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El senyor president del Consell:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.
La verdad es que ha cogido un tema muy importante,

muy importante, y desgraciadamente lo malbarata, señor
Pla. Es un drama. De verdad que es un drama, porque es un
tema muy importante.

Mire, efectivamente, quisiéramos mucho más, pero
como usted ha reconocido, ahora hay un camino emprendi-
do. Estos últimos años de gobiernos del Partido Popular,
han emprendido un camino que va acelerando y multipli-
cando por muchísimo, mes tras mes, año tras año, cada una
de las decisiones y políticas que ponemos en marcha para
estas cuestiones.

Una vez más, ni un dato ni una propuesta, señor Pla. Ni
un dato ni una propuesta. Yo tengo una enorme responsabi-
lidad como presidente de la Generalitat Valenciana, gober-
nar, gobernar bien y gobernar para todos, gobernar desde los
datos, desde las opciones y desde las políticas. Exigir a mis
compañeros de gobierno que trabajen, que trabajen mucho
y que tengan iniciativas y que las pongan en marcha. Y eso
es lo que ocurre en este gobierno, siguiendo además la este-
la del esfuerzo continuado de años anteriores de los gobier-
nos del Partido Popular.

Yo puedo abrumarle a datos, una vez más, abrumarle,
abrumarle. (remors) Ponerle contra sus propias contradic-
ciones. (remors) (el senyor president colpeja amb la mace-
ta) Las políticas sobre salud mental de los socialistas fue
cerrar los centros (remors) (aplaudiments) cerrar los cen-
tros, sin políticas alternativas. Ustedes cerraron los centros
sin explicación, (remors) sin explicación, y sin políticas
alternativas. (remors) (el senyor president colpeja amb la
maceta) Nosotros, de momento…

El senyor president:

Señor Such, queda advertido por vez primera…

El senyor president del Consell:

…le voy a decir que somos la comunidad autónoma que
en dieciocho áreas de salud de las veinte que tiene la
Comunidad Valenciana, y en esta legislatura vamos a termi-
nar también con esas dos áreas, con esta carencia que tiene;
hemos creado las unidades de hospitalización domiciliaria
en todos los centros para atender todas estas áreas de salud.
Además…

El senyor president:

Señora Catalá…

El senyor president del Consell:

Y le pido que apoye… (Remors)

El senyor president:

Llinares…

El senyor president del Consell:

…estamos elaborando en fase de borrador y anteproyec-
to, una ley de protección institucional de las personas con
discapacidad. Y le pido desde hoy que apoye. Pero además,

los datos, los datos que nos dicen que en el 95 había 2 cen-
tros de atención a personas con enfermedad mental crónica,
y 46 plazas. Hoy hay 55 centros con 1.623 plazas. (aplaudi-
ments) Solo en esta legislatura se han creado 802 nuevas
plazas en 24 nuevos centros, incluyendo los dos centros de
Gandia que se inauguran la próxima semana. Un incremen-
to del 92% de plazas en lo que llevamos en esta legislatura.

Y en materia de sanidad, en el 96 la Conselleria de
Sanidad tenía 57 unidades de salud mental, y en el 2006 ya
son 74. A esta cifra hay que añadir las 34 unidades de con-
ductas adictivas. Están en funcionamiento 8 unidades de
salud mental previstas en el Plan director de salud mental.
(remors) Se han creado seis unidades de salud mental infan-
til… (remors) Hemos pasado de 0, 0 hospitales de día en el
95, 0, a 5 hospitales de atención de día que hay en estos
momentos. (remors) Y en la actualidad disponemos de 292
plazas (remors) a lo que añadiremos 46 camas más.

Mire, le vuelvo a repetir, los datos abruman. (remors) Y
el problema es importante, y seguimos en la ambición de
seguir haciendo posible que todo el mundo tenga la atención
que todos queremos que tengan las personas con cualquier
tipo de discapacidad, y en concreto esta. Yo lo único que le
pido, señor Pla, es que cuando aborde una cuestión de esta
importancia social y personal no malbarate sus intervencio-
nes. Es una pena. Es una pena porque estoy convencido que
aquí es donde, además…

El senyor president:

Señor presidente.

