Hoy, en la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el
Senado

GPP SENADO

Pedrosa: “Irene Montero se ha convertido en un
símbolo de la absoluta desigualdad”
• La portavoz de Igualdad del Grupo Popular califica de
“dudosa y opaca” la web del Ministerio de Igualdad
• Afirma que “las niñas y mujeres con discapacidad son las
grandes olvidadas de un Ministerio creado expresamente
para Irene Montero”
• “Nosotros decimos SI con mayúsculas a la prisión
permanente revisable, es esencial mantener penas
ejemplares a asesinos que matan a las mujeres después
de ser agredidas sexualmente”
• Insta a la ministra a “pedir perdón” a los familiares de los
más de 40.000 fallecidos por el COVID-19 y a reconocer
que “fue un error” la celebración de las manifestaciones del
8 M.
25, junio, 2020.- La portavoz de Igualdad del Grupo Popular y senadora por
Alicante, Adela Pedrosa, ha calificado de “dudosa y opaca accesibilidad” la
página web del Ministerio de Igualdad y ha reprochado a Montero que “desde
su nombramiento, se ha convertido en un símbolo de la absoluta desigualdad”.
Durante la comparecencia de la ministra Irene Montero en la Comisión de
Igualdad del Senado celebrada hoy, Pedrosa ha criticado que para la ministra
de Igualdad sólo exista un género: “¿Para ustedes sólo hay un género, el de la
mujer?, ¿los otros no existen?, qué poca empatía y qué poca perspectiva de
género tienen”, ha denunciado la senadora popular.
Además, la senadora popular ha considera que desde el Ministerio “feminista”
se ha decidido excluir a los hombres y aunque ha resaltado que “es muy positivo
que las mujeres ocupen altos cargos y puestos de relevancia, “no debemos
excluir a nadie, hay que garantizar una vida digna a todos”.
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Por otro lado, la portavoz popular ha reclamado a la ministra que explicara a
qué se ha dedicado durante los 99 días que ha durado el estado de alarma y
ha asegurado que “el Ministerio, usted y su equipo no hicieron nada, ni tomaron
ninguna medida sobre violencia de género, sólo gastar dinero, 120.000 euros,
para cambiar el color de las letras de la publicidad del Gobierno, para adaptarla
a su Ministerio, el color morado”.
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MUJERES CON DISCAPACIDAD
Con relación a las niñas y mujeres con discapacidad, Pedrosa ha señalado que
“son las grandes olvidadas de un Ministerio creado expresamente para Irene
Montero” y ha reclamado a la ministra que escuche a este colectivo y les llame
como se merecen.
“No son personas con diversidad funcional, ni capacidades diferentes, son
mujeres y niñas con discapacidad. Por favor escuche usted a CERMI mujer y
al menos modifique su ley chapuza en este sentido, que se lo están pidiendo y
ni para eso es capaz de acertar”; le ha recriminado a la ministra Montero.
En este sentido, Pedrosa ha destacado que el Ministerio de Igualdad no ha
hecho “nada” por estas mujeres durante el confinamiento. “Las niñas y jóvenes
con discapacidad no han podido continuar con sus estudios on line y han sido
sancionadas e insultadas por salir a la calle”
INSTITUTO DE LA MUJER
Durante su intervención en la Comisión, la portavoz de Igualdad del GPP
también se ha referido al Instituto de la Mujer y sus Debates in Mujer y ha
acusado a la ministra de utilizarlo “como herramienta para imponer su ideología
de género”.
“¿Está al corriente de que asuntos se han tratado y cuáles han sido las
conclusiones?”, le ha preguntado a Irene Montero, al tiempo que le ha pedido
que explicara si estaba de acuerdo con afirmaciones como que la maternidad
empobrece a las mujeres; que los hosteleros y restauradores son homófobos;
o que los supermercados estaban llenos de hombres sólo porque querían
saltarse el confinamiento.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
Frente a las políticas de Irene Montero, la senadora popular ha ofrecido las
propuestas del Partido Popular para avanzar en una igualdad real: “La
importancia de los currículos ciegos con carácter general; un plan de apoyo a
la maternidad; apoyo a las mujeres del mundo rural, otras grandes olvidadas de
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su Ministerio; o el mantenimiento de la prisión permanente revisable para
crímenes sexuales”, entre otras.
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“¿Sabe lo que queremos las mujeres en este país señora ministra?, que aquel
que agrede sexualmente a una mujer pague su condena ejemplar”, ha
aseverado. “Nosotros decimos SI con mayúsculas a la prisión permanente
revisable en este país, es esencial mantener penas ejemplares a asesinos que
matan a las mujeres después de ser agredidas sexualmente”, ha dicho con
rotundidad.
A continuación, Pedrosa ha salido en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y ha reprochado a la ministra que “todavía no hubiera
pedido perdón por sus desafortunadas declaraciones”, en las que manifestaba
que aún en las comisarías de policía se le preguntaba a una mujer si vestía
minifalda.
“No sabemos en qué realidad paralela vive usted, pero no se corresponde con
la actualidad. Sólo una persona que desconoce cómo funcionan las unidades
especializadas en Violencia de Género puede realizar estas afirmaciones y es
muy grave, siendo usted ministra de Igualdad, que lo desconozca”, ha
denunciado.
LA LEY CHAPUZA
Así mismo, la senadora del PP por Alicante ha criticado la Ley Orgánica de
Garantía Integral de la libertad sexual, conocida como “Ley chapuza”, y le ha
recordado el tuit del Ministerio, Queremos que el grito feminista, sola y borracha
quiero llegar a casa, se convierta en una realidad. “¿Ese es el objetivo del
Ministerio de Igualdad, que las mujeres vayan solas y borrachas por la calle?,
¿Su ocurrencia es incentivar al alcoholismo?”, le ha inquirido a Montero
Pedrosa también ha instado a la ministra a “pedir perdón” a los familiares de los
más de 40.000 fallecidos por el COVID-19 y a reconocer que “fue un error la
celebración de las manifestaciones del 8 M. “¿Nos piensa decir en algún
momento desde cuando conocía usted la peligrosidad de este virus?”, le ha
preguntado.
Finalmente, Adela Pedrosa se ha interesado por las medidas del Ministerio para
ayudar a las víctimas de explotación sexual; por las menores tuteladas de
Baleares; y ha recriminado a Montero por las coacciones a empresarios,
instándoles a cambiar el diseño de sus productos.
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