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(Se abre la sesión a las 10 horas y 34 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días a todas y a todos; bienvenidos a esta nueva reunión de la 

Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid. Siendo el día que es, y teniendo el honor de ser el 

presidente de esta comisión, aunque con 24 horas de retraso, celebrar el Día Internacional de la 

Mujer, si bien los 365 días son los días de la mujer. También volver a recordar a todas las que sufren 

violencia por el hecho de ser mujer, a las 1.132 víctimas contabilizadas desde el 1 enero de 2003 

asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y dedicarles, como siempre, todo nuestro cariño a 

sus familias. Y, además, como presidente de esta comisión, siendo hombre, igual que mi compañero 

de Mesa, nos corresponde, una vez más, hacer un llamamiento a la responsabilidad, porque somos 

hombres y tenemos esa obligación, pero sobre todo de seguir trabajando, entre todos los que 

creemos en los valores democráticos, que son absolutamente imprescindibles, del lado de las mujeres, 

porque, aunque en cuarenta y tres años de democracia hemos conseguido casi todo, todavía quedan 

cosas por hacer. Y, para acabar, decirles que, cuando me preguntan por qué soy feminista, aparte de 

por las 1.132 mujeres asesinadas, también recuerdo que en las empresas españolas solamente el 3 

por ciento de los puestos de altísima dirección está ocupado por mujeres y que prácticamente el 90 

por ciento de los 42 millones de personas que son víctimas de la trata de seres humanos también son 

mujeres en el mundo; creo que esos son suficientes motivos para que cualquiera de los que estamos 

aquí digamos, sin ningún tipo de duda, que somos feministas. Y, por tanto, a todas ustedes, señorías 

mujeres, darles las gracias por su trabajo, que es incansable y, en muchos casos, mayor que el que 

tenemos los hombres como consecuencia de una educación centenaria, que entre todos, hombres y 

mujeres, estamos recomponiendo. 

Pues bien, de acuerdo con el artículo 64.2, del Reglamento, ruego a los grupos 

parlamentarios que comuniquen las sustituciones. ¿Por el Grupo Podemos? (Pausa.) ¿Vox? (Pausa.) 

¿Partido Socialista? (Pausa.) ¿Más Madrid? (Pausa.) ¿Partido Popular? 

La Sra. PLATERO SAN ROMÁN: Lucía Fernández por Juan Peña. 

El Sr. PRESIDENTE: Perfecto; muchísimas gracias, señora Platero. Si no hay ninguna otra 

cuestión a este respecto, pasaríamos al primer punto del orden del día. 

 

PCOC-925/2022 RGEP.4779. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

de la Sra. D.ª Silvia Monterrubio Hernando, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, 

al Gobierno, sobre valoración que hacen de la situación de desigualdad existente entre 

hombres y mujeres en la Comunidad de Madrid. 

Dar la bienvenida a la ilustrísima señora directora general de Igualdad y agradecerle 

también a usted su trabajo porque en sus manos están esas políticas de las que hablaba en la 

introducción; confiamos en usted. Recordarles que el tiempo máximo para la tramitación de la 

pregunta es de diez minutos, a repartir a partes iguales, hasta en tres turnos, entre la diputada que 
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formula la pregunta y la representante del Gobierno. Y, sin más, doy la palabra a la ilustrísima señora 

doña Silvia Monterrubio para que formule la pregunta. 

La Sra. MONTERRUBIO HERNANDO: Muchas gracias, presidente. Como usted bien decía, 

ayer fue 8 de marzo, Día de la Mujer, y me gustaría conocer qué valoración hace el Gobierno regional 

de la situación de desigualdad entre hombres y mujeres en la Comunidad de Madrid. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra para contestar la ilustrísima señora 

doña Patricia Reyes Rivera, directora general de Igualdad. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD (Reyes Rivera): Muchas gracias, señoría. 

Muchas gracias, presidente; me uno también a sus palabras iniciales. Y, en primer lugar, permítanme 

que condene dos asesinatos machistas que se produjeron la semana pasada, uno de ellos en la 

localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, el de Lobna; el asesino, además, ha privado a cuatro 

menores de su madre; son víctimas de la violencia machista tanto ella como sus hijos. Nuestra firme 

condena y compromiso, desde aquí, en esta lucha contra la violencia de género. 

Y ya centrándome en su pregunta, señoría, debo decir que es evidente que no hemos 

conseguido la igualdad -los datos lo demuestran- ni en la Comunidad de Madrid ni a nivel nacional; 

eso no es algo que nos guste, como podrá imaginar, y somos muy conscientes de que nos queda 

todavía un largo camino por recorrer y en él estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid. 

Creemos, eso sí, que vamos en la buena dirección. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora directora general. Para el primer turno de 

réplica le vuelvo a dar la palabra a la portavoz del Grupo Socialista. 

La Sra. MONTERRUBIO HERNANDO: Gracias, señoría. Y, como usted bien dice, la 

desigualdad es un hecho real, estructural, que traspasa, trasciende y afecta a todos los ámbitos y a 

todas las mujeres, en todas sus edades y en sus distintas realidades. Pero, además del 8 de marzo, 

desde nuestra última comisión, ha habido otra fecha importante en el calendario de las mujeres, que 

fue el pasado 22 de febrero, donde conmemoramos el Día de la Igualdad Salarial, por lo que me voy a 

centrar en analizar este aspecto, porque creo que si hay algo que preocupa a la generalidad de las 

mujeres, como usted misma, ayer, bien nos indicaba, es la corresponsabilidad, la conciliación y, sin 

duda, la brecha laboral. Así, a la desigualdad ya existente, que ya veníamos sufriendo, hemos de 

sumar las consecuencias de la crisis sociosanitaria que hemos vivido y seguimos viendo, y, a nivel 

laboral, esto ha significado un aumento de la prevalencia de contrataciones temporales y, 

especialmente, de las contrataciones a tiempo parcial, frenando así el ritmo de reducción de brecha 

que veníamos concatenando en los últimos años. Y, aunque yo sé que ustedes siempre defienden que 

la brecha laboral y la tasa de paro femenina en Madrid es algo más baja que en otras regiones, la 

realidad es que, si no hacemos nada para remediarlo, la paridad salarial en nuestra comunidad 

tardaría en llegar en torno a cuarenta y dos años. En Madrid, el porcentaje de mujeres contratadas a 

tiempo parcial es del 20 por ciento, frente al 7 por ciento de los hombres, lo que repercute no solo en 

menor salario actual como en una menor cotización de cara a posibles prestaciones, como el 
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desempleo y su futura jubilación. Asimismo, si hacemos una comparativa por tramos salariales, vemos 

que en los tramos más bajos hay un mayor porcentaje de mujeres; de hecho, más del 39 por ciento 

de las mujeres asalariadas en nuestra comunidad cobran menos de 950 euros al mes, mientras que, si 

nos vamos a los tramos más altos, vemos que, cuanto mayor es el salario, menor es el porcentaje de 

mujeres. Por tramos de edad, vemos asimismo que la brecha existe y se mantiene en todo los tramos, 

siendo menor entre las más jóvenes y que convirtiéndose en un verdadero abismo entre las más 

mayores; esto tiene que ver con que hay un momento a partir del cual las carreras profesionales de 

los hombres siguen avanzando, mientras que las de muchas mujeres se ven interrumpidas debidas a 

sus responsabilidades familiares y de cuidados. Y, por otra parte, entre las más mayores, aquellas que 

continúan trabajando más allá de los 65 años, la mayoría de ellas sabemos que lo hace para 

complementar su periodo de cotización, que lo hacen en trabajos bastante precarios y que la mayoría 

carece de formación y cualificación profesional comparable a la de los hombres en esa misma edad; 

en este tramo, el dato es verdaderamente alarmante, como les decía, un verdadero abismo, rozando 

el 50 por ciento, para ser exactos el 49,85. Y todo esto trasciende, como es lógico, al ámbito de las 

pensiones, donde, en nuestra comunidad, las mujeres cobran de media 6.658 euros menos al mes 

que los hombres, y en las de viudedad, donde las mujeres representan el 92 por ciento, la pensión 

media mensual es de poco más de 800 al mes. Y todo esto sin ahondar en la realidad de aquellas 

mujeres que, además de sufrir discriminación de género, sufren una doble, una triple o una múltiple 

discriminación, como son las mujeres con discapacidad, las mujeres con enfermedad mental, las 

emigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo, sin duda, el ámbito laboral la mejor llave para 

garantizar la libertad y emancipación, así como la independencia de las mujeres, pienso que deberían 

replantearse y ahondar en el trabajo de algunas cuestiones. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Monterrubio; para el próximo turno le queda un 

minuto y medio todavía de tiempo por si lo quisiera utilizar. Y paso la palabra nuevamente a la 

directora general de Igualdad. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD (Reyes Rivera): Muchas gracias, 

presidente. Muchas gracias, señoría. Desde luego que yo parto de la base de que queda muchísimo 

por hacer; me gustaría saber de dónde saca los datos, solamente por curiosidad; luego, me lo explica. 

Nosotros creemos que vamos por el buen camino. Este Gobierno, desde luego, y ayer lo vio en el 

acto, apuesta por fomentar las oportunidades laborales para las mujeres como el mejor instrumento 

para combatir la desigualdad en todos los ámbitos, porque es una de las principales vías para huir de 

la situación de vulnerabilidad; el hecho de tener un empleo hace que seas menos vulnerable, 

evidentemente. 

Habla usted de las mujeres con discapacidad. Precisamente ayer comparecí en la Comisión 

de Discapacidad y hablamos de las medidas que tenemos en marcha, aunque todavía queda 

muchísimo por hacer, cierto es, pero también intentamos ir por el buen camino. 

Yo le voy a hablar de los datos de la EPA, del INE... Los datos del INE recogen que, en el 

tercer trimestre de 2001, la tasa de paro en España es de un 12,97 por ciento para los varones, frente 
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a un 16,36 por ciento para las mujeres, y esta última, en la Comunidad de Madrid, la de las mujeres, 

baja hasta 12,57 por ciento; es decir, 16,36 el paro femenino a nivel nacional y 12,57 en la 

Comunidad de Madrid. Lo mismo ocurre también con la tasa de actividad laboral nacional, que se 

sitúa un 64 por ciento para los hombres frente a un 54,25 para las mujeres, y en la Comunidad de 

Madrid aumenta hasta el 59,93 por ciento, es decir, un 54 por ciento nacional frente a casi un 60 por 

ciento en la Comunidad de Madrid. Quiero destacar también que Madrid está a la cabeza, en España, 

en el porcentaje de mujeres con contrato indefinido. Hablaba usted de los contratos temporales, pero 

ahora mismo los datos que yo tengo dicen que está a la cabeza de toda España; un 50 por ciento, 

cuando la media nacional se sitúa en un 47 por ciento. Además, el proyecto de presupuestos de la 

Comunidad de Madrid para 2022 dota el programa “Acciones contra la violencia de género y 

promoción de la igualdad de oportunidades” con un total de 32,8 millones de euros, y esto supone un 

incremento de 7,4 millones respecta el presupuesto anterior, es decir, un 29,5 por ciento más; con él 

desarrollamos medidas destinadas a promocionar el empleo y el liderazgo femenino, como el 

programa de colaboración con entidades locales, con las que ya hemos firmado 53 convenios para 

llevar a cabo esas actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de 

oportunidades en los ámbitos de la empleabilidad, la conciliación y la corresponsabilidad. Quisiera 

destacar también el programa GEA Mujeres Rurales, cuya finalidad es facilitar la adaptación de las 

mujeres del mundo rural al mercado laboral madrileño, permitiendo su inserción laboral tanto por 

cuenta ajena como por cuenta propia. 

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Gobierno autorizó un contrato del programa 

GEA por valor de 531.632 euros; además, contamos con el contrato de servicios denominado 

“Asesoría a empresas” para la promoción de igualdad de oportunidades en 2021, 2022 y 2023, y su 

finalidad es prestar algo que nos va a servir de mucha ayuda para luchar contra la brecha salarial y 

para mejorar todo lo que tiene que ver con el empleo femenino, que son los planes de igualdad, y 

este contrato precisamente es para poder prestar asistencia técnica a las pequeñas y medianas 

empresas madrileñas; por cierto, hay que decir que respecto a estos planes de igualdad, la empresas, 

las pymes, se están viendo desbordadas. 

Como saben, el pasado día 7, finalizó el plazo de aprobación e inscripción de estos planes 

para las empresas de más de 50 trabajadores, y resulta que solo 1 de cada 5 empresas tiene ese plan 

obligatorio a día de hoy; es decir, el 80 por ciento de las empresas no lo tiene todavía, y esto se ha 

producido porque el Gobierno lo ha hecho prácticamente inviable por la burocracia y porque obliga a 

negociar con los sindicatos, tengan representación sindical o no, dentro de la empresa. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, directora general; ha agotado su tiempo. Y para el segundo 

turno de réplica tiene un minuto y medio la portavoz socialista, doña Silvia Monterrubio Hernando. 

