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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 
11.- Pregunta N.º 519, relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Potes el 05.05.2021 la Consejera de 

Empleo y Políticas Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0519] 

 
12.- Pregunta N.º 520, relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Cillorigo de Liébana el 05.05.2021 la 

Consejera de Empleo y Políticas Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular.  [10L/5100-0520] 

 
13.- Pregunta N.º 521, relativa a motivo por el que no se invitó a los miembros de la mancomunidad de Liébana y 

Peñarrubia a la visita de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales a las diferentes instalaciones de la citada 
mancomunidad el 05.05.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular.  [10L/5100-0521] 

 
14.- Pregunta N.º 522, relativa a motivo por el que no estaban presentes los alcaldes que financian los servicios 

sociales, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, en la visita a la mancomunidad de Liébana y 
Peñarrubia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales el 05.05.2021, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  [10L/5100-0522] 

 
15.- Pregunta N.º 523, relativa a motivo por el que estaban presentes en la visita a la mancomunidad de Liébana y 

Peñarrubia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales el 05.05.2021 personas ajenas a la citada 
mancomunidad y al Gobierno, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular.  [10L/5100-0523] 

 
 

LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Ruego a la secretaria primera que dé lectura de los 
puntos 11 al 15 del orden del día que se agrupan a efectos del debate.  

 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 519, relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Potes 

el 5 de mayo de 2021 la consejera de Empleo y Políticas Sociales.  
 
Pregunta número 520, relativa al municipio de Cillorigo de Liébana.  
 
Pregunta número 521, relativa a motivos por el que no se invitó a los miembros de la mancomunidad de Liébana y 

Peñarrubia, a la visita de la consejera a las diferentes instalaciones de la mancomunidad.  
 
Pregunta número 522, relativa a motivo por el que no estaban presentes los alcaldes que financian los servicios 

sociales competencia exclusiva de la comunidad autónoma. 
 
Pregunta número 523, relativa al motivo por el que estaban presentes en la visita personas ajenas a la citada 

mancomunidad y al Gobierno, presentadas por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Para el turno de formulación de las preguntas, tiene la 

palabra la señora diputada María Isabel Urrutia de los Mozos. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Gracias, señora presidenta. 
 
Señoras y señores diputados, vamos con otro show de esos que le encantan al consejero de Sanidad y que nos 

avergüenzan a todos, incluido a los socialistas de bien. 
 
El pasado 5 de mayo la agenda del Gobierno de Cantabria nos anunciaba que la consejera de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno de Cantabria viajaba a Potes, hasta ahí todo bien; once y cuarto se reúne con el presidente de la 
mancomunidad de Liébana y Peñarrubia (…) y visitas a los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.  

 
Pues bien, llegó el 5 de mayo llegaron las once y cuarto y la consejera se presenta en Potes con Julio Cires, socialista, 

presidente de la mancomunidad y concejales que nada tienen que ver con la mancomunidad y que no son miembros de la 
mancomunidad. 

 
Realizó visita a las dependencias que tiene alquiladas la mancomunidad al ayuntamiento que comparte espacio con 

los responsables de políticas municipales, como son el alcalde y otros concejales, que estaban presentes en ese momento 
en el Ayuntamiento de Potes, porque el edificio es el mismo sin avisar y sin anunciar su presencia en el municipio y en el 
mismo edificio. 
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Señora consejera ¿en calidad de qué cargo acudió usted el día 5 de mayo al municipio de Potes para visitar las 

instalaciones y a los trabajadores de los servicios sociales de atención primaria de la Mancomunidad de servicios sociales 
de Peñarrubia y Liébana? Y esto se lo preguntamos, porque acudió con el presidente de la mancomunidad y otros ajenos a 
ella, los miembros de la mancomunidad son los 7 alcaldes, como no pueden ser de los municipios de allí, de la comarca de 
Liébana los que forman de la mancomunidad, y luego cada ayuntamiento tiene 3 miembros. Pues bien, Pesaguero tiene 
dos, uno del PRC y del PP; Potes tiene tres, del PP todos; Cabezón de Liébana tiene dos del PP y uno del PSOE, que es, 
por cierto, el presidente de la mancomunidad; La Vega de Liébana tiene dos del PRC y uno del PP; Cillorigo tiene dos del 
PP y uno del PRC; Camaleño todos del PRC; Tresviso todos del PSOE y Peñarrubia dos del PSOE y uno del PRC. 

