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Hoy, durante la comparecencia de la Delegada del Gobierno para la Violencia 
de Género en el Senado 

Pedrosa: “Con su Gobierno las mujeres somos 
las grandes olvidadas. Estamos más débiles y 
hay más desigualdad”  
 

 “Los mayores avances en igualdad se ha producido con el 
gobierno del PP”,  asegura Adela Pedrosa 

 La senadora por Alicante se ha interesado por si tiene 
previsto el Gobierno dotar de más recursos a los 
ayuntamientos 

 Afirma que el confinamiento ha dejado a las mujeres en 
situación de vulnerabilidad y ha pedido mayor 
coordinación entre las administraciones 

 
15, abril, 2021.  La senadora por Alicante, Adela Pedrosa ha afirmado que 
“con ustedes gobernando las mujeres estamos más débiles y con más 
desigualdad. Somos las grandes olvidadas. Hay más paro, más brecha 
salarial, más pobreza y más precariedad”. 
 
En la comparecencia de Victoria Rossell en la Comisión de seguimiento y 
evaluación del Pacto de Estado sobre la Violencia de Genero del Senado, la 
portavoz del PP en la Comisión, Adela Pedrosa, se ha interesado por los 
presupuestos que se aprobaron para este año para poder llevar a cabo el 
Pacto de Estado que, según ha afirmado, “no cumplen los compromisos 
adquiridos en materia de violencia de género”. 
 
Pedrosa ha explicado que se han modificado los criterios de reparto de los 
fondos para los ayuntamientos y “este cambio de criterio ha ocasionado un 
grave problema a muchos ayuntamientos al suponer una drástica reducción 
económica”. En este sentido, ha puesto como ejemplo a la Comunidad 
Valenciana, que ha pasado de recibir 2.7 millones de euros a tan solo 1.7, 
siendo la más perjudicada la provincia de Alicante, con un recorte del 50 por 
ciento.  
 
“Esta decisión es totalmente lesiva. Todos los ayuntamientos del territorio 
nacional lo están sufriendo”, ha afirmado, “pero a quién realmente va afectar 



   

2 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

es a las mujeres que sufren violencia y que necesitan continuidad para los 
programas implantados en sus municipios” y ha preguntado a la Delegada del 
Gobierno si tienen previsto rectificar y dotar con más recursos a nuestros 
ayuntamientos.  
 
Así mismo, Adela Pedrosa se ha referido al confinamiento, “que nos ha dejado 
una situación de vulnerabilidad en las mujeres que no tenían ni lugar, ni 
espacio para poder socializarse”. Por ello, en su opinión, “la coordinación 
entre administraciones sería una gran fórmula para que ninguna  
administración deje de cumplir su servicio”. 
 
DENUNCIAS 
La senadora por Alicante ha mostrado su preocupación por las mujeres que 
denuncian a su agresor y después retiran esa denuncia. “A lo largo de este 
año, seis mujeres han fallecido en manos de sus maltratadores, la última no 
había denunciado nunca a su agresor, y durante la pandemia los datos 
facilitados, respecto a las denuncias cursadas, han descendido y, sin 
embargo, no significa que hayan disminuido las agresiones”. 
 
Por ello,  ha preguntado la portavoz popular por los datos de cuántas mujeres 
retiran la denuncia contra su agresor, aquellas que no han sido capaces ni 
siquiera de denunciar, cómo se protege a esas mujeres y se las anima para 
que denuncien. 
 
Por otro lado, se ha interesado por la protección de las mujeres más 
vulnerables, mujeres del mundo rural, con discapacidad, migrantes y mayores, 
así como por las medidas para prevenir la violencia de género entre jóvenes y 
adolescentes. Adela Pedrosa ha pedido una legislación urgente para las 
víctimas de trata porque “necesitan una legislación de forma rápida y una ley 
que proteja los derechos de las mujeres víctimas de trata”.  
 
Finalmente ha recordado que con el Gobierno del PP “se ha producido los 
mayores avances en igualdad, logramos recuperar todo el desempleo 
femenino, alcanzando cifras del 8.5 millones de mujeres afiliadas a la 
Seguridad Social y 2 de cada 3 empleos eran cubiertos por mujeres. “Hoy hay 
más para más brecha salarial, más pobreza y más precariedad”, ha 
asegurado.   