La Sra. MONTERRUBIO HERNANDO: Gracias, presidente. Ya le reconocí, en mi primera 

intervención, que los datos de la Comunidad de Madrid, en algunos aspectos, son mejores que la 

media española, pero es que creo que lo que menos podemos ser, como feministas, es conformistas y 

que hay que seguir trabajando. También creo que la mayor parte de estos logros que estamos 
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consiguiendo en los últimos tiempos vienen precisamente de la mano del Gobierno de España; la 

subida del salario mínimo interprofesional, que sabemos que, a medida que sube el salario, baja la 

brecha; el real decreto sobre igualdad retributiva o el complemento de reducción de brecha de género 

de las pensiones, entre otros, y, por supuesto, la propia reforma laboral. 

Pero, como creo que hoy no es un día para confrontar, más allá de que haya cosas en las 

que usted y yo no nos pongamos de acuerdo, hoy sí me gustaría terminar en positivo. Tal y como 

empezaba, ayer fue 8 de marzo, un día de reivindicación y lucha, pero también un día de celebración 

y de reconocimiento, y me gustaría dedicar mis últimos segundos a agradecer la lucha al movimiento 

feminista que, aunque algunos se empeñan en demostrar, ha sido y sigue siendo, a día de hoy, el 

principal motor de cambio de nuestra sociedad, y celebrar así y agradecer todos y cada uno de los 

éxitos y aportaciones que el feminismo ha hecho a nuestro país y a la sociedad en general pero a la 

libertad y a los derechos de las mujeres en particular. Muchísimas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz; me sumo a sus felicitaciones y 

agradecimientos. Y pasamos al segundo punto del orden del día. 

 

PCOC-970/2022 RGEP.4869. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa 

de la Sra. D.ª Alicia Verónica Rubio Calle, diputada del Grupo Parlamentario Vox en 

Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo va a proteger el Gobierno a los menores víctima de 

la manipulación del padre contra la madre en los procesos de divorcio. 

Les vuelvo a recordar que hay diez minutos para toda la pregunta, repartidos a partes 

iguales entre quien la formula y la representante del Gobierno, que seguirá siendo doña Patricia 

Reyes, directora general de Igualdad. Y paso la palabra a ilustrísima señora doña Alicia Rubio Calle 

para que, si lo ve oportuno, formule la pregunta. 

La Sra. RUBIO CALLE: Muchísimas gracias. Lo primero, decir que, por favor, a nosotras no 

nos felicite; aquí estamos varias mujeres a las que nos han quitado el día, a las que el feminismo nos 

utiliza... El feminismo ha convertido la relación entre los sexos en una lucha estructural repugnante, 

marxista, llena de revanchismo... ¡Nos ha quitado el día!; así que, por favor, no nos lo remoste. 

¡Somos muchas las mujeres que ya no tenemos día!, porque nos lo ha quitado un feminismo violento, 

excluyente, que divide, que discrimina, que estataliza y colectiviza, y, sobre todo, que nos utiliza; el 

hecho de que a mí me feliciten en este día simplemente sirve para que me utilicen como parte de ese 

feminismo que se ha apoderado del día de las mujeres. Por lo tanto, ¡a mí no me vuelva a felicitar 

este día porque me ofende! Muchas gracias. 

Bueno, la pregunta es: ¿cómo va a proteger el Gobierno a los menores víctimas de la 

manipulación del padre contra la madre en los procesos de divorcio? Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Rubio. Y yo insisto en felicitar a todas las mujeres hoy 

y los 365 días del año porque, como presidente de la Comisión de Mujer, considero que es mi 

obligación, y, como ciudadano de una democracia libre y ejemplar, insisto, a todas ustedes, señorías, 

señoras mujeres, les agradezco que simplemente existan, porque sin ustedes no habría ni siquiera 

mundo. Pero, volviendo a lo que nos ocupa, paso la palabra a la señora directora general de Igualdad. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD (Reyes Rivera): Muchas gracias, 

presidente. Gracias, señoría. Yo quería decir que el feminismo es la lucha por la igualdad, y no todas 

las feministas somos marxistas; eso debería tenerlo claro. Hay muchas clases, y, si usted estudia el 

feminismo a lo largo historia, hay muchas clases de feminismo... (Rumores.) Seguro que lo ha 

estudiado, pero no parece. La verdad es que, gracias a muchas feministas, muchas mujeres que han 

luchado durante muchos años, podemos estar usted y yo aquí, en la Asamblea de Madrid. 

En primer lugar, debemos dejar claro que el interés del menor, por supuesto, es superior y 

que el Gobierno de la Comunidad de Madrid protegerá a los menores de manera genérica en la media 

en que se lo permitan las leyes y en tanto en cuanto tenga conocimiento de que se produce una 

situación de desamparo o que tiene lugar cualquier tipo de delito. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora directora general. Y para el primer turno 

de réplica interviene la señora doña Alicia Rubio Calle por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

La Sra. RUBIO CALLE: Muchas gracias. Pues, mire, resulta que aquí hay un serio problema, 

y, si no afectara a los niños, sería serio, pero es que afecta gravemente a los menores, utilizados, 

como las mujeres, por ese feminismo rancio, repugnante y excluyente; le explico. Hay un tipo de 

manipulación en los adultos, en los progenitores adultos, sobre los menores que siempre se ha 

llamado alienación parental; la primera vez que se describió claramente lo hizo Richard Gardner, un 

psicólogo muy importante, contra el que ahora están precisamente porque dio en el clavo. Pero es 

que ese no es el problema; el problema es que la alienación parental existe y tiene una serie de 

síntomas, por lo que se llama síndrome, que es conjunto de síntomas. Es que, además, lleva años, y 

años, y años, con un montón de literatura sobre el tema, totalmente explicado, totalmente descrito, 

por cientos de psicólogos; está reconocido por la ONU, está reconocido incluso por muchísimos países, 

que algunos de ellos lo han metido incluso en el sistema penal como un maltrato de menores severo. 

¿Qué es esta alienación parental? Es el adoctrinamiento consciente y diario en que se embarca un 

progenitor hasta lograr que su hijo o hija rompa todos los lazos afectivos que antes le unían al otro 

progenitor y acabe no ya olvidándolo sino incluso odiándolo, sin que sea posible restaurar ese vínculo 

en muchas ocasiones, que, además, acaba afectando también a la familia extensa del progenitor 

alienado. ¿Qué sucede? Sucede que esto está muy relacionado con los procesos de divorcio en los que 

hay custodia monoparental; la custodia monoparental ayuda muchísimo -digamos- a esta 

manipulación del menor; manipulación del menor, que, como comprenderá usted, y contra el 

feminismo, yo creo que las mujeres y los hombres, como somos iguales, pues tenemos el mismo 

problema cuando queremos ser malos es decir, hay hombres que -digamos- manipulan al menor en 

contra de la mujeres, y hay mujeres que manipulan en contra del hombre. Bueno, ¿qué sucede? Pues 
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sucede que el feminismo tiene un negocio montado con el tema de la violencia de género, son las 

denuncias instrumentales, y sucede que la inmensa mayoría de las custodias monoparentales 

terminan en manos de las mujeres por la sencilla razón de que, en este negocio repugnante, las 

denuncias instrumentales son la gasolina. ¿Qué es una denuncia instrumental? Es una denuncia que 

hace la mujer que es absoluta y totalmente falsa, que están los juzgados llenos de ellas, en las que la 

mujer para conseguir ventajas en el proceso de divorcio miente descaradamente y acusa al varón. 

¿Para qué lo acusa? Para conseguir esas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? La custodia. ¿Por qué 

es una ventaja custodia? Hombre, ¡ojalá pudiéramos decir que es por quedarse con los niños porque 

los quiere mucho!, pero es que, además, viene el piso y también viene una pensión. ¿Qué sucede? 

Sucede que las custodias monoparentales mayoritariamente están en manos de mujeres, lo que, 

además -el feminismo rancio que nos utiliza, porque nos utiliza, no nos engañemos-, les sirve para 

conseguir... ¿el qué? Pues que haya muchas denuncias, aunque se cargue la vida laboral de la mujer, 

porque lo normal serían las custodias compartidas. Y nos encontramos con el gran problema de que el 

feminismo ha descubierto que la inmensa mayoría de las situaciones que se dan, precisamente porque 

las custodian monoparentales, van a manos de mujeres, estas alienaciones parentales se dan en 

mujeres; las mujeres enfrentan a los menores contra los hombres. Y ahora están intentando decir -y 

Gardner lo dijo desde el principio- que, en caso de que hubiera un abuso sexual, no había, no existían 

esos síntomas de alienación parental. Por lo tanto, ahora, en este momento, nos encontramos con 

que un feminismo rancio, y por motivos totalmente ideológicos, ha conseguido que un organismo tan 

absolutamente degradado como la Asociación Americana de Psiquiatría, que consiguieron, 

precisamente por presión política, que dijera que la pederastia no era un trastorno sino que era una 

orientación más, y que tuvo que echarse atrás precisamente por la presión popular; un organismo tan 

degradado como la Organización Mundial de la Salud, que dio una serie de directrices y de protocolos 

a los médicos, que se dedicaron durante tres meses a utilizar, y que luego se descubrió, cuando se 

hicieron autopsias, que se estaba dando mal ese protocolo; es decir, organismos tan absolutamente 

degradados como la Organización Mundial de la Salud y como la Asociación Americana de 

Psiquiatría... 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Rubio, vaya terminando, que ha acabado su tiempo. 

La Sra. RUBIO CALLE: Bueno, pues resulta que el feminismo se ha dedicado a presionar a 

esos organismos y está consiguiendo que digan que el síndrome de alienación parental no existe, que 

es algo así como tratar por decreto de que el sol no salga. Yo le digo, señora... 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Rubio, ha terminado su tiempo; le agradezco su intervención... 

La Sra. RUBIO CALLE: ¿Van ustedes a seguir diciendo que el SAP persiste?, ¿o se van a 

plegar al feminismo y van a desatender a los menores? 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Rubio, gracias por su intervención. Y paso la palabra a doña 

Patricia Reyes, directora general de Igualdad, que tiene un turno de cuatro minutos y medio para 

contestar a la representante del Grupo Vox en Madrid. Gracias. 
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La Sra. DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD (Reyes Rivera): Muchas gracias, 

presidente. Señoría, a mí que diga usted que la violencia de género es únicamente un negocio, la 

verdad, me parece ofensivo, máxime cuando fueron asesinadas dos mujeres la semana pasada; 

piense usted, además, ya que hablamos de menores, en esos cuatro niños a los que su padre ha 

asesinado a su madre y luego se ha suicidado; piense en el drama que tienen, porque los niños 

también son víctimas de violencia de género, pero lo son sobre todo las mujeres. Y yo ya sé lo he 

dicho otras veces: le invito a que venga conmigo y visite los recursos que tiene la Comunidad de 

Madrid para que vea si existe o no existe la violencia de género. 

También le digo que la Comunidad de Madrid tiene las competencias que tiene; nosotros no 

nos podemos meter en las casas de la gente, ni tampoco debemos usurpar la labor que corresponde a 

otros poderes como el Judicial. ¡Entiendo yo que ustedes también respetarán esa separación de 

poderes! Por supuesto, como he dicho al principio, en los casos en que haya indicios de delito o en 

que haya algún menor en desamparo, lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía y colaboraremos 

en todo lo que pueda. También le digo, por cierto, que no es competencia de la dirección general, es 

competencia de la dirección, que es verdad que podría haber venido -en cualquier momento puede 

usted llamar al director general-, de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad; pero, bueno, tienen 

diferentes centros, de los que luego hablaré. 

En cuanto al síndrome de alienación parental. Vamos a ver, nosotros tenemos determinadas 

leyes que nos obligan. Como le digo, yo creo que hay que respetar la separación de poderes; el 

Legislativo obliga al Ejecutivo, y tenemos una ley. Tenemos, primero, el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género, que dice en su medida 129: “La realización de aquellas actuaciones que sean 

necesarias para evitar que el denominado síndrome de alienación parental pueda ser tomado en 

consideración por los órganos judiciales, fomentando el conocimiento...”; señala esa medida: “El SAP 

carece de base científica...” Usted misma lo ha explicado al final; ha dicho que la Organización 

Mundial de la Salud no lo reconoce, ¿no? Nosotros... (Pausa.) ¿Perdón? No; usted ha dicho que no lo 

reconoce... (La Sra. RUBIO CALLE: Ahora.) Vale; bueno, ahora; pues eso, ahora vivimos en el 

momento actual. Como decía: “... carece de base científica y está excluida del catálogo de 

enfermedades científicamente reconocidas, por lo que será inadmisible, como acusación, de una parte 

contra la obra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o atribución de la custodia 

de menores.” Asimismo se pronuncia la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de 

la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que obliga a todas las Administraciones públicas, e 

insta, en sus artículos 11 y 26, a todos los poderes públicos a que tomemos las medias necesarias 

para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico, que presuman interferencia o 

manipulación adulta, como llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en 

consideración -artículo 11- y abogan por la promoción de la parentalidad positiva sin que esta sea 

relacionada con situaciones sin aval científico, como el síndrome de alienación parental -artículo 26-. 

