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SESIÓN PLENARIA 
 
 

(Comienza la sesión a las dieciséis horas y dos minutos) 
 

 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Buenas tardes señoras y señores diputados. Miembros del Gobierno.  
 
 Damos a la sesión plenaria del 23 de septiembre de 2019.  
 
 Se abre la sesión.  
 
 Ruego a la secretaria primera que dé lectura del punto primero del orden del día. 

 
 

1. Debate y votación de la moción N.º 1, subsiguiente a la interpelación N.º 1 relativa a política fiscal y tributaria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0001] 
 
 

 LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Debate y votación de la moción número 1 subsiguiente a la interpelación número 1 
relativa a política fiscal y tributaria presentada por el grupo parlamentario Popular. 
 
 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Para el turno de defensa de la moción por el grupo parlamentario 
Popular tiene la palabra la diputada Sra. María José González, por un tiempo de diez minutos. 
 
 LA SRA. GONZÁLEZ REVUELTA: Señor presidente. Señoras y señores diputados. 
 
 La semana pasada interpelábamos al Gobierno de Cantabria sobre la política fiscal y tributaria que iba a llevar a 
cabo en la presente legislatura.  
 
 El debate resultó ciertamente clarificador porque socialistas y regionalistas no solo votaron en contra de no subir los 
impuestos, sino que sus respectivos portavoces hicieron una auténtica apología de la subida de impuestos y sus 
bondades. 
 
 Y mientras la consejera, que bien podía haber descartado nuevas subidas de impuestos en la presente legislatura 
pues no lo hizo, prefirió dejar escapar la oportunidad. En consecuencia, que la política fiscal sigue siendo el secreto mejor 
guardado de este Gobierno y sobre todo ahora en vísperas de nuevas elecciones generales también en Cantabria. 
 
 Nosotros no albergamos ya ninguna duda, las subidas de impuestos están en la agenda oculta de este gobierno, en 
la agenda oculta y en su ADN. Porque son los mismos de siempre. Los mismos que utilizan la política fiscal como una 
herramienta recaudatoria y suben los impuestos cada vez que tienen oportunidad. Da igual que haya bonanza o recesión, 
porque todo le parece poco para financiar el gasto corriente de la Administración. 
 
 Ni una sola medida que dinamice la economía y el empleo, señores del Gobierno, simplemente cobran más por 
hacer lo mismo, porque no saben gestionar con eficacia. 
 
 En la pasada legislatura, socialistas y regionalistas subieron todos los impuestos y por eso padecemos una de las 
mayores fiscales del país. Miren ustedes, tenemos en IRPF el tiempo medio máximo agregado más alto de España, el 48 
por ciento, exactamente igual que en el impuesto de transmisiones patrimoniales y estamos a la cabeza en el impuesto de 
patrimonio, el tercero más alto del país y en actos jurídicos documentados. En algo desde luego somos los primeros de 
España y es en pagar impuestos. 
 
 Pues bien, nosotros no renunciamos a que se bajen los impuestos y a que se bajen de verdad, así que vamos a 
mantener una ofensiva durante todo el tiempo que sea necesario para defender nuestra propuesta fiscal. Una propuesta 
que se traduce en menos impuestos más bonificaciones, más ayudas a las familias y a las personas con más dificultades, 
a la maternidad, a nuestros jóvenes y más oportunidades para acceder a una vivienda e invertir, que supondrá un ahorro 
medio de 500 euros anuales para cada contribuyente cántabro y que, en caso de las clases medias, las más castigas por 
su gobierno alcanzará los 1.000 euros. Una propuesta que pretendemos que se haga efectiva en su mayor parte desde ya, 
desde el 2020, porque estamos a tiempo de cambiar las cosas, pero no podemos perder el tiempo. 
 
 Nuestra propuesta se articula en torno a cinco bloques de medidas.  
 