 
¿Por qué no se invitó a los miembros de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia a la visita que supuestamente 

hizo usted como consejera de políticas sociales a las diferentes instalaciones de la citada comunidad? Los servicios sociales 
de atención primaria están delegados a los municipios, porque es una competencia exclusiva suya, pero los cofinancian los 
ayuntamientos, y usted no invitó a los alcaldes, no es la mancomunidad quien paga, son los ayuntamientos quién paga esos 
servicios sociales de atención primaria. Otra cosa es que la mancomunidad los gestione. El plan concertado no llegue a 
usted lo sabe, y usted firma todos los años un convenio con cada uno de los alcaldes en los que usted pone una parte del 
dinero, y los ayuntamientos ponen otra.  

 
¿Por qué no estaban presentes en la visita entonces los alcaldes? porque usted iba a visitar las instalaciones de la 

mancomunidad de servicios sociales de atención primaria.  
 
Miren, esta es la foto de la subida de aquel día, esta es la foto…ay cómo lo hace usted Sr. Hernando para que queda 

para arriba…ah, que llevas cartón, siempre ha habido niveles; pero bueno, esta es la foto, es la foto de alta resolución 
incluida en la página web del Gobierno de Cantabria. Para quienes no les conozcan lo he puesto bien ¿verdad? para quienes 
no los conozcan les digo quiénes son, y también lo que tienen en común. 

 
Julio Cires, presidente de la mancomunidad, Partido Socialista; directora de la Vivienda, Partido Socialista; alcalde de 

Peñarrubia, Partido Socialista; consejera de Políticas Sociales y Empleo, o empleo y políticas sociales, socialista; y una 
señora que por lo visto es Noelia Cobo, que es la portavoz del Parlamento y la secretaria de organización del Partido 
Socialista. ¿Son todos miembros de la mancomunidad? No, ¿son todos miembros del gobierno? No, el único nexo común 
que hay es que son todos del Partido Socialista. 

 
Señora consejera, porqué estaban presentes en la visita por usted como consejera de Política sociales en un acto 

institucional, miembros ajenos al Gobierno de Cantabria y a la mancomunidad. Señora consejera qué pintaba en esa visita 
y en esa foto y en el comunicado oficial que esta es la gravedad, en el comunicado oficial del Gobierno que pintaba la 
secretaria de organización del Partido Socialista. Es muy fácil la respuesta, usted, pues, la tiene que dar hoy.  

 
Nada más y muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sra. Urrutia. 
 
Por parte del Gobierno contesta la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Sra. Álvarez.  
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Señor presidente, señorías, buenas tardes.  
 
El pasado 5 de mayo acudí en calidad de consejera de Empleo y Políticas Sociales hasta la comarca de Liébana. 

Días antes desde la consejería habíamos cerrado telefónicamente con el presidente de la mancomunidad de Liébana y 
Peñarrubia un encuentro, mancomunidad con la que tenemos firmado un plan concertado de servicios sociales con la 
mancomunidad que lo firma su presidente, Julio Cires por un valor, una cuantía de 250.000 euros, un poquito más. 