No obstante, ¡faltaría más!, consideramos que son los profesionales, que están perfectamente 

formados para ello, los que deben hacer este tipo de diagnósticos, atendiendo a las múltiples 

variables que se pueden dar, y, desde luego, confiamos en la profesionalidad de los equipos 

psicosociales. 
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En cuanto a la manera de intervenir, por parte de la dirección general contamos con los 

centro de apoyo y encuentro familiar -CAEF-, que incluyen servicios que atienden en una doble 

vertiente: por un lado, apoyar a la familia en las crisis y conflictos que puedan surgir a lo largo del 

ciclo vital y promover la mejora de la convivencia y las relaciones familiares; por otro, facilitar que los 

menores puedan mantener las relaciones personales, tenga la custodia o no, con el progenitor, 

especialmente con el progenitor con el que no conviven, y con otros familiares. De esta forma, se han 

unificado los centros de apoyo a la familia y los puntos de encuentro familiar; pueden beneficiarse del 

CAEF todos y cada uno de los miembros de la familia, todos y cada uno, con independencia de su 

estructura y composición. 

El Sr. PRESIDENTE: (Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono). 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD (Reyes Rivera): Sí. Bueno, resumo 

brevemente los servicios que ofrece: información y orientación psicológica a todas las familias, 

mediación familiar, asesoramiento jurídico..., aunque en ningún caso llevamos la defensa y la 

representación ante los juzgados; luego, los servicios que presta el punto de encuentro familiar 

siempre se realizan bajo indicación de la autoridad judicial administrativa competente... Por eso le 

decía que no podemos intervenir directamente; pero, por supuesto, reitero: la protección del menor 

siempre va a ser una prioridad para la Comunidad de Madrid. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora directora general, por sus respuestas; 

siempre es un placer escucharla y nos volveremos a ver, seguro, en esta comisión. Y, sin más, 

pasamos al tercer punto del orden del día. 

 

C-267/2022 RGEP.2945. Comparecencia de un representante de la Asociación 

Abogados Cristianos, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 

informar sobre vulneración de derechos de las mujeres que quieren ayudar a las mujeres 

que acceden a las clínicas para la interrupción del embarazo. (Por vía del artículo 211 del 

Reglamento de la Asamblea). 

Doy la bienvenida a doña Polonia Castellanos, representante de la Asociación Abogados 

Cristianos; y le concedo la palabra por un tiempo máximo de quince minutos; muchísimas gracias, 

señora Castellanos; y cuando quiera el tiempo es suyo, y estaremos encantados de escucharla. 

La Sra. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS CRISTIANOS 

(Castellanos Flórez): (Palabras que no se perciben al no estar encendido el micrófono.) Ahora mejor. 

En mayo de 2016 se quedó embarazada, contándole a Sandra que sabe quién es el padre, 

que se llama José, que tiene acento francés y es un cliente habitual con el que se le había roto el 

preservativo. La vigente le manifiesta que quiere contárselo a José para ver si este quiere hacerse 

cargo del bebé y por sacar a la declarante de la prostitución, provocando mofas y burlas hacia la 
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declarante por parte de Sandra. Pasados tres meses, y ante la imposibilidad de ponerse en contacto 

con José, debido a que el teléfono que le había proporcionado no funcionaba, Sandra le manifiesta 

que se estaba volviendo una vaga, que descansaba demasiado porque estaba embarazada y debía 

abortar para poder seguir trabajando. Una vez que había reunido la cantidad necesaria para abortar, 

Sandra acompañó a la declarante a la clínica; al llegar, la vigente se identificó con su tarjeta roja de 

solicitante de asilo y, una vez allí, firmó diversa documentación, esperándole Sandra en las 

instalaciones hasta que finalizase la intervención. La decisión de interrumpir su embarazo por parte de 

esta testigo fue impuesta, le obligó la madame, fue la que buscó la clínica, y era la que hacía las 

pruebas de embarazo, que esta testigo dijo que era periódicamente sometida por la madame. Esto es 

una prueba de quién es el tipo de mujeres que van a abortar; esto no es algo que sea libre, ¡esto sí 

que es acoso!, ¡esto sí que es coacción! Acoso y coacción es lo que le pasó a esta mujer, una niña, 

testigo protegido, que fue obligada y coaccionada para abortar, y precisamente a estas mujeres es a 

las que se trata de ayudar cuando vamos ahí a informar y a rezar. 

Pero, si no les parecía suficiente el acoso y las amenazas a las que fueron sometidas estas 

chicas, esta es una foto del vudú, del atestado, de extractos de sacrificios de animales con las que 

también coaccionaban a estas chicas para que fueran a abortar en contra de su voluntad. Bueno, 

ustedes me pueden decir: ¿y qué hizo esta clínica?, ¿qué hizo este abortorio? Pues también lo dice el 

atestado, y el atestado no lo hice yo, lo hizo la policía. Y dice la olicía: “Es por todo lo expuesto por lo 

que se quiere hacer constar que por parte de la clínica equis -son todas iguales, así que da igual- se 

han cometido diversas negligencias o faltas de diligencia debida constitutivas de delito en aspectos 

como cumplimiento de plazos de gestación, cumplimiento de plazos entre información e intervención, 

diligencia en la identificación de pacientes, comprobación en la documentación de los pacientes..., y 

este es el motivo por el cual se debe inferir que la clínica no muestra la diligencia debida, con la 

atención al paciente a nivel administrativo, que este tipo de intervenciones requieren en cada caso, 

dado que no lleva un control exhaustivo de las operaciones a las que cada una de las pacientes es 

sometida, pues el exceso de ellas puede llegar a ser perjudicial para la salud de las mujeres.” Esto es 

lo que dicen las mujeres, testigos protegidas; esto es lo que dice la policía de la clínica o centro de 

abortos o abortorios, y lo que dice el juzgado es que se deduzca testimonio porque esta clínica podría 

ser responsable de diversos delitos y de sanciones administrativas. 

¡Esta es la realidad del aborto!, ¡esta es la que se oculta! Esto es lo que las personas, 

cuando vamos a las puertas de los abortorios a rezar y a informar, queremos impedir, y aquí tenemos 

la prueba. Desde los centros de abortos no se impide, ¡se auspicia! ¿Por qué? Porque los centros de 

abortos quieren ganar dinero. La diferencia entre los que vamos a rezar y a informar es que nosotros 

no ganamos dinero, no lo hacemos con ánimo de lucro; en cambio, ACAI, la patronal del aborto, los 

abortorios, estos centros, sí lo hacen con ánimo de lucro. 

Hemos hablado ya de la sentencia de 28 enero de 2020, en la que se condena a ACAI, la 

patronal del aborto, si no hemos hablado, podemos hablar porque es una sentencia estupenda, como 

digo, es una sentencia que condena a la patronal del aborto, que engloba a 29 centros de abortos, a 

29 abortorios, prácticamente todos los de España, por publicidad engañosa. Y dice: “la publicidad de 
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ACAI es ilícita por engañosa”. Esto es un evidente conflicto de intereses; el centro de abortos, el 

abortorio, proporciona información a las mujeres que van a abortar, lo hace con ánimo de lucro, y, 

por lo tanto, la información está sesgada, porque, cuantas más mujeres aborten, más dinero va a 

ganar. Y esto tampoco lo digo yo, no lo dice solo la instrucción del atestado, no lo dicen solo las 

niñas, lo dice esta sentencia de 28 de enero de 2020; por lo tanto, con este atestado en la mano y 

con la sentencia de 28 de enero de 2020, ¡qué mejor que informar a las mujeres de lo que realmente 

es un aborto y de lo que supone para ellas!, cuando está demostrado -insisto- con el atestado, con las 

declaraciones, con la sentencia, que los centros de abortos engañan a las mujeres poniendo en riesgo 

su salud y con el único objetivo de ganar más dinero. 

Ahora nos proponen una reforma del Código Penal para criminalizar los que vamos ahí a 

rezar y vamos a informar; pero ¡qué curioso!, esta reforma del Código Penal ¿quién la auspicia? Se 

aprueba una modificación del Código Penal en base a un informe elaborado en 2018 por la Asociación 

de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo -ACAI-; es decir, volvemos a hablar del 

conflicto de intereses, pues es la patronal del aborto la que aprueba una reforma no para que no 

molesten a las mujeres sino para que no les molesten a ellos, para que no molesten su negocio, para 

que no haya alguna mujer que se salve, para que estas testigos protegidas, que no querían abortar, 

finalmente aborten, porque saben que dentro del abortorio nadie las va a ayudar. 

Pero tengo alguna buena noticia, y es que ACAI podrá tener mucho dinero, podrá tener 

mucho poder, podrá recibir mucho dinero de nuestros impuestos, pero no es original; es decir, lo que 

ha hecho ACAI en España, auspiciar esta reforma, ya se hizo en Alemania, y, el 16 de diciembre de 

2021, el tribunal de Frankfurt dictaminó que limitar cuándo y dónde pueden congregarse los 

miembros del grupo de oración de 40 Días por la Vida es incompatible con el derecho a la libre 

reunión. Esta reforma lo que pretende es limitar y vulnerar derechos; por ejemplo, el derecho 

recogido en el artículo 16, que consagra la libertad religiosa: “Se garantiza la libertad religiosa, 

ideológica y de culto de los individuos”; artículo recogido en la Constitución española y también en el 

artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Se vulnera también con esta reforma proaborto -no promujer sino proaborto, pronegocio del 

aborto- el artículo 21, que reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, recogido también en 

el artículo 12 de la Carta de Derechos Fundamentales, y en el artículo 11, para la protección de los 

derechos fundamentales. Se reconoce también el artículo 20, de libertad de expresión, y se pretende 

vulnerar en esta reforma pronegocio del aborto. El artículo 20 reconoce y protege los derechos a 

expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, pero, además, dice que el 

ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y esto es 

muy curioso, señorías, porque estamos diciendo que se pretende criminalizar, que sea un delito rezar 

en las puertas de los abortorios o en las inmediaciones, y que sea un delito informar, cuando nos 

dicen, por otro lado, que lo que hizo la señora Isa Serra, de un atentado contra la autoridad, es 

libertad expresión, o, por ejemplo, que cuando se profana una catedral es libertad de expresión; o 

sea, libertad de expresión es profanar una catedral, es un atentado contra la autoridad, pero rezar 

pacíficamente e informar, con la jurisprudencia de la mano, porque los abortorios engañan, es un 
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delito. Pues, miren, esto es como la metáfora de la rana; saben que la rana, cuando se la quiere 

cocinar, se la pone en agua templada y se va subiendo poco a poco la temperatura para que no se 

entere, y, cuando se quiere enterar, pues ya está cocida; pero aquí a la rana le han subido la 

temperatura demasiado rápido, y, entonces, esta rana se ha dado cuenta de que lo que realmente 

pretenden con esta reforma es vulnerar derechos fundamentales y seguir dando oxígeno al negocio 

del aborto. 

A los abortorios ya ha quedado claro que no les importan en absoluto las mujeres, que solo 

les importa su negocio, y jamás habrá coacción, jamás habrá ningún tipo de acoso, en rezar e 

informar. ¿Por qué? Porque no se cumple el tipo; es decir el tipo del acoso y el tipo de la coacción 

implica violencia e implica dolo, y no hay ningún tipo de dolo en rezar ni en informar. Por otro lado, sí 

puede haber coacción si yo quiero ir a rezar, por cierto, donde quiera, como quiera y cuando quiera; 

como digo, sí habría coacción si yo quiero ir a rezar a las puertas de un abortorio y no me dejan, 

porque el artículo 172 nos dice que el que impidiere a otro con violencia a hacer lo que la ley no 

prohíbe y, además, si esta coacción tiene como objeto impedir el ejercicio de un derecho 

fundamental, se le impondrán las penas en su mitad superior. Por lo tanto, no hay acoso, no hay 

coacción, no hay delito en rezar, y sí habría coacción si me impiden rezar e informar. 

La buena noticia de todo esto es que, gracias a esta reforma, somos muchos más los que 

estamos yendo a rezar y a informar. Hace quince días fuimos varios cientos de personas, la semana 

que viene vamos a volver a ir; es decir, gracias a esta reforma, y esto, pues, indirectamente hay que 

agradecérselo a ACAI -Dios escribe recto con renglones torcidos-, como digo, gracias a esta reforma, 

somos más los que estamos yendo a rezar, tal vez porque nos hemos dado cuenta de la importancia 

de esto. Y les voy a contar un secreto: vamos a seguir yendo a rezar; nos da igual la reforma, porque 

jamás será un delito rezar ni informar; y vamos a seguir yendo a rezar y vamos a ser más. ¿Por qué? 

Porque vamos a demostrar que esta reforma es meramente disuasoria y porque, además, si esta 

reforma disuasoria en algún momento trata de imputar un delito cuando no lo es, a nosotros nos va a 

servir para tratar de derogar esta reforma; es decir, una ley inconstitucional se puede derogar de 

varias maneras, bien a través del Defensor del Pueblo, con el que no se cuenta, bien a través de un 

recurso de inconstitucionalidad, que lo tienen que promover los cincuenta diputados, bien a través de 

la vulneración de derechos a una persona y en un caso concreto; por lo tanto, les cuento el secreto: 

vamos a seguir yendo a rezar porque sabemos que esto es disuasorio, que no hay delito jamás ni en 

rezar ni en informar. Pero es que ¡ojalá!, ¡ojalá!, nos imputen un delito, porque, con esa vulneración 

de derechos fundamentales -recordemos: libertad religiosa, derecho de reunión, libertad de 

expresión...-, a nosotros nos valdrá para que, con el caso concreto, podamos tratar de derogar la ley. 