El senyor president del Consell:

…de muchas otras cuestiones, tenemos que encontrar
siempre puntos de encuentro y puntos de consenso. Le pro-
pongo que consensue con nosotros esa ley. Pero, en cual-
quier caso, que no utilice demagógicamente y, sobre todo,
que no lo refuerce, como hace siempre, con ningún dato
objetivo como yo le he hecho esta mañana.

Y termino como empecé. Qué ha pasado del mes de sep-
tiembre del año pasado para que en el debate de política
general usted no mencionase ni una sola vez las cuestiones
que tienen que ver con esta discapacidad, y yo lo hiciese
hasta en cinco ocasiones.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Serénense, por favor, señores diputados, sino no pode-

mos entrar en el siguiente tema. Si ustedes pretenden que se
les dé datos, cuando se dan datos este presidente no se sien-
te libre de cortar a la persona que los está expresando.
Piensa que es importante que ustedes lo reciban.

De todas formas, este presidente procura ser tolerante
con las intervenciones y los tiempos, de unos y de otros. Si
quieren ustedes, o sino entramos también en la desestabili-
zación del presidente, que también es una práctica que a lo
mejor interesa tener en la cámara.

Correspon la pregunta formula per l’il·lustríssim senyor sín-
dic del Grup Parlamentari Entesa. El senyor Ribó té la paraula.

¡Por favor, señores!

El senyor Ribó i Canut:

Senyor president.
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Jo vinc a preguntar-li avui què passa amb la indústria
valenciana. I mire vosté, s’ha parlat al començament de
prosperitat i s’ha referit amb ella. Jo espere que no s’estava
referint a la indústria valenciana, perquè la paraula prospe-
ritat indica creixement, és una paraula amb una connotació
que evidentment els assessors d’imatge diuen que s’utilitza
molt.

Però mire, a la indústria valenciana no se li pot aplicar
aquesta paraula. Si se li n’ha d’aplicar alguna és en funció
de les dades objectives que pot trobar qualsevol, no només
el president de la Generalitat, en pàgines web, etcètera, se li
ha d’aplicar la paraula crisi o amenaça de ruïna. Eixa és la
situació de la indústria valenciana.

I mire, jo vaig a utilitzar les dades. L’any 2005 ha acabat
amb senyals alarmants. Un descens de la producció industrial
del 2,7%. Dades oficials. És la pitjor dada de tota Espanya, de
totes les comunitats, exceptuant Extremadura que no es carac-
teritza per estar en els primers llocs quant a riquesa. Li donaré
algunes dades. Baixada del 13% de la producció en indústries
càrnies; el 12% en acabats tèxtils; el 18% en càlcer; el 9% en
automòbils; el 7% en el moble, etcètera. Dada d’avui mateix
que apareix en els mitjans de comunicació: el nombre d’aturats
en la indústria augmenta en un any interanual el 21%.

Senyor Camps, si vol li donaré una altra dada perquè vosté
es puga il·lustrar. És el comerç exterior de mercaderies. En el
2005 baixem també un 2,1% respecte al 2004.

El País Valencià ha estat històricament la segona comuni-
tat exportadora d’Espanya. Estem a punt de passar a la terce-
ra, ens estem igualant en Madrid. I mire vosté, des de l’any
1995, que governa el Partit Popular –i jo també li vull comp-
tar els onze anys del seu progrés–, a Espanya s’ha crescut en
exportació de mercaderies el 119,5%. En este país, el 71,5. El
50% menys. En estos moments Madrid està a punt d’avançar-
nos. En el 2006, si continuen les coses, ens avançarà ja. Però
dintre de dos anys, si continuen les coses aixina, ja serà el País
Basc i Andalusia.

I mire vosté, jo crec que s’ha de deixar clar que en aquest
tema vostés són un desastre. I li vaig a tirar les dades un
poquet més enrere, comparant des de 1990. De 1990 a 1995
l’exportació de mercaderies creix en este país un 12,4% de
mitjana, eren governs del Partit Socialista. De 1995 a 2002,
l’era Zaplana, creix el 7,9, i abaixa considerablement. Però
els seus tres anys són gloriosos, eh, dades negatives en el
2003, en el 2004 puja un poquet, i dades negatives en el 2005.
Un creixement del 0,4%. En Espanya creix en estos tres anys,
i vull comparar perquè veja com ho fa de bé, el 4,8%. 12
vegades més.