 El primero dirigido a revertir todas las subidas del gobierno de Revilla y el PSOE que han convertido a Cantabria en 
un auténtico infierno fiscal. Lo que significa en el IRPF una reducción de siete a cinco en los tramos del IRPF para 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 5 23 de septiembre de 2019                          Página 

 

141

simplificar el impuesto, para hacerlo más transparente y amortizarlo con el del Estado. Es decir, una reducción 
generalizada en el IRPF para los 280.000 contribuyentes cántabros. 
 
 Proponemos reducir un punto en cada uno de los tramos más bajos, hasta los 20.200 euros, esto es dos puntos en 
el tramo autonómico del IRPF para rentas de 18.000 euros, de 19.000 euros. ¿ustedes saben lo que pueden significar 
esos dos puntos para muchas familias cántabras? Pero como se atreven a decir que el Partido Popular solo quiere bajar 
los impuestos para los ricos. ¿Pero cómo se atreven? 
 
 Suprimir los dos tramos intermedios que concentran las mayores subidas que introdujo el Gobierno de Revilla. 
Significa también suprimir totalmente el impuesto de sucesiones y donaciones para que nadie tenga que pagar por heredar 
de un familiar directo. Queremos extender la actual bonificación entre padres e hijos, hijos y padres y entre conyugues 
también entre hermanos. 
 
 Reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al ocho por ciento para bienes inmuebles. Y del ocho 
al cuatro para bienes muebles.  
 
 Y también significa la progresiva reducción del impuesto de patrimonio hasta su práctica reducción, supresión en la 
comunidad. 
 
 Una medida que solo tendría impactos positivos en nuestra comunidad de Cantabria al permitir repatriar o al menos 
poner fin a la fuga de grandes capitales en Cantabria. En cualquier caso, proponemos una bonificación progresiva del 
cincuenta por ciento en el año 2020, del 75 por ciento para el 2021 y del cien por cien para el 2022. 
 

Porque, señores del Gobierno, solamente en la Unión Europea España tiene ya el impuesto de patrimonio. 
 
 El segundo bloque de medidas tiene como objetivo fomentar la natalidad, ayudar a la maternidad y apoyar a las 
familias con más bonificaciones fiscales para el cuidado de los hijos y también para la compra de vivienda. 
 
 Proponemos ampliar las deducciones por gastos de guardería y aplicar una deducción para aquellas familias que 
opten por el cuidado de los hijos en casa hasta la edad escolar. 
 
 Proponemos además una deducción autonómica de 1.200 euros por nacimiento o adopción compatible con la del 
Estado.  
 
 Y para la vivienda proponemos una nueva deducción en el IRPF, para el caso de que aumenten los tipos de interés 
de las hipotecas; así como la supresión también del impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas 
para la compra de vivienda. ¿Estos también son ricos señora consejera? Los ricos que hablaba la semana pasada. 
 
 El tercer bloque va dirigido a apoyar a los colectivos más vulnerables y a las personas con mayores dificultades, y 
para ello apostamos por incrementar las deducciones por acogimiento de menores, cuidado de personas mayores y con 
discapacidad. 
 
 Proponer deducciones para las familias con dos o más hijos e ingresos inferiores a los 30.000 euros, así como 
ampliar las establecidas para familias monoparentales. ¿Estos también son ricos, señorías? 
 
 Cuarto bloque. Ayudas a los jóvenes para encontrar un empleo, trabajar y emanciparse evitando que se marchen 
de Cantabria. Todos estos señores diputados, también son ricos.  
 
 Para ellos planteamos desgravaciones en el IRPF para los jóvenes que se den de alta por primera vez en el censo 
de empresarios y profesionales. Para ayudar a la compra de su primera vivienda proponemos una deducción en el IRPF 
del 15 por ciento hasta un máximo de 2.500 euros y un tipo reducido del 5 por ciento en el impuesto de transmisiones 
patrimoniales para todos los menores de 35 años y una importante deducción para facilitar el acceso al alquiler. 
 