Y quiero agradecerles también haber participado en esta comisión, que entiendo que es para 

la mujer y para todas las mujeres, y qué decir también para las mujeres que vamos a rezar, también 

para las mujeres que están en el seno materno, porque lo pagamos todos con nuestros impuestos, 

¿no?; entonces, entiendo que esta comisión también debería proteger a esas mujeres. 
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Y, bueno, quiero acabar con una frase de otra mujer, de la Madre Teresa de Calcuta, que 

nos dice: si una madre puede matar a su propio hijo, ¡qué razón hay para que no nos matemos los 

unos a otros!, porque, cuando no se respeta la vida, ¡ya no se respeta nada! 

Y déjenme que acabe hablándoles de una diferencia fundamental, que se lo explicaba 

anoche a mis hijas. La diferencia entre los de ACAI, la patronal del aborto, los abortorios, los 

magnates del aborto, esos señores grandes con bigote que nos dicen que defienden a la mujer, es 

que ellos lo hacen por dinero, y los que vamos a rezar lo hacemos por amor; no lo hacemos por 

dinero, lo hacemos por convicción, ¡y ese es el verdadero feminismo! Yo no sé de qué feminismo -es 

la primera vez que vengo a esta comisión- hablan aquí, pero para mí el feminismo es el feminismo 

gratuito de las que vamos a rezar y a informar a las mujeres de manera gratuita. Y déjenme que les 

diga que, en esta lucha y en todas las luchas, valen más los que lo hacemos por amor y por 

convicción que los mercenarios que lo hacen solo por dinero. 

Y quería acabar diciéndoles... 

El Sr. PRESIDENTE: Tendrá otro turno después... (Palabras que no se perciben al no estar 

encendido el micrófono). 

La Sra. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS CRISTIANOS 

(Castellanos Flórez): Solo quería acabar diciéndoles que a mí tampoco me feliciten por el Día de la 

Mujer; si me quieren felicitar por algo que me llene de verdad, felicítenme por el Día de la Madre. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Castellanos. Y, por supuesto, en esta 

Comisión de Mujer, como no podía ser de otro modo, se trabaja por todas las mujeres, piensen lo que 

piensen y tengan los credos que tengan, como no podía ser de otra manera, y este presidente insiste 

en felicitarlas a todas ustedes los 365 días del año, ¡faltaría más! Y en este momento de la comisión, 

y, por supuesto, agradeciéndole sus palabras, seguro interesantes para todos los que van a intervenir 

ahora, le voy a pasar el turno a la portavoz por un tiempo de diez minutos, como tendrá cada una de 

las representantes de cada partido. En primer lugar, será la señora Gimeno, en representación del 

Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida- Madrid en Pie; muchísimas gracias, señora 

Gimeno. 

La Sra. GIMENO REINOSO: Buenas días. En primer lugar, señor presidente, yo sí le 

agradezco las palabras al comienzo de la comisión; le agradezco que haya pronunciado la palabra 

“feminista”, y no solo porque hoy es 9 de marzo y ayer fue 8 sino porque creo que es especialmente 

importante que en una comisión como esta, donde hay partidos negacionistas del feminismo, esas 

palabras se pronuncien; partidos negacionistas del feminismo y, en mi opinión, muy ignorantes de lo 

significa el feminismo. Así que creo que, en un momento como este, esas palabras tienen valor, 

aunque sea desde la discrepancia también, porque también creo, cuando ha dicho usted: hemos 

conseguido casi la igualdad...; bueno, según la ONU, nos quedan 170 años a este ritmo, y yo no creo 
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que usted crea que la ONU es un chiringuito; así que no estamos casi en la igualdad, pero, bueno, 

desde la discrepancia, mi agradecimiento. 

Yo, desde luego, soy una activista proaborto, que ha luchado toda la vida en las calles y en 

los despachos también -en los despachos mucho menos, y muy últimamente de manera, desde luego, 

gratuita- por el derecho al aborto, que me parece un derecho fundamental para las mujeres, sin el 

cual no se puede garantizar la democracia ni los derechos de las mujeres, como también han dicho los 

famosísimos chiringuitos ONU, OMS, Unión Europea, etcétera, que hay que extender este derecho a 

todas las mujeres para garantizar precisamente la igualdad. 

No me di cuenta de que venía usted solo a hablar del aborto; pero, en todo caso, decirle 

que, bueno, yo también tengo muy buenas noticias para usted, y es que cada vez hay más países que 

despenalizan el aborto, sobre todo en América Latina, un continente cerrado hasta muy poco a estas 

cuestiones, pues Argentina, Méjico..., Colombia lo despenalizó casi hace dos meses, y, bueno, además 

con argumentos muy claros; o sea, que estamos avanzando en todo el mundo. 

Otra buena noticia: el Parlamento Europeo, el año pasado, hace pocos meses, instó a 

despenalizar el aborto en toda la Unión Europea, y, además, demostró que todos los indicadores de 

bienestar y de desarrollo en un país están relacionados con el nivel de igualdad que alcancen sus 

mujeres, y ese nivel de igualdad incluye siempre el derecho al aborto; por tanto, la buena noticia es 

que, cuando avanzamos en derechos, como el derecho al aborto y todos los derechos de las mujeres, 

el país se convierte en un país desarrollado; los países que prohíben taxativamente el aborto son 

países donde nadie, seguramente ni ustedes, quisieran estar, porque son países en los que no se 

garantizan derechos democráticos y, además, son países económicamente mucho menos 

desarrollados y mucho más pobres; luego parece que hay una correlación -no lo parece, la hay- 

evidente entre derechos de las mujeres, y el aborto es un pilar de los derechos de las mujeres, y 

desarrollo de los países que, por supuesto, usted me dirá que no, y que benditos esos países 

empobrecidos donde las mujeres van a la cárcel por abortar..., pero en fin. Afortunadamente, la 

mayoría de las mujeres españolas esto lo tienen claro; la mayoría de las mujeres españolas sí se 

reconocen, de alguna manera, en muchísimas discrepancias y con muchísimos matices, feministas; 

pero la mayoría de las mujeres españolas, porque este es un país democrático y desarrollado, se 

reconocen sujeto de sus propios derechos y, por tanto, apoyan mayoritariamente el aborto. La 

población española, según las últimas encuestas, apoya el aborto en un 70 por ciento, y es una cifra 

más o menos estable desde hace muchísimo tiempo; por tanto, creo que esto son todo buenas 

noticias para las mujeres. 

Yo, la verdad, lo digo muy a menudo, y a veces da vergüenza porque tanto lo dices...; pero, 

en fin, es que me lo dejan bien. Yo, cuando hablo con ustedes, con las señorías de Vox, me contento, 

porque yo, que soy pesimista de por sí, siempre pienso: ¡ay, todavía lo que nos queda!, ¡ay, qué mal 

estamos!, pero, luego, hablo y digo: ¡caray, si es que hemos ganado!, y, entonces, me alegro. Me 

alegro cuando ustedes protestan contra el matrimonio igualitario. Yo recordaba ayer, para otro tipo de 

intervención que tenía, que las personas de HazteOir, con las que entonces discutía -durante años 
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estuve discutiendo con las personas de HazteOir-, iban a la televisión y siempre me decían: no se 

puede aprobar el...; no lo vais a conseguir nunca, y, además, esto será el fin del mundo, de España, 

del universo, ¡y acabarán casándose con gatos!; esto era muy corriente. Pues yo ahora digo: pues, 

¡caray!, lo conseguimos; no nos hemos casado con ningún gato, y tenemos gatos en casa pero no nos 

casamos con ellos, ¡y todo bien! Pero no solo eso; todo lo que decían que no iba a ocurrir ha ocurrido 

para bien; así que yo siento que he ganado. 

Respecto al aborto, cuando yo empecé a luchar por el derecho al aborto, que era una 

adolescente, en los ochenta, parecía muy difícil; parecía que se iba a aprobar solo en unas causales, 

pero cada vez son más amplios, cada vez hay más mujeres comprometidas, cada vez las leyes nos 

dan más la razón, incluso los tribunales... Por tanto, bueno, esto son buenas noticias, ¡yo tengo 

buenas noticias! Estamos ganando para las que pensamos que los derechos de las mujeres están 

avanzando de una manera imparable, y, luego, ustedes, pues, agonías, quitaderechos, ¡y marxistas! 

en cuanto a que odian a estos empresarios, pero a los demás no, solo los del aborto les molestan 

muchísimo. 

Mire, a nosotros no nos dicta los derechos ningún señor gordo con bigote, los derechos nos 

los otorgamos nosotras mismas democráticamente, gracias al Gobierno que elegimos entre todos los 

españoles y españolas, y gracias también a que las mujeres peleamos esos derechos en la calle; no 

necesitamos a ningún señor gordo con bigote que nos diga cuáles son nuestros derechos y cuáles no 

son. 

Y, bueno, dicho esto, creo que, en esta última reforma, tanto la enmienda que ha 

presentado el Partido Socialista como la ley que va a presentar el Ministerio de Igualdad, el Gobierno 

en su conjunto, avanzan en esos derechos; ustedes podrán rezar... Es más, seguramente no se lo 

cree, pero yo saldría a la calle por defender su derecho, no solo a rezar sino a decir absolutamente lo 

que le parezca; ahora, ¡no me lo grite en la cara cuando voy a entrar en una clínica en la que yo 

exijo...! Mi derecho incluye el derecho a mi privacidad, y yo le aseguro que yo defiendo, obviamente, 

su derecho, porque, además, yo soy una persona que creo que la libertad de expresión es un pilar 

fundamental de la democracia, creo que tiene que ser muy, muy, muy amplia, y, a veces, me enfrento 

incluso a personas de mi propio -no diré partido- espacio político que quieren restringir determinadas 

expresiones, que consideran que determinadas expresiones pueden ser delito de odio, etcétera; yo no 

lo considero. Creo que la libertad de expresión y la democracia están profundamente vinculadas; creo 

que casi todo puede ser admisible, excepto las apelaciones directas a la violencia, y, por supuesto, 

tienen derecho a rezar, pero no tienen derecho a rezarme en mi cara ni a tratar de interrumpir, ni a 

decirme lo que tengo que hacer, ni a violar la privacidad, a la que yo también tengo derecho cuando 

entro en una clínica a abortar o a ejercer ese derecho. Creo que las mujeres somos mayores de edad, 

que no pueden ustedes pretender dar información suya, que ahora se va a quitar el sobre con 

información religiosa, porque, entonces, tendríamos que meter también información de otras...; en 

fin, habría que darle a la señora una carpeta con información religiosa, con información de sus 

derechos, con información de toda...; en fin, mucha información, no solo religiosa sino también... Dice 
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usted que hacen vudú; pues, mire, ¡otra manera de expresar creencias!, y es que ninguna religión es 

superior a otra. 

Y, bueno, decirle también que ustedes son una organización que, más allá del aborto, 

acosan a personas poniéndoles pleitos, algunas de ellas amigas mías, por justamente tratar de coartar 

su libertad de expresión, porque, para ustedes, su libertad de expresión es inviolable, pero la de las 

personas que, según usted, expresan sentimientos, para ustedes, negativos, o negativos sobre la 

religión, que ¡también es libertad de expresión!, ustedes pretenden llevarlas y las han llevado a la 

justicia. No existe o no debe existir...; existe, desgraciadamente; hay que quitar el delito de ofensa o 

sentimientos religiosos porque los sentimientos religiosos son un derecho a expresarlos, pero no se 

ofenden en sí mismos. Y también existen los sentimientos ateos, los sentimientos de todo tipo..., y, 

por tanto, no se puede ofender a un sentimiento, y eso no debe estar en la ley. Y la libertad de 

expresión tiene que asumir cualquier tipo de expresión, y especialmente la que nos molesta a cada 

uno, claro, evidentemente, porque si no...; por tanto, yo creo en la libertad de expresión, para todos y 

para todas, lo más amplia posible. Y me gustaría que desapareciera, además del sobre religioso, y que 

además se va a decir que ustedes se muevan un poquito hacia atrás... (Rumores.) Termino ya, una 

frase. Termino diciendo, señorías, que ustedes que tanto las martirizaron..., ¡viva el “coño insumiso”!, 

porque son amigas mías... (Rumores). 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Gimeno. Es el turno de... (Rumores.) Es el turno de 

la... Señorías, si no les importa... ¿Es el turno de la señora Rubio? (Pausa.) ¿Va a ser la señora Rubio 

quien intervenga? (Pausa.) Pues es el turno de la señora Rubio, por el Grupo Parlamentario Vox en 

Madrid, durante diez minutos. Gracias. 