 
Tal y como figuraba en la agenda pública de los miembros del Consejo de Gobierno éste se celebró a las 11.15 horas 

en la sede de la mancomunidad. Posteriormente, me desplacé a visitar las obras de construcción de un nuevo centro 
residencial de atención a personas dependientes invitada por la promotora, y propietaria de este centro. Además de invitar 
a la consejera de Empleo y Políticas Sociales la promotora cursó invitación al alcalde del municipio en el que se encuentran 
dichas instalaciones: Cillorigo de Liébana.  

 
Al término de esta visita me reuní con el alcalde de Peñarrubia, fruto del interés que había trasladado a la consejería 

por rehabilitar la antigua casa de los maestros para destinarla a alquiler social. También le digo que en esta jornada de 
trabajo en Liébana estaba inicialmente prevista una reunión con el alcalde de La Vega de Liébana, que finalmente no pudo 
concretarse por un tema personal. 

 
A la pregunta de si esta visita respeta el principio de lealtad institucional le digo sí… ¿perdón? ah vale, vale, vale pues 

nada, respecto de la visita respecto de la visita a la mancomunidad, sí que le puedo decir que fue exclusivamente llamado, 
como no puede ser de otra manera, y así se lo digo claramente cuando se concierta desde la consejería una reunión se 
llama directamente al presidente de la mancomunidad, como es el caso.  
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Le diré exactamente que yo desconozco, porque además se lo digo, es decir, hasta ahora también es cierto que 

ninguno, ningún miembro de la mancomunidad ha presentado ninguna queja ni a esta consejería ni tampoco a la 
mancomunidad.  

 
También desconozco los motivos por los que no se cursó invitación a los miembros de la mancomunidad, o si se hizo 

por qué no acudieron. Le diré que no es competencia de esta consejera, puesto que en la reunión en la sede de la 
mancomunidad se cierra con su presidente, exactamente igual le puedo decir, pongo, por ejemplo, la semana pasada, el 
miércoles exactamente visité la Escuela taller de servicios y medio ambiente, que financia el Servicio Cántabro de Empleo y 
organiza el Ayuntamiento de Santander, y esta visita se cerró como no puede ser de otra manera, con el gabinete de la 
alcaldesa de Santander, y allí estaban el concejal de Empleo, el director de la Agencia de Desarrollo Local y otros 
trabajadores de la corporación local, pero quien les invita es el gabinete de la alcaldesa, como desde nuestra consejería se 
solicita una visita, se concierta una visita con el presidente de la mancomunidad, que en sus estatutos tiene acometida la 
persona con la que se tiene que relacionar institucionalmente, y después de eso es el presidente quien se encarga de 
trasladar a los distintos miembros, yo no sé si se lo ha trasladado o no, si sé que estaba por ejemplo, el que está de 
vicepresidente no pudo acudir y si acudió el secretario, acudió el secretario, acudió el secretario de la mancomunidad, ¿vale?, 
acudió, pero bueno. 

 
A ver, la consejería, cuando cierra, ya le digo que contacta con el máximo responsable, no con todos sus miembros, 

es bastante obvio, es decir, también está diciendo y está formulando, es que con quién he ido o con quién he dejado de ir a 
esa reunión, a esa visita a Liébana, yo le puedo asegurar que en numerosísimas, pero en numerosísimas ocasiones, otras 
personas están acompañadas por otros diputados, diputadas, senadores, senadoras, a lo largo de la historia, a lo largo de 
la historia y aquí la verdad yo no soy muy dado a sacar fotografías, no soy dada a sacar fotografías ni a buscarlas en la 
hemeroteca, pero yo puedo hablar desde fotografías que hay, que es porque se ha trasladado en medios de comunicación, 
de visitas de ministros y ministras del Gobierno de España cuando el Partido Popular no estaba gobernando en Cantabria y 
si están en la visita institucional que hacen, por lo tanto, simple y llanamente, claro 

 
(murmullos desde los escaños) 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Perdóneme usted, 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Silencio, por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Yo me he callado, yo he estado muy en silencio escuchando. 
 
