Durante el debate del informe de la Ponencia de la Proposición de Ley de
mejora de la protección de los huérfanos víctimas de la violencia de género

Beatriz Fanjul: “Nadie puede ponerse de perfil
cuando la vida de un niño está en juego,
necesitamos unidad”
 La portavoz del GPP en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género afirma que “nuestros niños se merecen que
estemos a la altura de las circunstancias”
 Hace referencia a todas las situaciones de vulnerabilidad de los menores sin
excepciones, como “los de las niñas tuteladas en Baleares y Comunidad
Valenciana que sufrieron abusos sexuales y que no fueron protegidas por
quienes tenían la obligación legal de hacerlo, la Administración de Baleares y
de la Comunidad; y el pequeño de Canet del Mar, él sí tuvo unos padres que
lo protegieron pero las instituciones públicas llevan meses señalándole y
marcándole como diferente cuando no lo es, ya que “los diferentes y los
abusones y sectarios son ellos”
 Destaca la importancia del pacto de Estado contra la Violencia de Género, que
se firmó en 2017, que “demostró a todo el mundo que el entendimiento es
posible cuando se hacen concesiones por parte de muchos pero se pone a la
persona en el centro”
 Lamenta que el Ministerio de Igualdad, que está dirigido por Unidas Podemos
que no firmó el pacto de Estado, esté “más preocupado por su agenda
feminista sectaria que en la ejecución del pacto y que la ministra no haya
comparecido en la Comisión de seguimiento de dicho acuerdo desde mayo de
2020
 Avanza que el año 2022 nos va a retratar a todos porque hay que renovarlo,
por lo que afirma que “lo mínimo que se merecen las mujeres es que nos
sentemos a hablar con seriedad y sin crispación”
 Señala que esta norma para mejorar la situación de orfandad de las víctimas
mortales de violencia de género es fruto del pacto de Estado, por lo que se
muestra favorable a la misma “sin introducir elementos que distorsionen su
objetivo principal: mejorar la situación de estos niños”. “No es el momento ni el
texto adecuado para entrar en polémicas, los niños no se lo merecen”, asevera
 Muestra su satisfacción con el resultado de algunas de las enmiendas del GPP
aprobadas en la Ponencia, “aunque nuestro objetivo siempre es el de mejorar”
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