La Sra. RUBIO CALLE: Señor presidente, ¡me quedo sin palabras!, ¡me quedo sin palabras 

por todo!, porque, verdaderamente, a las mentiras tremendas en datos y en cifras que utiliza el 

feminismo, que, desde que Hoff Sommers escribiera el famoso libro ¿Quién robó el feminismo? -y, por 

eso, yo no soy feminista, ¡porque lo han robado!-, ya demostró que es todo más mentira que un euro 

de madera... En fin, no sé cuántos mil años...., ¿cuántos? ¿ciento ochenta y tantos años?; bueno, no 

sé, tendrá una bola mágica. Pero, bueno, ¡todas las cifras son mentira!, y, además, las cosas que ha 

dicho también son difamaciones. ¿Por qué? ¡Porque el feminismo vive de mentiras!, ¡es que, si no, no 

tiene explicación! 

Y voy a aclarar una cosa en el ejercicio de mi libertad de la palabra. ¡Ni Vox ni yo somos 

negacionistas de que hay mujeres maltratadas!; lo que somos es denunciantes de que esas pobres 

mujeres se las utiliza para un vil y asqueroso negocio, ¡ténganlo muy claro! ¡Vox no niega que hay 

mujeres violentadas, maltratadas y asesinadas!, ¡Vox recrimina!, ¡Vox denuncia que ustedes lo utilizan 

para su repugnante negocio con la desgracia ajena, que es lo peor que se puede hacer!, ¡y ténganlo 

muy claro! ¡Hombre!, ¡ya vale con el negacionismo! Eso sí, lo que soy es negacionista del feminismo. 

Yo, desde luego, no soy feminista ni pienso serlo por cosas como esta, ¡por todo lo que hemos oído! 

Acabamos de oír a una oponente que ha dicho: yo respeto su libertad expresión, ¡y luego ha 

empezado a poner peros!, y los peros eran: ¡salvo que usted diga algo que a mí no me gusta!; que, si 
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usted dice algo que a mí no me gusta, ¡su libertad de expresión se la guarda para usted!...; bueno, 

‘aclarémonos! 

Otra cosa también. Una vez explicado que ustedes utilizan a las mujeres, y sobre todo a las 

maltratadas y a las asesinadas, utilizan sus cifras, utilizan sus cadáveres, de la manera más 

repugnante para su negocio, y el feminismo es un negocio, quiero decir que le tomo la palabra a la 

señora directora general ¡y quiero ver todos los lugares que hay para ayudar a mujeres maltratadas!; 

le tomo la palabra. Y me gustaría que la invitada igualmente fuera a ver a los rescatadores y estuviera 

un día con ellos para que viera exactamente qué es lo que se hace y para que no se vuelva a atrever 

a decir que se coacciona a las mujeres o cualquier tipo de cosas de esas, que son puñeteras 

difamaciones; la invito, la invito, señora mía; doña Beatriz Gimeno está usted invitadísima, y lo mismo 

que yo me voy a ir con la señora directora general a ver todos los centros, usted está invitada. 

Y ahora voy al tema. Vamos a ver, miren, este feminismo nos ha expulsado a muchas 

mujeres. No solo hay 45.000 mujeres asesinadas cada año en este país, ¡que les importa el feminismo 

un pimiento!, es que el feminismo de esta comisión, como yo me he quejado siempre, ha expulsado a 

muchísimas mujeres, ¡a muchísimas!, por ejemplo las que van obligadas a abortar. O sea, no hay 

mayor acción machista, mayor violencia contra la mujer, que llevarla y arrancarle a su hijo y llevarla 

por las bravas, y el problema es que los rescatadores saben que hay muchas mujeres de esas. Un 

rescatador no va a insultar a ninguna mujer que va a abortar decididamente, ¡no!; un rescatador va a 

ofrecer ayuda a la que no va decididamente, a la que va llevada por sus padres, arrastrada por sus 

padres -vimos una el otro día-, a la que va arrastrada por el hombre que la ha embarazado y que no 

se quiere hacer cargo... ¿Qué se creen ustedes?, ¿que no hay casos de esos? Pues, hijas, ¡parece que 

ustedes no están en el mundo, señoras feministas! ¡Hay muchísimas mujeres arrastradas por hombres 

que no se quiere hacer cargo del fruto de una relación sexual!, y la señora es la que va a pasar su 

cuerpo y su mente por ese trago, que ustedes consideran un derecho, y es una de las peores cosas 

que le puede pasar a una mujer; porque vamos al tema. Yo hablaba con feministas y me decían: 

¡hombre!, es que ninguna mujer va por placer a abortar, ninguna; ¡es que es una cosa terrible!, ¡es 

un sufrimiento espantoso!, ¡es una situación tremenda! Y yo les decía: desde luego que sí. Entonces, 

pregunto: ¿por qué no se les ayuda si ustedes reconocen que es un mal trago? Si ustedes reconocen 

que es un trauma para la mujer, si ustedes reconocen que es un drama, ¿por qué demonios no se les 

ayuda? ¿Y por qué, además, quieren impedir ustedes a otras mujeres a que se les ayude? ¡Qué 

comisión es esta! ¿Usted van a felicitar el Día de la Mujer a una mujer a la que están echando ustedes 

de rezar donde quiera rezar y a la que están ustedes echando de ayudar a las mujeres que quiera 

ayudar?, ¿van a felicitar a la señora Castellanos?, ¿a mí? ¡Venga, hombre! ¿A doña Gádor Joya, a la 

que han difamado ustedes como si fuera una especie de personaje acosador? ¡Venga!, ¡venga! O sea, 

nos han expulsado ustedes de su día ¡y, encima, no nos permiten que ayudemos a otras mujeres!; 

¡les niegan ustedes la existencia y el derecho de ayuda a un montón de mujeres! ¡Por eso esta 

comisión es un fraude!, ¡por eso el feminismo es un fraude! ¿Y pretenden ustedes que yo no sea 

negacionista del feminismo? ¡Venga, hombre!, ¡por favor! ¡Es que tengo un poquito de sentido común 

y un poquito de honradez moral y honradez intelectual! 
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Entonces, como hay tantas mujeres excluidas, yo, desde luego, me voy a dedicar a traer 

aquí ¡a todas esas mujeres que ustedes han excluido de su maravilloso mundo feminista! Y, como me 

decía mi compañera, la señora Joya, ¡lo curioso es que estará diciendo la señora Gimeno que ha 

ganado! Y es posible que muchas batallas las haya ganado... Por cierto, le informo, señora Gimeno, 

de que, para su alegría, ha habido una señora que se ha casado con un puente y ha habido otra 

señora que se ha casado consigo misma...; se lo digo porque usted ha ganado y quiero que lo 

celebre, porque son situaciones francamente interesantes y seguramente, ¡seguramente!, muy 

enriquecedoras a nivel personal. Bueno, pues eso, que ustedes habrán ganado muchas batallas, ¡pero 

a ustedes se les ve una cara de amargura tremenda!, y, en cambio, los rescatadores y la gente que 

vamos, que queremos ayudar, sin ganar dinero, la verdad es que estamos bien sonrientes, ¡qué 

quiere que les diga! Entonces, ¡plantéenselo usted!, ¡a la mejor no está ganando tanto! 

Hay un problema tremendo, ¡un problema tremendo!, y es que el feminismo nos utiliza, 

¡somos un negocio!; somos un negocio cuando nos matan, que es lo horrible de este feminismo; 

¡somos un negocio! A esas mil y pico mujeres que ustedes van contando una por una yo he visto 

cómo se las ha utilizado para conseguir dinero, ¡y el aborto es otra forma de conseguir dinero! ¡Fue 

tremendo!, fue tremenda toda la lucha de un pueblo argentino que no quería el aborto, como le ha 

pasado al pueblo colombiano, que un ochenta y tantos por ciento de personas dicen que no quieren el 

aborto y se les ha metido por la puerta de atrás porque es una imposición de la ONU, es una 

imposición de las cumbres poblacionales de la ONU, que están interesadísimas -ustedes saquen las 

conclusiones oportunas- en que se aborte mucho y bien, ¡mucho, mucho y requetemucho!, y la salud 

sexual de las mujeres consiste en que vayan a abortar y que se queden, en muchos casos, con 

bastante mala salud; o sea, que no le llamen salud sexual y reproductiva porque ni es salud ni es 

reproductiva. Bueno, pues resultó sorprendente descubrir cómo, en Argentina, la relación entre los 

lobbies feministas, la Casa FUSA y la internacional Planned Parenthood, es muy directa y recibe 

muchísimos fondos; es decir, los lobbies feministas y las multinacionales abortistas tienen una relación 

comercial amorosa muy interesante, ¡que tendrían a ustedes que avergonzarles! ¿Por qué? Porque, 

cuando hay dinero, cuando hay dinero para imponer un derecho, habrá que pensar si ese derecho no 

supone determinados intereses espurios que no tienen nada que ver ni con el bienestar de las 

mujeres ni con nada. 

Finalmente, yo lo que quiero es que por fin en esta comisión se hable de las otras mujeres, 

¡que nos incluyan! Vamos a ver, ¡abran ustedes del 8M!, ¡a ver cómo abren ustedes esa fiesta 

patronal que se han conseguido ustedes, que solo es para ustedes!, hasta el punto de que incluso los 

partidos que no son los partidos que ustedes quieren no pueden ir; o sea, hemos tenido cada 

espectáculo..., ¡penoso!, en el que se ha echado a mujeres que querían -yo no sé con qué finalidad; 

allá ellas- participar de semejante aquelarre, por llamarlo de alguna forma, pero eran libres de haber 

ido ¡y ni se les ha dejado! ¡Esto es toda una vergüenza!, y ya era hora de que se dijera en esta 

comisión. 

Entonces, de verdad, ¡van a empezar ustedes a ver a las mujeres que no quieren ver!, ¡y las 

van a ver! ¡Y van a ver a esta señora a la que ustedes le quieren vulnerar tres derechos!, ¡tres!: el 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 177 / 9 DE MARZO DE 2022 

 
 

 
10179 

 

derecho a reunión, el derecho a rezar donde quiera, el derecho a cualquier tipo de libertad, porque 

simplemente no sigue sus parámetros, el derecho a poner pleitos además...; o sea ¡es que es el 

colmo! ¡es que es todo vergonzoso! Yo no sé, se lo digo de verdad; en fin... 

Miren, mi ilusión sería cerrar esta comisión, porque si hay algo poco igualitario es que haya 

una comisión de una mitad del mundo y de la otra mitad no; o sea, ¡no hay nada menos igualitario! Si 

hay una comisión del hombre, yo estoy dispuesta a que haya una comisión de la mujer; si no, ¡esto 

sobra! Y les vuelvo a repetir: la única diferencia entre los hombres y mujeres..., porque en Vox 

creemos en la igualdad, cosa que ustedes no creen, ¡en Vox creemos en la igualdad!, ¡en Vox decimos 

que hay mujeres maltratadas y asesinadas!, ¿se han enterado? Bueno, en Vox creemos en la igualdad 

y creemos que hombres y mujeres somos iguales, y tenemos prácticamente los mismos problemas, 

salvo uno, ¡salvo uno!, y es que las mujeres podemos ser madres en ocasiones en las que no nos 

resulta conveniente, y, además, la maternidad nos hace mucho más vulnerables en muchos aspectos. 

Es la única diferencia que hay entre mujeres y hombres, y es la que ustedes quieren resolver 

convirtiéndonos a las mujeres en hombres y quitándonos la capacidad de procreación por las buenas, 

por las regulares o por las malas. Muchas gracias. Y agradezco a la ponente, que, cuando ha 

terminado, me daban ganas de aplaudirla, que haya venido. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Rubio. En esta comisión no se vulnera ningún 

derecho, y, como no se vulnera ningún derecho, le recuerdo, como me suele ocurrir en las últimas 

comisiones, que esta comisión existe en tanto en cuanto viene en el Reglamento, y si todos estamos 

observantes de lo que dice la ley, la ley que protege a quien quiere rezar donde lo considere, también 

tiene que ser observante con lo que dice el Reglamento de esta Cámara y del Estatuto de Autonomía, 

que hace obligatoria la Comisión de Igualdad o Mujer. Y este presidente, por cierto, no expulsa a 

nadie; nunca una felicitación fue tan contestada y, por mi parte, tan reincidente. Y ahora le paso la 

palabra a la señora portavoz del Grupo Socialista para que, haciendo gala del absolutamente 

inalienante derecho a la expresión libre de sus ideas, lo haga durante diez minutos. Gracias. 

