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Hoy, en declaraciones en la sede del PP 

El PP exige un protocolo contra los pinchazos a 
mujeres y actualizar en las Cortes el Pacto de 
Estado contra la violencia de género 

 
 

• La coordinadora de políticas sociales y portavoz adjunta del Grupo 
Popular en el Congreso, Marta González, anuncia la presentación de una 
Proposición no de Ley para la actualización del Pacto de Estado contra la 
violencia de género “inédito” e impulsado por el PP 
 

• “Queremos que el consenso vuelva en esta materia, es fundamental que 
todos los grupos estén de acuerdo para garantizar la seguridad de las 
mujeres”, afirma 
 

• Recuerda que el único grupo que se abstuvo en la votación para la 
aprobación de dicho Pacto en 2017 fue Unidos Podemos, que es quien 
ahora controla el Ministerio de Igualdad 
 

• Explica que dado que en septiembre se cumplen los cinco años que se 
dieron para la puesta en marcha de las 296 medidas, el PP quiere que se 
haga una evaluación “seria y rigurosa” de las mismas para saber en qué 
punto estamos 
 

• Demanda conocer el destino de los 1.000 millones de euros con los que 
estaba dotado dicho Pacto y que con la ayuda de expertos, tal y como se 
hizo en el año 2017, se pongan en marcha las medidas no llevadas a cabo 
y otras se adapten a la situación actual 
 

• Muestra su preocupación por la alarma social de los pinchazos que 
están sufriendo las mujeres y denuncia la falta de respuesta por 
parte de los Ministerios de Igualdad, Interior y Sanidad a los que 
exige un protocolo de actuación y seguridad 

 

• Pide reflexionar sobre la posibilidad de incluir dentro de la renovación del 
Pacto la sumisión química, porque estas políticas tienen que estar en 
permanente transformación para incluir nuevas medidas 
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• Alerta de las consecuencias negativas para la seguridad de las 
mujeres que implicaría el apagado de las luces que incluye en el Real 
Decreto de medidas para el ahorro energético  

 

• Denuncia la falta de dialogo del Gobierno en el Real Decreto de medidas 
para el ahorro energético que supone una repetición del modelo que 
aplicó durante la pandemia: El Ejecutivo decide y las CC.AA lo tienen 
que ejecutar. “No parece la mejor manera de trabajar en 
cogobernanza”, señala Marta González  
 

• Remarca que el Gobierno vasco compuesto por el PSOE y el PNV ya 
ha manifestado su rechazo a parte de las medidas de este Real 
Decreto 
 

• Reivindica el Plan de ahorro energético del PP más ambicioso que el del 
Gobierno, con medidas de más amplio calado y que incluye una revisión 
de la política de la energía nuclear  


