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Hoy, en la sesión plenaria del Senado, a través de una moción del GPP  

El PP lamenta que una vez más Vox se retrate 
al no apoyar la moción contra la violencia de 
género 

 

 Patricia Rodríguez ha señalado que “esta moción buscaba 
ser una Declaración Institucional si todos los grupos 
hubieran tenido la sensibilidad de haberla aceptado” 

 Recuerda el “gran consenso que se obtuvo en la 
aprobación del Pacto de Estado en contra de la violencia 
de género, donde solo Podemos se abstuvo”. 

 “¿Díganme aquellos que hoy aquí lo niegan, no comparten 
la definición de violencia de género de las Naciones 
Unidas? ¿Tampoco la de la Organización Mundial de la 
Salud?”, ha preguntado la senadora 

 Ha asegurado que “la violencia de género es una realidad, 
y en nuestro país, por desgracia, siguen ocurriendo estas 
cosas a pesar de que se ha avanzado mucho en los 
últimos años”. 
 

02, diciembre, 2020.- La senadora del PP por Ávila, Patricia Rodríguez 
Calleja, ha lamentado hoy que en el Senado, en el debate de una moción del 
PP contra la violencia de género, que “una vez más Vox haya quedado 
retratado al no apoyar esta iniciativa, que buscaba el consenso de todos los 
grupos parlamentarios y que se hubiera sido una Declaración Institucional”. 
 
En su intervención, Rodríguez ha explicado que lo que pretendíamos desde el 
Grupo Parlamentario Popular era  que se le hubiera dado lectura como  
Declaración Institucional,   “si  todos los Grupos hubieran tenido la sensibilidad 
de haberla aceptado”.  
 
“Ese era el objetivo y esa era la única finalidad, pues hace pocos días, una 
semana exactamente, conmemorábamos el día Internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer, día declarado por la Organización de las 
Naciones Unidas desde el año 2000”, ha remarcado la senadora del PP.  
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Del mismo modo, Patricia Rodríguez ha expuesto que desde el GPP 
“considerábamos que, además de dar lectura y guardar un minuto de silencio 
por las últimas mujeres fallecidas,  como hacemos al comienzo de todos los 
Plenos, sería positivo reforzar esta fecha, con esta hoy fallida Declaración 
Institucional, que forzosamente se ha transformado en moción”. 
 
La senadora abulense ha querido dejar claro también que se trata de una 
moción “muy sencilla, sin ánimo de generar discrepancia alguna, solo sumar, 
homenajear y recordar a todos los presentes, que aún queda mucho por 
hacer”. 
 
“Y resulta increíble que lo que hace años, -ha continuado la senadora- con el 
gran consenso que se obtuvo en la aprobación del Pacto de Estado en contra 
de la violencia de género, donde solo Podemos se abstuvo, hoy habría sido  
imposible, y esto debe llevarnos a la reflexión a todos los que estamos aquí, 
porque parece que es como comenzar de nuevo y eso, nos debe animar a 
subir a esta tribuna a decir alto y claro que las mujeres sufren violencia por el 
mero hecho de serlo”. 
 
“¿Díganme aquellos que hoy aquí lo niegan, no comparten la definición de 
violencia de género de las Naciones Unidas? ¿Tampoco la de la Organización 
Mundial de la salud? Que afirma que la violencia física o sexual es un 
problema de salud pública que afecta a más de un tercio de todas las 
mujeres”, ha preguntado la senadora del PP a los representantes de Vox en el 
Senado. 
 
Rodríguez ha relatado en la Cámara, uno de los muchos casos de violencia 
de género que se dan en nuestro país y que, desgraciadamente, terminó con 
el asesinato de la mujer a manos de su marido. “Esto, no es un cuento, ni una 
película de los años 20, esto sucedió de verdad hace pocos años, y esta es 
una de las más de 1.000 historias que hay detrás de cada fallecida a manos 
de sus parejas o exparejas desde que, en 2003 se comenzaron a registrar 
estos datos”, ha lamentado Rodríguez Calleja.  
 
“La violencia de género es una realidad, y en nuestro país por desgracia, a 
pesar de que se ha avanzado mucho en los últimos años, siguen ocurriendo 
estas cosas”, ha apostillado la senadora del PP por Ávila.  
 
MEDIDAS COMO LAS QUE RECOGE EL PACTO DE ESTADO 
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A lo largo de su intervención, Patricia Rodríguez ha insistido en que si 
queremos combatir esta lacra y erradicarla, “se necesitan medidas específicas 
y concretas como las que recoge el Pacto de Estado en contra de la violencia 
de género”, y en esa hoja de ruta, en su opinión, “necesitamos el impulso, el 
apoyo, el compromiso irrenunciable y la sensibilidad de instituciones públicas, 
partidos políticos, organizaciones sociales, jueces y fiscales, fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado y de toda la sociedad, sin fisuras”.  
 
Para la senadora popular “esto no es cuestión de unos ni de otros, o peor aún, 
de unos contra otros, es un problema que debemos abordar entre todos” ha 
afirmado con rotundidad.  
 
Patricia Rodríguez ha avisado de que “cuando quien niega esta violencia es 
un partido político, con una importante representación en el Congreso de los 
Diputados, no retrocedemos pasos, sino años en el camino recorrido; 
igualmente, cuándo algún representante público intenta liderar, monopolizar, 
atribuirse un protagonismo que no le corresponde en esta causa común, solo 
consigue dividir a la sociedad”.  
 
Para terminar, ha lanzado un “mensaje de esperanza”, de quienes nos 
demuestran una gran dosis de valentía, las mujeres que han sido capaces no 
solo de salir de sus entornos de maltrato, sino de contarlo para lanzar 
mensajes de ánimo a otras mujeres que aún están sufriendo. También ha que 
querido hacer un “reconocimiento especial a las mujeres con discapacidad”,  
que en un 85% están expuestas a sufrir violencia de género y para ser 
conscientes de esta situación ha recomendado la visualización del corto 
financiado por la ONCE, que se llama ‘Más que Capaz’.  
 
 
 
  