La Sra. MONTERRUBIO HERNANDO: Gracias, presidente. Intentaré ser bastante más 

respetuosa y bastante más ajustada a derecho y a la ley, que es al final a lo que nos tenemos que 

ceñir todos, así como a la ciencia y a la realidad. Bueno, ustedes se empeñan en defender los 

derechos de las mujeres que van a rezar y a informar, que me parece muy bien; yo me empeño en 

defender los derechos de todas y cada una de las mujeres, de aquellas que van a una clínica 

acreditada a abortar, también me empeño en defender esos derechos, porque yo no estoy en contra 

del derecho a rezar, ¡faltaría más!, como tampoco estoy en contra del derecho a la información, a la 

libertad de expresión, ¡todo lo contrario! El problema surge cuando sus acciones de rezo y de 

información se convierten en concentraciones y pasillos de señalamiento, acoso y hostigamiento ante 

las clínicas destinadas a la interrupción voluntaria del embarazo; entonces, esto no es ni rezo ni 

información, ¡es coacción, es acoso y es intimidación!, porque todos sabemos que, detrás de estas 

acciones, el objetivo real es socavar derechos de las mujeres, atacar a las clínicas acreditadas para la 

interrupción del embarazo y, por supuesto, terminar con el derecho al aborto. 
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Ya hemos hablado largo y tendido en esta comisión de que el deber de informar a las 

mujeres recae en la Comunidad de Madrid y que la propia ley de 2010 establece que quienes tienen el 

deber de informar son las comunidades autónomas, con información que ha de ser objetiva, libre de 

prejuicios y totalmente científica; con lo cual, el informar no es ni justificación ni excusa. Sabemos que 

el acoso a los centros sanitarios, donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos, es 

una constante en este país desde que se aprobara la Ley Orgánica del año 1985, en esta guerra 

abierta que ustedes tienen, que tiene que ver principalmente con que han sido las únicas capaces de 

dar respuesta a una prestación sanitaria reconocida en nuestro sistema nacional de salud, como es el 

aborto. Estas clínicas -sabemos- absorbe la mayor parte de las interrupciones voluntarias del 

embarazo; en esta comunidad, el cien por cien, que, por cierto, no son abortorios, son centros 

sanitarios, centros acreditados que realizan, como le decía, una prestación sanitaria reconocida por 

nuestro sistema nacional de salud. Ustedes pretenden defender una imagen pacífica de aquellas 

personas que buscan ayudar a las mujeres, y nos ha leído un par de testimonios; yo tengo cientos de 

testimonios de mujeres que, desde luego, no viven ese pasillo como una acción tan bondadosa y 

piadosa sino que sufren, se sienten intimidadas, coaccionadas, coartadas, incluso tienen ataques de 

ansiedad, justo antes de someterse a una intervención sanitaria. 

Aseguran también ustedes que lo que les mueve es salvar vidas. Bueno, pues, por un lado, 

ya he dicho también en otras ocasiones en esta comisión que las primeras personas que hablaron de 

salvar vidas, como un derecho fundamental, fueron precisamente las defensoras de los derechos 

sexuales y reproductivos, porque el no tener derecho al aborto ha costado la vida y la integridad física 

a muchas mujeres a lo largo de los años, pero, claro, supongo que esas vidas les importan un poco 

menos; y, por otro lado, porque a día de hoy no tiene mucho sentido seguir confrontando la vida del 

embrión con la vida de una mujer. Este es un debate fuera de los círculos del sentido común, pues, si 

nos planteamos la cuestión de qué significa salvar la vida en ese contexto, la realidad científica y 

jurídica es que significa poco, poco más allá de un pensamiento ultracatólico que trata de imponer 

que dos células equivalen a un bebé; pero, es que, además, no es una cuestión de fe ni de opiniones, 

ni de creencias, que yo las respeto todas, esto es una cuestión de ciencia y de legalidad y de 

derechos, y usted viene en nombre de una asociación de abogados, y como jurista sabe que el 

derecho al aborto es un derecho reconocido, ampliado y conquistado por las mujeres, y ampliado en 

el año 2010, que está protegido por el derecho nacional, por el derecho internacional y por el derecho 

europeo. 

Usted nos hablado de la Constitución. La Constitución española, en su artículo 1 -si no 

recuerdo mal de cuando yo estudiaba mi oposición-, viene a decir que somos un Estado social y 

democrático de derecho; con lo cual, todos estamos sometidos a la ley y al derecho. Además, el 

pasado mes de junio, una resolución del Parlamento Europeo estableció que los derechos sexuales y 

reproductivos quedan protegidos como derechos humanos en el derecho internacional europeo, y, 

asimismo, dicta que se debe garantizar el acceso universal a una práctica segura y legal del aborto, 

con respeto al derecho, a la intimidad y a la libertad. Ustedes, en cambio, pretenden utilizar nuestro 

sistema de garantía de derechos y libertades propias de nuestro Estado democrático, como no podría 

ser de otra manera, muchas ocasiones rozando el límite de la legalidad y otras muchas traspasándolo; 
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pero ustedes, que son conscientes de ello, elaboran guías, herramientas y panfletos para aconsejar a 

sus seguidores cómo seguir en sus acciones de acoso, hostigamiento y señalamiento, a pesar de la 

reforma del Código Penal, que yo entiendo, ¡entiendo!, que les moleste y que les incomode, pero que 

no es una ocurrencia de este país. Usted nos hablaba de Alemania, y yo le digo que esto también 

existe en Francia o en Irlanda; así, frente a los movimientos organizados, la ley lo que pretende es 

proteger del hostigamiento y de su acoso a aquellas mujeres que quieren acceder a una clínica, así 

como proteger el entorno de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del 

embarazo, de forma que se garantice la intimidad, la libertad y la seguridad física y moral, así como el 

derecho a la libre circulación, todos ellos también derechos reconocidos en nuestra legislación. 

Nos hablaba de diferentes sentencias. Bueno, pues, como jurista, yo creo que hay que ser 

justos y honestos. Hace un mes tuvimos en esta comisión a otro jurista que nos hablaba de diferentes 

sentencias y que nos aclaraba que, más allá de que haya una sentencia condenatoria en Oviedo, que 

condena a ACAI, hay otra absolutoria en Gijón y que ahora mismo está en el Supremo; con lo cual, no 

hay sentencia ni resolución. 

Nos hablaba usted también de un caso, que ha explicado concretamente, y del cual la 

justicia eximió de responsabilidad a ACAI; con lo cual, tampoco es así. También nos habla de una 

condena a las clínicas por información. Esto, le quiero decir, se resolvió simplemente ampliando la 

información de la web, porque el problema no era que había información falsa sino que la información 

era incompleta; información falsa es alguna información que ustedes imprimen en sus panfletos que 

dicen que el riesgo de suicidio de las mujeres que abortar se multiplica por 6 incluso por 10, que yo 

no sé de dónde sacan ese dato, como también es falso hablar de un síndrome posaborto, del que nos 

hablaba la señora Rubio hace un mes, y que no existe ni está reconocido por ningún estamento, ni 

por la CIE ni por el de DSM, aunque la señora Rubio se empeñe en desdeñar todos, los manuales de 

diagnóstico psicológico y psiquiátrico, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. 

Y, señores de Vox, ustedes se empeñan en que lo único que les importa es salvar vidas, 

pero les recuerdo que también tienen bloqueada en esta Asamblea la posibilidad de investigar lo que 

sucedió en nuestras residencias de mayores con el famoso protocolo de la muerte de la señora Ayuso 

y por el que perdimos muchas vidas de muchos de nuestros mayores. Pero, más allá de que no nos 

pongamos de acuerdo sobre esta vulneración directa de los derechos de las mujeres, que así lo 

entiendo yo, insisto, derecho a la intimidad, a la integridad física, a la moral, y, por supuesto, el 

derecho a las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, me gustaría saber qué piensan de 

las mujeres y de los derechos de las mujeres en general, porque la página de su fundación, además 

de un montón de cosas que no comparto y me parecen bastante reprochables, incluye que uno de sus 

objetivos es evitar el adoctrinamiento en ideologías destructivas para la persona, como es la ideología 

de género. Yo insisto y le recuerdo que estamos en una Comisión de Mujer, que la lucha por los 

derechos de las mujeres es fundamental, los de todas, las que rezan, las que informan, las que 

quieren interrumpir su embarazo, las que son madres y las que no, que también son mujeres; yo no 

soy madre y me reconozco igual de mujer y quiero los mismos derechos. Insisto, me gustaría saber 

qué piensa usted sobre todo esto, porque usted nos habla de que viene una asociación jurídica, nos 
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da una información sesgada, habla de unos derechos, se olvida de otros derechos, habla de unas 

mujeres, se olvida de otras mujeres... Yo lo que quiero es que se piense en los derechos de todas y 

cada una de las mujeres, incluidas aquellas que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo en 

centros; insisto, que no son abortorios sino centros sanitarios acreditados. 

Y por último. Por supuesto que esta diputada, este grupo parlamentario, y entiendo que 

todas las personas aquí presentes, estamos absolutamente en contra de la trata con fines de 

explotación sexual, ¡faltaría más!, y cuando una mujer es víctima de trata y víctima de explotación 

sexual se ve sometida a infinidad de coacciones y de acosos y de obligaciones; de hecho, a mi 

entender, es una persona que está esclavizada en nuestra sociedad, y, por tanto, cualquier cosa que 

le suceda es condenable. Pero de esa sentencia que les hablaba tengo un artículo, que he buscado 

mientras las compañeras intervenían, en el que se recoge que, hasta el momento, ACAI está 

exonerada jurídicamente. 

Por mi parte, nada más; agradecer, como siempre hago, siempre y hoy más, la lucha de las 

mujeres, que nos ha permitido el derecho a la educación -y aquí hay muchas personas formadas, 

incluso letrada-, a la propiedad, al voto, al divorcio, aunque a ustedes tampoco les parezca bien, y, 

por supuesto, al aborto, y todo ello es gracias al movimiento feminista, al cual no cejaré en mi 

empeño de reivindicar y defender. Muchas gracias, presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Monterrubio. Es el turno de la señora Torija, portavoz 

del Grupo Parlamentario Más Madrid, que, por supuesto, tendrá diez minutos para su exposición. 

La Sra. TORIJA LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quiero empezar 

agradeciendo las palabras de Jaime de los Santos hablando de feminismo y de igualdad, también el 

reconocimiento que ha hecho la directora general en su intervención, que, contrapuesto a las palabras 

del partido Vox, ¡casi pudiese parecer que son ustedes unos marxistas peligrosos! 

A mí me gusta mucho un lema, que, en una sola frase, es la idea de los lemas; dice qué es 

lo contrario del feminismo, y lo contrario del feminismo es la ignorancia, ¡y yo creo que es una gran 

verdad! La señora Dancausa, la consejera, decía ayer en el acto del 8-M, que tuvo lugar en la Puerta 

del Sol -¡ojalá hubiese estado la presidenta de todas las madrileñas y madrileños!-, que la igualdad, 

por desgracia, no es todavía ni real ni efectiva; así que esta comisión es necesaria, y ojalá no 

tengamos que llegar a esos ciento setenta y tantos años porque avancemos más rápido y consigamos 

esa igualdad. 

En el acto que tuvo lugar ayer en la Puerta del Sol se puso mucho el foco en la idea de ser 

mujer y ser madre. Yo voy a reivindicar, como ha hecho, justo en uso anterior de la palabra, la 

compañera del Grupo Socialista, que una es mujer también sin ser madre. Y como el presidente 

conoce mi afición por la poesía, y ya lo he hecho en otras ocasiones, también en el pleno de la 

Asamblea, les quiero traer un micropoema de Gloria Fuertes al respecto, que se llama Un árbol, un 

libro, un hijo: “¿Hijos? No, hijo. He plantado muchos árboles, he plantado muchos libros y he plantado 

a muchos tíos”. 
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El feminismo lucha en nombre de todas, incluso a pesar de una campaña que diga No en mi 

nombre, porque, como decía la directora general antes, si estamos aquí precisamente es porque la 

lucha de las que nos han precedido nos permite estar aquí. Yo estoy aquí luchando por el futuro, pero 

la verdad es que mi formación académica ha estado muy centrada en el estudio del pasado, y he de 

reconocer que, a veces, en esta comisión, tengo una especie de dèjá vu y siento que estoy cien años 

atrás; o sea, es realmente un poco lamentable. Vox no estuvo ayer en el acto del 8-M de ninguna 

manera, y tampoco ha estado, efectivamente, para defender a las familias, que parece que le 

importan tanto, en la investigación sobre las muertes en las residencias. 

Respecto a la compareciente y a la Fundación Abogados Cristianos, cuando pasa de ser 

asociación a ser fundación, el Partido Vox pone un tuit en el que celebra los éxitos de su asociación. 

Yo no sé si Vox, cuando pone ese tuit, lo que tiene es una pinza en la nariz o una venda en los ojos, 

porque, en realidad, no han ganado ningún caso, ninguno que ha llegado a la última instancia ha 

tenido éxito; en algunos casos ha habido absoluciones de sus demandados, en otros casos 

sobreseimientos. 

Y, a propósito de ACAI, que decía anteriormente -leo textual-: “El Supremo rechaza el 

recurso de Abogados Cristianos, en el que acusa de dar información engañosa sobre abortos; carece 

de legitimación activa para la interposición del recurso ya que no ostenta derecho subjetivo ni interés 

legítimo alguno en el asunto.”. 