Senyor Camps, què passa amb la indústria en este país?
Passen vostés d’ella o què està passant en la indústria? Per
què estos resultats tan desastrosos?

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Ribó, he de reconocerle que nos vemos de jueves en

jueves y usted me da siempre la última de las alegrías, para
salir siempre (veu) con un buen recuerdo de esta cámara, un
buen recuerdo de esta cámara, y volver con muchísima ilusión
a esta casa, que es mi casa y la casa de todos los valencianos.

Vamos a ver, señor Ribó. Lo que tiene que hacer es por
las mañanas, por las mañanas, por si acaso, entrar en inter-
net, entrar en internet. Esta misma mañana, esta misma
mañana se han colgado en internet, por parte del gobierno
de España, los últimos datos de paro. Últimos datos de paro.
Y baja por primera vez en el mes de febrero, que normal-
mente sube –imagino que usted había calculado esto, posi-
blemente–, baja por primera vez el desempleo, el paro en la
Comunidad Valenciana en un mes de febrero. Y además en
industria.

Sí, señor Ribó. La pena es que lo que tenía que haber
hecho es pues enchufarse de buena mañana a internet y
saber que hoy, precisamente hoy, el gobierno de España
acaba de colgar los datos (veus) del paro y baja el paro
registrado en el mes de febrero (remors) en 516 perso-
nas. 516 personas. (El senyor president colpeja amb la
maceta)

El senyor president:

Por favor.

El senyor president del Consell:

Y disminuye especialmente en el sector industrial…

El senyor president:

Dejen descansar el ingenio.

El senyor president del Consell:

Esta mañana. Y además en el interanual hemos crecido
en 110.000 personas más de febrero a febrero. Es decir,
seguimos creando más de 100.000 puestos de trabajo cada
año, que era… el compromiso nuestro era prácticamente ese
en toda la legislatura, y lo estamos cumpliendo práctica-
mente año tras año en la Comunidad Valenciana.

Por eso le digo… Le voy a dar un dato, le voy a dar un
dato de estos comparativos, estos comparativos que son
siempre interesantes, porque usted posiblemente esto lo
entienda todavía mejor. Pero, fíjese lo que le acabo de decir.
Esta misma mañana el paro ha vuelto a bajar en la
Comunidad Valenciana. Normalmente en febrero repunta un
poco el paro. Este mes de febrero es el primero, desde que
se utilizan estos datos, ya son varios años, que baja el paro
en un mes de febrero.

Le voy a dar datos interesantes respecto de lo que
usted dice de crisis y de follón industrial. Mire, sobre una
base de 800.000 trabajadores, año 1993, los ERE presen-
tados afectaban un 7% de esos trabajadores, sobre
800.000. Fíjense, señores socialistas, porque esto también
es interesante. Lo digo porque el dato comparativo es muy
bueno. Y en estos momentos, y en estos momentos…
Fíjese, 800.000, el 7%. Y en estos momentos, datos 2005,
sobre 1.500.000 al 0,7%. No sólo porcentualmente es
menor, sino que la base, la base es mucho más amplia, la
de estos momentos respecto de la época en la que gober-
naban los socialistas. Otro dato que yo creo que refleja
que lo que usted dice está fuera de toda la realidad. Pese
a eso, hemos puesto en marcha 20 planes de competitivi-
dad, apoyados por todos los representantes de todos los
sectores productivos de la Comunidad Valenciana, que
siguen estando, sectores productivos, empresarios y tra-
bajadores con nosotros y no con ustedes.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Ribó, té la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Jo li vull dir que vosté és un senyor seriós en l’anàlisi de
les dades, eh. Jo li done dades de 15 anys i vosté em respon
en dades de l’últim mes. Jo li done dades d’atur de l’últim
any i vosté em respon amb les dades de l’últim mes. Açò és
una serietat en l’anàlisi de dades.

