
que depende este texto normativo. “En el Parlamento, ni está ni se la espera”, ha zanjado.