Realmente me parece casi obsceno que estén aquí haciendo esta exhibición de lo que 

hacen; abogan a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia -que es la que a las mujeres nos 

permite abortar si queremos-, a la libertad de expresión, a pesar de que ustedes, sistemáticamente, lo 

que denuncian son fórmulas de expresión, de manifestaciones, de exposiciones, de libros, de artistas 

que se han expresado libremente; no voy a redundar en la importancia del derecho a la libertad de 

expresión porque comparto, en buena parte, el discurso de la señora Gimeno. Yo creo que ustedes se 

han equivocado de país y que seguramente por eso no ganan ninguna causa; me parece, a veces, 

que su manera de entender la religión es profundamente es sectaria en el sentido etimológico de la 

palabra, que no sé si lo conocen. Hablan de transparencia también, y a mí me gustaría, porque 

acaban de hacer alusión, en la intervención de Vox, a cuestiones de negocio y financiación de ACAI, 

saber también su financiación de dónde viene; no nos digan que con las cuotas de sus asociados 

hacen todo ese trámite jurídico, que, a veces, es largo y costoso. He leído en internet, que al final no 

deja de ser una fuente, que había una conexión también con la financiación rusa...; a lo mejor hoy 

nos puede explicar algo. 

Como esto no es una tertulia de bar, aunque a usted le haga mucha gracia, sino la casa de 

los derechos, me va a permitir que no entre en una discusión, cuerpo a cuerpo, sobre el derecho al 

aborto, que es un derecho reconocido, y le voy a pedir que trabaje en la línea de asociaciones, como 

Católicas por el Derecho a Decidir, que son católicas -si quiere, se las presento-, que tienen lemas tan 

interesantes y tan acomodados en el feminismo como “Nuestros cuerpos son nuestros derechos”. 
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Ustedes trabajan profundamente con la propaganda, y una propaganda fraudulenta y 

mentirosa. Sobre ese tema de la información, le quiero preguntar si usted, si alguna de las señorías 

en esta comisión, no la conoce; no sé si conocen a Ilenia y el acoso que ha sufrido por su asociación; 

Ilenia es la directora del IES Complutense, en Alcalá de Henares. Ustedes han iniciado una campaña 

en la que defiende a Jesús, un profesor -estoy leyendo de su página web- suspendido de empleo y 

sueldo por defender lo que es biológicamente evidente, que solo existen dos sexos, hombre y mujer, 

con cromosomas XY y XX. Y todo dicen -piden ustedes la dimisión de la directora y la inspectora- 

porque la directora y la inspectora -les encanta mucho este sonsonete- responden ante la apisonadora 

ideológica del colectivo LGTB. Mire, digan ustedes..., ¡aténganse a la verdad! Para empezar, los 

directores de centro y los inspectores no son los que suspenden a ningún docente; la suspensión, que 

es cautelar, que se produjo desde la Dirección General de Recursos Humanos, no se hace por afirmar 

que solo existen dos sexos; de ser así, tendrían que apartar a un gran número de docentes en 

biología, lógicamente; hay otras cuestiones que hicieron que se tomase esa decisión de modo 

cautelar. Y esta mujer, insisto, ha sufrido un acoso por su parte; ¡a eso es a lo que se dedican! 

Miren, tengo un profundo respeto y creo, honestamente, que conocimiento de lo que son los 

valores cristianos, y siento vergüenza en cómo los enlodan; ciertamente, el amor es uno de esos 

principios. Jesús vivió en permanente roce con las víctimas del injusto reparto de los bienes de esta 

tierra. Yo me quedo con que los valores cristianos de vida, de familia, deben ayudar a las mujeres, 

que muchas veces necesitan abogados; estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres de Cañada Real, 

que se sienten absolutamente solas. ¡Ah, no!, porque la parroquia de San Carlos Borromeo y uno de 

sus párrocos, Javier Baeza, hace un enorme trabajo, un enorme trabajo, con esos valores cristianos, 

con esas manos operosas, con esa, como él llama -a mí me gusta mucho-, teología del achuchón. ¡Por 

favor!, libertad de expresión absoluta; ustedes pueden rezar; el resto de credos también están 

reconocidos. Pero no acosen, no hostiguen ¡y no mientan, por favor! 

Y como les gustan mucho las frases maniqueas, así, en plan binomio, les traigo también una 

para cerrar: “Feminismo o barbarie”. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Torija. Y, para acabar con el turno de portavoces de 

los distintos grupos parlamentarios, le doy la palabra a la señora Blanco en representación del Grupo 

Popular. 

La Sra. BLANCO GARRIDO: Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, de verdad, 

quiero agradecer la presencia, así como la comparecencia o la intervención que ha realizado la señora 

Castellanos. Quiero manifestarle que estoy prácticamente de acuerdo con lo que usted ha 

manifestado en su intervención, menos con la parte final en la que usted manifestaba, una vez más, 

en la que no quería que le felicitasen por el Día de la Mujer sino por el Día de la Madre. Yo tengo que 

decirle, señora Castellanos, que a mí también me encanta, como madre de dos adolescentes que soy, 

que me feliciten en el Día de la Madre porque me siento tremendamente orgullosa de ser madre, pero 

también me gusta que me feliciten por el Día de la Mujer, porque también me siento tremendamente 

orgullosa de ser mujer. Y le digo más: me siento tremendamente orgullosa de ser mujer y de ser 
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militante de un partido como el Partido Popular, un partido que impulsó el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género, y quiero recordar a quienes usan ahora la bandera del feminismo, como es, 

entre otros, el Grupo Unidas Podemos, que se abstuvo en el Congreso de los Diputados en esa 

votación en favor del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y también quería decirle que me 

siento tremendamente orgullosa de ser mujer y de ser militante de un partido que, desde luego, más 

allá de las pancartas y de los eslóganes, que tanto le gusta a la izquierda, aquí representada, no ha 

hecho otra cosa, como estamos demostrando allí donde gobernamos, que poner acciones muy 

importantes siempre en favor de la igualdad real y efectiva. Y estamos a favor, como muy bien ha 

expresado el presidente de esta comisión, de la necesidad de esta comisión, de la Comisión de Mujer, 

porque es cierto que, aunque se ha avanzado muchísimo en esa igualdad entre hombres y mujeres, 

es cierto que, a día de hoy, todavía queda un camino por recorrer, y, mientras quede ese camino por 

recorrer, desde luego, esta comisión y todas aquellas que existan en los diferentes parlamentos será 

más que necesaria. Y, dicho esto, quiero decir que este grupo parlamentario, señor presidente, no 

solamente aplaude, sino que hace suyas las palabras pronunciadas por usted a lo largo de esta 

comisión, y muy especialmente las palabras pronunciadas al inicio de esta comisión. 

Una vez dicho esto, quiero puntualizar dos cosas. A la señora Torija decirle que me ha 

parecido increíble su intervención, que, por supuesto, no comparto absolutamente o prácticamente 

nada. Y decía usted simplemente que es obsceno que esta asociación esté aquí representada. Pues 

tengo que decirle que le pido un mínimo de respeto para la asociación que hoy ha comparecido en 

esta comisión, el mismo respeto que nosotros, desde luego, demostramos cuando ustedes trajeron 

aquí, a esta misma comisión, a comparecer al sindicato de prostitutas, que para nosotros también nos 

parecía algo obsceno pero que, desde luego, respetamos. Y, por el mismo respeto que nosotros 

mostramos entonces, le exijo o, mejor dicho, les pido a ustedes ese mismo respeto. 

Luego, tanto la portavoz del Grupo Socialista como la portavoz del Grupo Más Madrid han 

mezclado el tema de las residencias. Pues yo tengo que decir que me gustaría saber qué feminismo 

defienden ustedes, ese feminismo de la izquierda que deja indefensas a muchísimas niñas en 

comunidades donde ustedes están gobernando y que han sufrido abusos sexuales; ese es el 

feminismo que me gustaría saber, que defienden ustedes, que, como digo, deja indefensas a 

muchísimas niñas, tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana. 

Y hoy, de manera ya muy breve, con mi intervención quiero reiterar la postura del Grupo 

Parlamentario Popular, ya manifestada en anteriores ocasiones o en esta misma comisión, que no es 

otra que estamos totalmente en contra de la reforma que ha sido aprobada recientemente en el 

Congreso de los Diputados; esa reforma del Código Penal para penalizar las concentraciones cerca de 

los centros que realizan abortos. Y estamos en contra porque, tal y como hemos dicho, por activa y 

por pasiva, esta modificación tiene un claro sesgo ideológico que atenta contra la tolerancia y la 

libertad, base de la democracia, así como contra los derechos constitucionales, que usted muy bien ha 

mencionado, la señora Castellanos, de expresión de reunión y de libertad religiosa, pero solamente de 

unos ciudadanos en concreto. Pero también estamos en contra del pensamiento único y de la 

persecución que se quiera hacer por parte del Gobierno y de los partidos que apoyan al Gobierno para 
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que en España cada vez haya menos libertad, como, desgraciadamente, estamos viendo, y que ya lo 

están notando, o mejor dicho lo estamos notando los ciudadanos. En definitiva, lo que ha hecho la 

izquierda de este país ha sido añadir al Código Penal un nuevo delito específico de coacciones para 

considerar, como tal, participar o simplemente favorecer concentraciones u ofrecer información en los 

alrededores de dichos centros, de los que la izquierda, por cierto, se ha convertido en sus máximos 

representantes con el objetivo de proteger los intereses económicos de unas empresas privadas. Y 

hablo de unos ciudadanos en concreto, porque si el acoso se realiza a mujeres del Partido Popular no 

pasa nada, señorías; si el acoso se realiza, por ejemplo, a un niño de 5 años o a familias que defiende 

la educación en español, en comunidades como en Cataluña o en el País Vasco, tampoco pasa nada; 

como tampoco pasa nada si el acoso se realiza a la Policía o a la Guardia Civil, o a los socios 

preferentes de Sánchez, que se manifiestan en las calles para rendir homenaje a asesinos, con el 

consecuente hostigamiento a las víctimas del terrorismo. Pero, como decía, tampoco pasa nada, 

porque esto, para la izquierda de este país, es simplemente libertad de expresión; pero, claro, 

¡pobrecillos de aquellos ciudadanos que osen expresar una opinión pública contraria a los intereses 

del Gobierno!, como el caso en cuestión, objeto de esta comparecencia, porque pueden terminar en la 

cárcel. 

La izquierda, con esa reforma, no trata de castigar el acoso, porque eso ya estaba recogido 

en el Código Penal, lo que pretende es poner el Código Penal al servicio de los intereses ideológicos, 

vulnerando con ello el derecho a la libertad de expresión de todas las personas que tienen una opinión 

contraria a la izquierda o que simplemente deciden manifestarse con el único objetivo de informar y 

ayudar a otras mujeres; sí, de informar y de ayudar, porque hasta el día de hoy no existe ni una sola 

denuncia de una mujer que acredite que por motivos de estas manifestaciones se le ha impedido, 

contra su voluntad, practicar el aborto, ¡ni una sola denuncia! 

En definitiva, esta es la incoherencia de un Gobierno que quiere castigar a estas personas 

con cárcel, cuando despenalizan o concede impunidad a quienes, incluso, de manera violenta, atacan 

a nuestras instituciones democráticas, símbolos constitucionales, sentimientos religiosos o realizan 

actos de enaltecimiento del terrorismo. Por otro lado, compartimos con usted que los datos de 

interrupciones voluntarias del embarazo, de verdad, son alarmantes, y más cuando en España 

tenemos un problema demográfico, como es en nuestro país y también en nuestra comunidad. Y, 

consciente de esta realidad, el pasado mes de enero, la presidenta de la comunidad presentó una 

estrategia de apoyo a la maternidad y a la paternidad, una apuesta política sin precedentes por la 

natalidad, la maternidad, la vida o la familia, y por ello representa uno de los ejes más importantes de 

esta legislatura, porque una sociedad sin niños es un fracaso de toda la sociedad, y, por otro lado, el 

empobrecimiento al que nos enfrentamos no solo es material sino también social, emocional y 

afectivo, y, con el objetivo de revertir esta tendencia, la estrategia contempla 80 medidas, que creo 

que usted ha tenido la oportunidad, como jurista que es, de conocerla y estudiarla, para que aquellas 

mujeres que quieran ser madres puedan serlo, no como dice la izquierda, que esta estrategia lo que 

pretende es obligar a las mujeres a ser madres, ¡no!, lo que queremos es que las mujeres que quieran 

ser madres puedan serlo y no tengan que renunciar a este derecho por motivos económicos, 

laborales, falta de apoyo de las Administraciones o por motivos de conciliación o corresponsabilidad. 
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En definitiva, queremos que las mujeres tengan más oportunidades, porque esto va en el ADN del 

Partido Popular, y así sean más libres, con medidas de apoyo a las familias, a la natalidad, a la 

conciliación y el fomento del empleo. Nada más. Muchísimas gracias, señora Castellanos, por sus 

palabras; cuenta con el apoyo de este partido. Y una vez más no sumamos y hacemos nuestras las 

palabras pronunciadas por el presidente de la comisión. Muchísimas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Blanco. Y, para acabar con este punto del orden del 

día, a continuación tiene la palabra la compareciente, la señora doña Polonia Castellanos, por tiempo 

máximo de diez minutos. 