I no m’ha donat cap dada de producció industrial ni de
comerç exterior. No m’ha donat ni una sola dada de comerç
exterior ni de productivitat industrial que baixen d’una
forma desesperant. I espere que ara no em traurà, com fa el
conseller, el problema dels xinesos i dels indis, etcètera, de
la globalització. Perquè mire, hi ha comunitats que, tenint
eixe mateix problema, augmenten la seua exportació en sec-
tors com el moble o sectors com la joguina. Què passa? Que
en estes comunitats no tenen problemes amb la indústria
xinesa o amb la indústria índia? O el que passa és que aquí
no estem fent els deures? Jo crec que sí, que hauríem de fer
algun dels deures industrials.

Senyor Camps, mire vosté, primera cosa. Vosté ha de
tornar a convertir l’Institut Valencià de l’Exportació en açò
que diu el seu nom, que deixe de ser l’institut valencià del
«cante» de Julio Iglesias i passe a ser l’Institut Valencià de
l’Exportació. Que passe a ser un institut que ajuda a les
empreses a exportar.

Vosté ha d’ajudar, d’una vegada per totes, a potenciar
l’I+D en esta comunitat. Estem en la cua de les comunitats
autònomes. Li vaig a posar un exemple, eh, no sé si dedicat a
vosté, o a l’altre conseller o a vosté. El cas del Ramón y Cajal.
Els investigadors que va contractar un govern del PP fa cinc
anys i que moltes comunitats com Cantàbria, Castella-La
Manxa, Catalunya, Madrid, tenen resolt ja. Aquí estan a punt
d’entrar en l’atur els primers. Ja en tenim més de 200. Doncs
mire, el que diuen ells és açò, dic, volem veure-ho açò d’una
forma clara, perquè és un indicador claríssim de la manca
d’interés en investigació i en desenvolupament.

Fa falta que en este país s’ajude a l’empresa majoritària-
ment xicoteta i mitjana. Enquestes de fa molts pocs dies
diuen que no coneixen ni els sistemes d’accés a les ajudes a
la Unió Europea, ni els mecanismes d’exportació, ni els
mecanismes d’innovació. Qui els està ajudant? Vostés es
dediquen a altres coses...

El senyor president:

Senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

Es dediquen a altres coses.
Senyor president, jo reconec que el temps, ja ho va dir

Einstein, és relatiu. Però a mi m’agradaria que la relativitat no
me l’aplique negativament sempre a mi. M’he molestat en
mesurar el temps abans, 7 minuts 30 segons. Jo li agrairia que
la seua flexibilitat fóra igual de flexible per a tots. Gràcies.

Mire vosté, el model que està aplicant és un model pro-
fundament desequilibrat, és el model de la rajola i és un
model que oblida a la indústria, que oblida a l’agricultura,
que oblida a tota la resta de sistemes. I com que vull ser més
rigorós que vosté en el temps, per acabar li vaig a fer una
suggerència. Vosté s’hauria de posar en l’agenda, si en té

electrònica millor perquè es pot posar tots els dies una ano-
tació automàtica, una cosa que diguera «en política indus-
trial: necessite millorar», senyor Camps, «necessite millorar
urgentment», si no açò se’n va al desastre total.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Ribó.
Yo le agradezco que haya usted hecho justicia distributi-

va y la haya aplicado usted en uso de su libertad. Este presi-
dente no tiene ningún inconveniente en si ustedes necesitan
dos minutos más en cada pregunta, habilitárselo. No tengo
ningún inconveniente. Lo tienen que decir ustedes. Ustedes
son los que afirman las normas de esta cámara, y si aplican
cinco minutos, son cinco minutos. Yo puedo tener cierta tole-
rancia, pero lo que no se puede hacer es que, porque haya
habido una laxitud en la pregunta anterior, usted aplicase la
justicia de usted mismo y a emplear dos minutos de ahora. Si
a este presidente le da lo mismo cinco que siete minutos. Se
va enriqueciendo de lo que dicen ustedes. Que conste.

Señor presidente, tiene usted la palabra.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Ribó, al final pues se ha ido como siempre hace,

por las ramas, ¡por las ramas! Porque no le interesan ni los
datos ni la realidad de las cosas. Usted tiene su realidad,
viene aquí y la cuenta, se queda tan a gusto y se va. Éste es
el plan, éste es el plan.