Lo que sí le digo esto y le reitero que todo este tipo de cuestiones sí que a una persona evidentemente le hacen 

reflexionar, cómo no, cómo no, pero le hacen reflexionar para que cuando yo vaya a un sitio vaya pasando lista, nada más. 
Esté quien esté, quién es usted, quién es usted, quién es usted y quién es usted y pase lista y vaya preguntando y vaya 
preguntando si se llamó o no se llamó, pero yo le puedo asegurar que la visita está concertada con el presidente de la 
mancomunidad y desde la mancomunidad será desde donde se tiene que trasladar, si se ha hecho partícipe al resto de 
alcaldes y alcaldes que conforman y forma dicha mancomunidad, y en cuanto a las personas que me acompañaban, yo ya 
no le voy a decir si fue espontáneo, porque la verdad a usted ante esa pregunta yo sé que le da exactamente le importa un 
ardid de la respuesta que yo le dé, porque ya viene preconcebido, a usted le da exactamente igual lo que yo le diga, 
exactamente lo mismo, porque viene con una idea preconcebida. Y entonces cómo está preconcebido todo lo que yo aquí 
diga le da exactamente lo mismo para usted. Por eso les digo que si lo que me hace es reflexionar para otra serie de visitas 
y encuentros que se haga, de decir a ver quiénes son todos, si es procedente, no es procedente, pero también cuando eso 
ocurre en sentido contrario, también habrá que tenerlo en cuenta.  

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señora consejera. Señora diputada.  
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Gracias, señor presidente.  
 
Señora consejera, no me puede contestar porque no tiene defensa, por eso no me puede contestar, no tiene defensa 

que la secretaria de organización de su partido estuviera en ese acto, se montó al coche o la invitó usted a que se montara 
el coche oficial, y que hace la secretaria de organización de su partido en un comunicado oficial del Gobierno de Cantabria, 
¿invitó al resto de portavoces?, ¿usted cómo se enteró la Sra. Cobo de que usted estaba allí? 

 
Bien, lo que ha hecho usted el otro día en Liébana no tiene nombre, porque si usted se hubiera ido a visitar las 

dependencias y todas las visitas que hizo con el presidente de la mancomunidad del Partido Socialista ya no diría nada, pero 
es que allí estaban el presidente de la mancomunidad del Partido Socialista y todos los concejales, que tienen pocos, pero 
tienen, del Partido Socialista del resto de ayuntamientos y no estaba el alcalde de Vega del Liébana del Partido Regionalista 
y no estaba el representante de Vega de Liébana del Partido Regionalista que no es alcalde de la mancomunidad, estaban 
solo los suyos y usted ha utilizado el dinero de todos para un acto de partido, señora consejera, y póngase como quiera, 
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pero sáqueme usted a mí aquí una visita en la que cualquier diputado del Partido Popular haya acudido a una visita 
institucional, con un ministro en el que no estuviera el presidente del Gobierno, o en el que no estuviera un miembro del 
Gobierno, que eso es de lo que estamos hablando, que estamos hablando de que es que no estaban los representantes 
institucionales del municipio y estaba esta señora que ha perdido el norte, que es que el problema de la Sra. Cobo, desde 
que se hizo la comida ilegal en la filmoteca vendiendo que era una comida institucional, y era una comida de partido con el 
señor consejero de Sanidad, y el ministro de Sanidad, eso sí pagada por todos los cántabros, una comida de partido, porque 
dígame usted qué pintaba la Sra. Cobo en aquella comida, ha perdido el norte y ya no sabe ni dónde está. Le da igual, coche 
oficial, coche oficial, foto oficial, foto oficial, le da exactamente igual. 

 
Y fíjese, yo esto de usted no me lo esperaba, no me lo esperaba de usted. Es que yo creo que a usted le han metido 

en un lío y a usted le han metido en un embrollo esta señora, que se apunta todo y es que es como Wally, yo ya la veo por 
todos los sitios, yo la veo en todas las fotos ya, y hasta la confundo, hasta la confundo, porque digo, ya está aquí otra vez, y 
tengo que acercar el zoom para darme cuenta que no es ella. Me pasó también el otro día en el Palacio de Festivales, que 
pensé que era usted y no era, la veo en todos los sitios.  