 El quinto bloque se dirige a la generación de actividad económica en la Cantabria vacía y frenar el despoblamiento 
en el medio rural. En este sentido proponemos recuperar la antigua deducción en el IRPF por compra de vivienda, en la 
Cantabria vacía por supuesto, cualquiera no solo la primera vivienda, que será del 25 por ciento de los gastos deducibles 
de la hipoteca hasta un límite máximo de 2.000 euros en la primera vivienda y del 15 por ciento con un límite de 1.500 
euros en el caso de que no se trate de la vivienda habitual. En estos casos también reclamamos un tipo reducido del 5 por 
ciento de transmisiones patrimoniales y la eliminación de actos jurídicos documentados por la hipoteca. 
 
 Con nuestra propuesta los jóvenes y quienes decidan vivir en el mundo rural verán reducidos en un 60 por ciento 
los gastos derivados de la compra de una vivienda. Insisto, no necesitamos administraciones más ricas, sino sociedades y 
ciudadanos más ricos y para ello el mejor camino es confiar en las personas devolviéndolas el protagonismo que 
regionalistas y socialistas les ha sustraído provocando una ralentización de la economía regional. 
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 Debemos buscar un equilibrio entre el sector público redistributivo y garante del bienestar y un sector privado motor 
de generación de riqueza, en resumen, justicia fiscal y creación de riqueza es lo que busca nuestra propuesta. 
 
 Estamos a tiempo, pero es urgente hacerlo ya porque todos los indicadores alertan de una desaceleración 
económica que puede ser el prólogo de otra recesión, tanto que la de Cantabria es la economía que más se ha frenado 
desde la moción de censura, con una caída de un punto y medio en el crecimiento del PIB ligada casi en exclusiva al 
sector industrial, la más alta del país. 
 
 Pero además seguimos creando menos empleo que el conjunto de España, según el último dato conocido, 
prácticamente la mitad. 
 
 Termino ya señor presidente. La política fiscal y presupuestaria no es un fin en sí mismo, es un instrumento al 
servicio de la sociedad, es una herramienta para hacer política económica y política social, pues bien ya es hora, la hora 
de la política y la hora también de ejercer la autonomía para lo que realmente es, para mejorar la vida de la gente y es lo 
que pedimos a este Gobierno de Cantabria, que utilice el autogobierno y la capacidad fiscal que nos confiere para bajar 
impuestos y generar oportunidades para Cantabria. 
 
 Muchas gracias. 
 
 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada. 
 
 Para el turno de fijar posiciones por el grupo parlamentario Mixto tiene la palabra el diputado, Sr. Armando Blanco. 
 

EL SR. BLANCO TORCAL: Señor presidente, señores diputados. 
 
Si la semana pasada me dejó perplejo la intervención del responsable de Ciudadano, quejándose del incremento 

del déficit del Gobierno de Cantabria, tras haber aprobado la mitad de los presupuestos de la legislatura pasada; me quedo 
sin palabra con la moción que presenta el Partido Popular. Nadie ha degradado tanto, a tantos y tan poco tiempo como ha 
hecho el Partido Popular. 

 
El atrevimiento de venir hoy aquí a ofrecernos una Arcadia feliz de bajada de impuestos; si fuera creíble y sincera, 

no nos generaría ninguna duda para respaldarla, puesto que la vocación de VOX es la reducción de todos los impuestos 
que permita que los españoles y los cántabros dispongan de su dinero y no sea confiscado por los Gobiernos de futuro. 

 
Pero su moción, nos genera dudas. Porque el problema es que ustedes, señores del PP, no son de fiar. Ustedes 

han defraudado la confianza de muchos que inicialmente les creyeron cuando estaban en la oposición, pero que vieron 
asombrados cuando llegaron al poder que lo único que hicieron fue subir los impuestos. 

 
Aunque los españoles y los cántabros recuerdan trágicamente esa vis confiscatoria, no está mal refrescar la 

memoria del proponente del PP, para que lo tengan claro todos los cántabros. 
 
Brevemente me referiré al año 2011, en el que Mariano Rajoy, después de defender en campaña electoral una 

rebaja de impuestos para salir de la crisis, aplicó la mayor subida de la fiscalidad en 40 años de democracia; Rajoy 
aprueba el mayor recorte de la historia, en una gran subida de impuestos. 