De todos modos, lo que le he dicho. Ha bajado el paro
por primera vez en un mes de febrero, en fin, yo creo que
tiene que ser alegría general de la cámara, alegría general de
la cámara (veus) porque ha bajado el paro, mes de febrero.

Y, además, le voy a decir, para no ser solo el del mes de
febrero, que dice, «usted se fija solo en el mes de febrero»:
desde que soy presidente de la Generalitat hay 23.000
empleos más en la industria en la Comunidad Valenciana y
24.000 parados menos en la industria en la Comunidad
Valenciana. ¿Qué le parece? (Aplaudiments)

Claro, yo le puedo dar el dato a mes, bimestral, trimestral,
cuatrimestral, semestral (remors), anual (el senyor president
colpeja amb la maceta), bianual, de legislatura... Esto es lo
que hay, esto es lo que hay, señor Ribó, cada vez trabaja más
gente en la Comunidad Valenciana, más gente, cada vez más
gente, y, desde luego, trabaja muchísima más gente que cuan-
do gobernaban los socialistas, por lo tanto, había menos pros-
peridad, y con menos prosperidad, menos políticas de bienes-
tar social. (Veus) Es que hay una relación directa.

Fíjense: más empleo, más prosperidad, más colegios,
más hospitales, más centros para personas mayores (protes-
tes), más políticas sociales, más atención a las personas que
lo necesitan... Va directamente relacionado: menos empleo,
menos prosperidad, más tristeza. Época de tristeza, época de
optimismo (veus), época en la que no se podían hacer polí-
ticas sociales, ¡época en la que podemos hacer políticas
sociales! (Aplaudiments) Es la diferencia, es la diferencia.

Por lo tanto, fíjese, (veus) para mí es muy importante
que trabaje cada vez más gente en la Comunidad
Valenciana, porque, para nosotros, cuanto más empleo,
más  atención a las personas que lo necesitan, más inver-
sión en oportunidades, más colegios, más hospitales y más
centros para las personas mayores.

Estos es lo que ocurre cuando gobierna el Partido
Popular (veus), y eso no ocurre cuando gobierna el Partido
Socialista (aplaudiments). Y le puedo dar (veus) datos...
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El senyor president:

Señores diputados, si no dejan hablar al que está en la
tribuna, este presidente irá descontando el tiempo para que
luego pueda expresarse. (Veus)

¡Señor Such, queda llamada la atención por segunda
vez! Sería triste que esta mañana la armáramos. (Veus) Por
favor, señores diputados, respeten al que está en la tribuna,
por favor.

El senyor president del Consell:

Senyor Ribó (algú fa un comentari), además... (veus i rialles)

El senyor president:

¡Señor Eduardo Vicente, queda advertido por vez primera!

El senyor president del Consell:

Además, señor Ribó, mire, se ha firmado un nuevo plan
de apuesta social y de empleo con los sindicatos y con los
empresarios hace muy poco tiempo, se han firmado planes
de competitividad, que habla de innovación y habla de
exportación y habla de diseño e investigación, con todos los
sectores productivos de la Comunidad Valenciana, sectores
ya maduros o tradicionales y sector emergentes. Con todos
ellos, todos ellos vinieron al palau de la Generalitat a firmar
a la vez una gran apuesta de futuro e innovación en creci-
miento y en prosperidad, todos los sectores productivos de
la Comunidad Valenciana. Todos, sin excepción, creen que
el modelo de crecimiento que proponemos es el modelo que
corresponde, para seguir haciendo lo que todos queremos:
una sociedad de pleno empleo.

Y cuando venga por la mañana, acuérdese enchufarse a
los datos que aparecen en Internet (protestes), que segura-
mente (aplaudiments) le hará variar algunas percepciones
sobre estas cuestiones. Hoy, más empleo, menos paro.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Se suspén el ple per vint minuts.