La Sra. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS CRISTIANOS 

(Castellanos Flórez): Muchas gracias. Yo, insisto, acababa diciendo antes que a mí, si me quieren 

felicitar por algo, por favor, felicítenme por ser madre. Yo soy mujer, estoy muy orgullosa, estoy 

encantada, pero nací mujer; es algo que es así. Yo, cuando llego a casa después de un mal día, no 

digo: bueno, ¡pero qué bien!, ¡soy mujer trabajadora! No, miren, a mí ser mujer trabajadora no me 

alegra el día; a mí el día me lo alegra un abrazo de mis hijas, y, por eso, a mí felicítenme por ser 

madre. Ser mujer es una circunstancia, es un hecho; nací mujer, moriré mujer, ¡porque así es! 

Luego, lo siento mucho, pero voy a tener que echarles a algunas un jarro de agua fría y 

ponerlas un poco en la realidad, porque la sentencia del “coño insumiso”, en Málaga, la ganamos, y, si 

tienen alguna duda, pueden preguntárselo, porque, además, la acusada y condenada era de su mismo 

partido político; así que tiene usted información de primera mano si quiere preguntárselo. 

Más sentencias que hemos ganado: la sentencia de las limitaciones de culto en Cantabria y 

en Castilla y León; por cierto, ante el Tribunal Supremo, que decían que no había en altas instancias, 

¡ante el Tribunal Supremo! Las guías, de Getafe, se ganó en primera instancia, pero porque era tan 

demoledora la sentencia que, claro, no les quedó opción para recurrir; por eso, no había más altas 

instancias; la sentencia contra la profanación de las Femmes; la sentencia contra la moción laicista de 

Valladolid; la sentencia contra ACAI... 

Miren, es una tontería decir que se ha ganado o no se ha ganado; las sentencias son 

públicas, ¡búsquenlas!, ¡si es muy fácil! La sentencia contra ACAI se ganó, y, además, se lo puedo 

decir yo porque yo estaba en el juicio, también estaba el señor que vino, el representante de ACAI, y, 

sinceramente, le dimos una tunda ¡que no sabía ya dónde meterse! ¿Por qué dicen que no hay 

estudios? Al juicio llevamos estudios de universidades americanas, de universidades españolas y de 

universidades alemanas. Insisto, de primera mano, le pueden pedir a este señor todos los estudios 

porque, mientras que desde Abogados Cristianos llevamos como diez, él no llevó ninguno. 

Sigo con sentencias. La sentencia de la cruz de Villarrobledo, la sentencia de la coach de la 

Comunidad de Madrid... Por cierto, a la señora Ilenia no la conozco, no tengo el placer de conocerla, 

pero, como está imputada y va a haber una declaración en breve, podré conocerla, y así le diré que 

seguramente es una persona encantadora pero equivocada. 
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Por otro lado, miren, yo tenía una amiga, que era una persona maravillosa pero de Historia 

no tenía ni idea; un día llegó a decirme que, claro, don Juan de Austria, el abuelo de los Reyes 

Católicos... Yo decía: bueno, cómo empiezo a explicarle a mi amiga, con lo mucho que la quiero, que 

está equivocada de todo el árbol genealógico de los Austrias. ¡Pues pasa lo mismo con el aborto! 

Miren, el aborto no es un derecho; pero ¡cómo les voy a explicar yo que algo no es un derecho 

cuando el aborto se trata de trocear el bebé que lleva una madre en su vientre! Es decir, ¡cómo va a 

poder ser eso un derecho! Y, además, cojan ustedes la Constitución entera -es muy cortita; así que no 

hace falta mucho rato-, como digo, cojan ustedes la Constitución entera y verán que no hay ni un solo 

derecho al aborto, ¡no existe el derecho al aborto!; otra cosa es que lo traten de colar en otras vidas. 

Y es que jamás, ¡jamás!, podrá ser un derecho trocear a un bebé o envenenarle, ¡jamás será un 

derecho!, ¡por eso el aborto jamás será un derecho! Por cierto, aborto; no lo llamemos interrupción, 

porque lo que se interrumpe se puede volver a accionar de alguna manera; cuando se mata a un 

bebé -por cierto, muchas veces también muere la madre-, ya no hay vuelta atrás; era una persona -

una persona, porque eso también lo dice la ciencia- única e irrepetible que se ha matado y que jamás 

podrá volver a la vida. 

Respecto a la señora Gimeno. Daba por hecho que usted tenía gatos, pero ¿ha tenido usted 

hijos? (Pausa.) ¿Sí? ¿Ha tenido usted abortos? (Pausa.) Pues ¿sabe lo que se siente con los abortos? 

Mire, usted habla mucho de discutir, pero, en vez de discutir, a lo mejor lo que tendría que hacer es ir 

a las puertas de los abortorios... (Rumores.) -¡sí, abortorios!; yo tengo derecho a llamarlos abortorios 

y los voy a llamar así-, y hablen ustedes con las que están. 

Respecto a las mujeres maltratadas. Miren, en el despacho también he visto a mujeres 

maltratadas, y les voy a contar el caso de una, María Jesús. Me dijo: fue complicadísimo trabajar con 

esta mujer maltratada porque tenía una relación de dependencia con el maltratador tremenda; 

entonces, tratábamos de que trabajase, tratábamos de sacarla del entorno de maltratador. En una 

ocasión, María Jesús me dijo: lo que más me ha dolido, más que los golpes -le había roto huesos, la 

había dejado el ojo morado, tenía el tabique nasal torcido...-, es el aborto que me obligó a 

practicarme mi marido. ¡Eso es el aborto! (Rumores.) ¡El aborto es violencia!, ¡es que el aborto es 

violencia! (Rumores.) ¡El acoso no está fuera!, ¡el acoso está dentro cuando acaban con el bebé! 

Y le voy a decir otra cosa, y siento darle de bruces contra la realidad: ustedes no están 

defendiendo los derechos de nadie, ¡ustedes están defendiendo el negocio del aborto!, ¡lo que hacen 

ustedes para lo único que sirve es para que los abortorios se lleven más dinero! ¿En qué nos ayuda a 

las mujeres? ¡En nada! De los 20.000 millones de euros que van al Ministerio de Igualdad, ¿me quiere 

decir alguna mujer qué va para nosotras? Miren, para mí, de esos 20.000 millones de euros, ¡no va 

nada!, pero sí puedo decirles que 40 millones de euros van para los abortorios. A mí, como mujer, 

¡esos 20.000 millones de euros no me ayudan en nada!, ¡no me ayudan ni a conciliar!, que, por cierto, 

les diré que, habiendo roto aguas, tuve que interponer un recurso, porque a mí, de esos 20.000 

millones de euros, nada me ayuda a conciliar ni mi vida como mujer ni mi vida como madre, ni mi 

vida como abogada. 
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Por otro lado, ¡buenas noticias! No es que estemos en el presente, ¡es que la historia es 

cíclica! No sé si recordarán que la esclavitud...; por supuesto, la esclavitud también era un derecho, y 

era un derecho tener esclavos, negros, blancos, da igual, ¡y eso se acabó! Y con el aborto pasará lo 

mismo, porque, igual que el aborto, la esclavitud jamás podrá ser consentida. 

Antes he oído feminismo-barbarie. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con que 

este feminismo, que defiende la matanza de los seres indefensos, ¡es una barbarie! No existe el 

derecho al aborto, pero dicen que defienden aquí los derechos de todas. ¿Y las que están en el seno 

materno? ¡Porque esas son mujeres! Yo no sé si saben lo que dijo el doctor Morín, también encargado 

de hacer abortos: he abortado a niños tan grandes ¡que podían haber salido corriendo los cabrones! -

textualmente-. Los derechos de esas mujeres, de esas niñas, que podían haber salido corriendo, 

¿también los defienden? ¿O es que están defendiendo solo los derechos de algunas? Entonces, no 

hablemos de la Comisión de la Mujer; hablemos de la comisión de algunas mujeres que nos interesan, 

y, por tanto, apellidémoslos bien y seamos concretos y vayamos al detalle. 

El problema es que no hay alternativa. Habrán visto ustedes la película Matrix; en la película 

Matrix se puede elegir la pastilla roja o la azul. Aquí, en el aborto, no hay alternativa; abortas o 

abortas. ¡No hay ayudas a la maternidad!, porque los que te informan son los propios abortorios, que 

ten dicen que no hay nada más que abortar, ¡porque se llevan dinero, evidentemente!; entonces, el 

problema es que no hay libertad porque no hay alternativa. 

Los ataques de ansiedad. Mire, no son por los que rezamos; los ataques de ansiedad son 

porque una madre sabe que va a acabar con el aborto, y hay un refrán que dice: “Dios perdona 

siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca”. Y es que la naturaleza a una mujer que ha 

abortado de forma ex profeso, de forma provocada, ¡no se lo va a perdonar! Y también hay mujeres 

que mueren a raíz de ese aborto, ¡y si no vayan ustedes también a las puertas de Dator, por ejemplo, 

y verán que muchas veces salen féretros no solo con bebés sino también con mujeres! 

Ustedes dicen que no es un bebé. Pues, miren, yo he estado embarazada y han salido tres 

niñas maravillosas, ¡no tenido tortillas! ¡Yo no sé qué piensan ustedes que tenemos en el vientre!, 

pero desde luego que son seres vivos y son seres humanos que se les mata, además de una manera 

horrorosa; y, de hecho, hay un estudio del sector de anestesistas de La Paz que dice que el 

sufrimiento que pasan esos bebés, que son troceados y envenenados, ¡es tremendo! Entonces, si 

quieren informarse y quieren hablar, por lo menos, háganlo con exactitud. 

La reforma del Código Penal. Pues, miren, se lo he dicho antes -se lo puedo volver a repetir 

no sé si más alto, no sé si más claro, ¡me da exactamente igual!-: rezar e informar jamás será un 

delito, y voy a seguir yendo, ¡y ojalá sea yo la persona a la que traten de imputar un delito!, porque, 

le repito, eso me servirá a mí para derogar una ley, porque es la manera que tenemos, desde la 

sociedad civil, de derogar leyes injustas a través de un caso concreto, a través de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. Tres derechos son los que se vulneran: libertad religiosa, libertad de 

expresión y libertad de reunión. 

La sentencia de Gijón, de la que hemos hablado tanto, se perdió; insisto, ¡se perdió! La 

sentencia de Oviedo es la última sentencia que hay ¡y se ha ganado!; han recurrido al Supremo, y el 
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Supremo no se ha pronunciado. ¡Y es que no tiene sentido mentir!; insisto, las sentencias son 

públicas, ¡búsquenlas ustedes mismos! 

Hablan ustedes también de la tolerancia. ¿Tolerancia para quién? Depende, ¿no? Esta es la 

comisión de algunas mujeres que nos interesan. Pues, la tolerancia, la Comisión de la Mujer, los 

derechos de las mujeres, deberían ser de todas, de las del seno materno, porque también son 

mujeres. Miren, a partir de las veinte semanas aproximadamente, ya te dicen si es un niño o una 

niña, y se puede abortar, me parece, que hasta las veintitantas; entonces, cuando se aborta, ¡ya se 

aborta a mujeres y se sabe que son mujeres! Por lo tanto, insisto, el aborto ¡nunca, jamás, será un 

derecho!; el aborto es trocear a un bebé, es sacarle con un gancho, es envenenarle...; ¡eso jamás 

será un derecho!, ¡eso es barbarie!, de la barbarie que hablaban antes. Igual que se derogó la 

esclavitud, ¡se derogará el aborto! 

Y podría hablar de muchas más cosas porque veo que a algunos se les han iluminado los 

ojos pensando que me podían atacar con muchísimos casos. Yo estoy encantada de hablarles de 

todos mis casos, del derecho a la libertad religiosa, que también ha salido aquí, que, por cierto, se 

contemplan en los códigos penales de veintidós países de la Unión Europea, y que si lo quieren 

derogar en España va a dar exactamente igual porque también está recogida en la Carta de Derechos 

Fundamentales, y, de hecho, nosotros tenemos en Estrasburgo uno de esos caos. Si quieren hablar de 

jurisprudencia y si quieren hablar de sentencias que hemos perdido, ¡también vean todas las 

sentencias que hemos ganado!, que, efectivamente, cuesta un triunfo porque tenemos todo en 

contra. Pero ¿saben lo que tenemos a nuestro lado? Tenemos a nuestro lado la verdad, y, frente a la 

verdad, por mucho que traten de manipularla, ¡nunca, jamás, van a saber vencerla!; así que 

muchísimas gracias una vez más, y nada más. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Castellanos; le agradecemos su presencia, 

así como las aportaciones de todos los grupos en esta comparecencia. Pasamos, por tanto, al cuarto 

punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

(Pausa.) Señorías, yo, para acabar, sí me gustaría que, al hilo de lo que decía la portavoz del 

Grupo Socialista respecto a la trata de seres humanos, y viviendo lo que estamos viviendo en este 

momento en Europa, con la guerra de Ucrania, y siendo el día que es hoy, muchas mujeres están 

siendo apresadas en las diferentes fronteras de Ucrania por redes para después someterlas a esa 

esclavitud y a esa lacra que es la prostitución, y una vez más creo que esta comisión es la encargada 

de denunciar casos como este para que, sencillamente, no se puedan llevar a cabo, sobre todo por 

que esta guerra injusta se detenga lo antes posible. Muchísimas gracias, señorías, y nos vemos 

mañana en el pleno. 

 

(Se levanta la sesión a las 12 horas y 21 minutos). 
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