 
Miren, lo que ha hecho la Sra. Cobo es una vergüenza, es un descaro y una desvergüenza la actitud que toma todos 

los días. Es, Sra. Cobo, usted indigna del puesto que ocupa, lo es, lo es, y lo es y lo es, y lo es porque utiliza el dinero de 
todos para hacer política de partido, si quiere un acto del partido llame a su secretaria ejecutiva de Liébana y le pide que le 
organice un acto, pero no al presidente de la mancomunidad, con el dinero de todos, ¿la pagamos también el arroz ese día?, 
¿también le pagamos a usted el arroz ese día, señora diputada? 

 
Mire, yo espero unas disculpas públicas suyas, claro que les ha sentado mal a los alcaldes, oiga, que es que usted 

subía en el ascensor o en las escaleras y el alcalde bajaba por el otro lado, el alcalde de Potes, es que se enteró porque yo 
le mandé el tweet de que hoy estaba en la agenda del Gobierno, la agenda que sacan ustedes, digo mañana tenéis a la 
consejera allí, primera noticia. A usted le parece bien eso, le parece normal, porque el dinero lo ponen los ayuntamientos, o 
no, o no, señora consejera. 

 
Yo creo que hoy se esperan unas disculpas suyas. Yo creo que hoy tendrían que ser unas disculpas públicas,  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando, señora diputada. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Termino, señor presidente. 
 
Unas disculpas públicas y también estaría bien que fueran de forma individualizada a todos y cada uno de los alcaldes, 

da igual del PRC que del PP, a todos los que no estaban ese día con usted.  
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Mire, Sra. Urrutia, ni el tono ni las formas están en una tribuna, no le 

permite a uno afirmar y aseverar lo que usted ha dicho.  
 
Usted ha dicho que vino la señora diputada de este Parlamento, en el coche oficial. Eso no es cierto, ¡eso no es 

cierto!, alto y claro, no es cierto. Ni tan siquiera comimos. Así que deje usted el arroz. 
 
En el coche oficial, le he dicho que, en el coche, no. Me da igual lo que usted diga o deje de decir. ¿Ahí viene que 

fuimos en el coche oficial?, ¿ahí viene que fuimos en el coche oficial? No, ha afirmado y ha aseverado y ha hablado del 
arroz… 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por favor, silencio en los escaños. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Ni comimos ni fuimos en el coche oficial. La única que fue en el coche 

oficial, fui yo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Cállese usted, por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Fui yo, ¿de acuerdo? Eso de inicio. 
 
Para pedir disculpas, mire lo que le tenía puesto que iba a leer, y lo voy a leer, ¡eh!, y lo iba a leer, pero creo que ni 

su tono ni sus formas es la manera de dirigirse en esta tribuna, con ninguno de los que estamos aquí, con ninguno. Y lo que 
le iba a decir, y lo digo claro, nunca ha tenido un fin partidista. Hay veces que las cosas surgen de una manera imprevista y 
no premeditada, pero surgen. Sí, y da lugar a que nunca tuvo un fin partidista y lo tenía escrito, pero sí me preocupa, porque 
si usted lo ha pensado, otros lo pueden interpretar y es que nada más lejos de la realidad. 

 
Y sigo leyendo, esto añado, y aunque no estoy de acuerdo ni con el tono ni con las formas, porque desmerecen a 

cualquier diputado o diputada de un Parlamento le doy las gracias por hacerme reflexionar. 
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EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que terminar, señora consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Porque la lección más grande que tiene la vida, pero para todos incluida 

a mí misma, es la de aprender de todo y de todos.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señora consejera.  
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