(Se suspén la sessió a les 10  hores i 56 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 37 minuts)
(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera, senyora
Rosa María Barrieras Mombrú)

La senyora vicepresidenta primera:

(Inoïble) ...12, compareixença de la consellera de
Benestar Social per a informar sobre el grau de compliment
de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, segons el
que hi ha previst en l'article 49, sol·licitada a petició pròpia.

Senyora consellera.

Compareixença de la consellera de Benestar Social per a
informar sobre el grau de compliment de la Llei 9/2003,

de 2 d’abril, de la Generalitat

La senyora consellera de Benestar Social:

Señorías.
Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
El Gobierno Valenciano apuesta por la igualdad, una

apuesta firme y decidida en pro de la mujer y que tiene un
objetivo claro: lograr la plena igualdad de hecho de la mujer
en nuestra sociedad, cosa que todos sabemos y todos cono-
cemos, y seguro que todos estamos de acuerdo, es todavía
un reto que alcanzar.

Comparezco, por lo tanto, a petición propia en el Pleno
de les Corts Valencianes para informarles sobre el trabajo
que ha desarrollado el Consell de la Generalitat en favor del
cumplimiento de la Ley 9/2003, del 2 de abril, para la igual-
dad entre mujeres y hombres, desde que entró en vigor. Una
petición que cursé el 15 de diciembre del año 2004 y que
reiteré el pasado mes de diciembre y que hoy podemos ver
realizada.

La Ley 9/2003, de la Generalitat Valenciana, para la
igualdad entre hombres y mujeres, fue concebida por el
Gobierno para hacer efectivo el principio de igualdad entre
hombres y mujeres en la Comunitat Valenciana y establecer
una serie de principios que orientaran hacia dicha igualdad,
determinando también una seria de actuaciones básicas que
debían ser implementadas para establecer la organización
administrativa de la igualdad de oportunidades entre las
mujeres y los hombres en la Comunidad Valenciana.

Se establecieron una serie de medidas y garantías
orientadas a eliminar la discriminación, a garantizar el
derecho fundamental a la igualdad entre las mujeres y los
hombres. Durante estos últimos años se han diseñado una
serie de políticas que se han caracterizado por la transver-
salidad y con una serie de medidas específicas para inten-
tar lograr abarcar toda las dimensiones de un gran reto,
una gran reto, además, complejo, como es el de la igualdad
de oportunidades.

En estas últimas legislaturas, para el Gobierno
Valenciano ha sido prioritario aprobar y desarrollar el Plan
de igualdad de oportunidades 1997-2000, el siguiente Plan
de igualdad de oportunidades 2001-2004 va a tener su con-
tinuidad también en el plan de igualdad de oportunidades
que será próximamente aprobado por el pleno del Consell
para cuatro años más. Se crearon y se pusieron en funciona-
miento los centros de Mujer 24 Horas, se crearon y se pusie-
ron en funcionamiento los servicios de Infodona, se aprobó
el plan de medidas para combatir la violencia que se ejerce
contra las mujeres 2001-2004, y tengo el honor de anun-
ciarles que el día 6 presentaremos el nuevo plan contra la
violencia, para intentar atajar la violencia contra las muje-
res, que tiene de cobertura hasta el año 2008.

Se creó el Consell Valencià de la Dona, órgano de carác-
ter consultivo y asesor, en el año 1997, que reúne en su seno
a los representantes de las entidades más distinguidas de
nuestra sociedad que, de manera mayoritaria, componen
este Consell. Se promulgó la primera ley de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Se ha creado y se
está poniendo en marcha la Fundación Comunidad
Valenciana frente a los Malos Tratos Tolerancia Cero, que
se aprobó en el pleno del Consell y también, como saben
ustedes, la Generalitat Valenciana se ha comenzado a perso-
nar en los procedimientos penales por malos tratos.

Es mucho el camino que hemos recorrido en nuestra tie-
rra en los dos últimos años, pero tenemos que seguir cami-
nando y tenemos que seguir yendo hacia delante y no pode-
mos de ninguna manera bajar la guardia, sino todo lo con-
trario, hay que seguir trabajando para hacer realidad esa
igualdad que, efectivamente, es una realidad social, socioló-
gica, medible y medida, que las mujeres hemos conseguido
una mejor situación en nuestra sociedad, desde el punto de