 
Cristóbal Montoro, el 29 de agosto de 2011, dijo que la bajada de impuestos era santo y seña de su partido. Dos 

años y medio después, el PP subió hasta en 41 ocasiones la carga tributaria, comenzando por incrementar la tributación 
del IRPF, que solo en el impuesto supuso un sablazo de 6.000 millones de euros. Montoro sube 41 veces la carga 
tributaria desde que prometió bajar los impuestos. 

 
Pero si la descomunal subida del impuesto pudo tener una mínima excusa ante la desolada situación que dejó 

Zapatero y el Gobierno Regional-Socialista de Revilla, en 2016 nuevamente vuelve a subir los impuestos de manera 
desconcertante, salvo para un social demócrata, con el aplauso del PSOE. 

 
Pero no contentos con subir los impuestos, encima se regodearon en la tomadura de pelo de los votantes. El 12 de 

febrero de 2016, dijo Montoro en rueda de prensa: “no había promesa electoral de bajar los impuestos”. El Partido Popular. 
No había promesa electoral de bajar los impuestos. Y volvió a subir la presión fiscal otros 7.500 millones de euros. 

 
¿Cómo vamos a creer en su moción, si no han dicho una verdad en temas de impuestos cuando gobernaban? 

Fíjese si son socialdemócratas los del Partido Popular que la mayoría de su política fiscal de subida de impuestos, las ha 
mantenido el Partido Socialista: el PSOE respalda la subida de impuestos de Montoro, mientras los socios del PP las 
rechazan, el PSOE respalda la subida de impuestos de Montoro. 
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VOX no puede tomarse en serio su moción, puesto que la realidad de sus actuaciones desmiente una y otra vez sus 
promesas electorales. Y lo que hoy aquí presentan es un brindis al sol. 

 
Todavía recordamos todos los cántabros el famoso eufemismo del céntimo sanitario de la gasolina, con el que 

esquilmaron las maltrechas economías de los montañeses. 
 
VOX no ha venido al Parlamento de Cantabria a engañar ni a mentir ni a prometer algo que no se pueda cumplir; o 

como en el caso del Partido Popular, a prometer lo contrario que hicieron gobernando. 
 
Por ello, aunque no nos fiamos de ustedes, vamos a votar a favor de su moción, porque VOX sí que lleva en el ADN 

la bajada de impuestos. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
Por el grupo parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el diputado D. Félix Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias señor presidente. Buenas tardes a todos. 
 
Señores del Partido Popular, ustedes han tenido responsabilidad de Gobierno. Ustedes saben cómo están las 

cuentas, supongo, de nuestra comunidad. Ustedes saben cómo yo, que hay decenas y decenas de millones de facturas de 
sanidad que no se van a poder pagar este año. 

 
Ustedes saben como yo, que hay casi 2.400 personas en listas de espera, valoradas como dependientes, que no 

reciben la prestación que les corresponden. 
 
Ustedes saben como yo, que este año no se va a poder pagar, siendo optimistas, el copago farmacéutico de los 

últimos, al menos, tres meses. 
 
Ustedes saben como yo, que se están reteniendo pagos de numerosas partidas para trasladarlas a otras partidas 

de imprevistos y poder cumplir con las obligaciones ineludibles que hay que satisfacer de aquí a final de año. 
 
Ustedes saben como yo que el porcentaje de inversiones reales a 31 de agosto, no llega al 32 por ciento de lo 

presupuestado cuando debería de andar más o menos por el 67. Lo que significa que las inversiones están paralizadas y 
probablemente en estos meses venideros se agilicen transferencias a otros capítulos. 

 
Ustedes saben como yo que se ha tirado de un mayor endeudamiento que llega prácticamente al 74 por ciento; -

repito- dato del propio gobierno; a 31 de agosto en cuanto a ejecución presupuestaria. 
 
Ustedes saben como yo que la oficina de colocación, también conocida como Partido Socialista, tiene una 

consejería más, 16 altos nuevos cargos: todo ello con la connivencia del Partido Regionalista. Y que sigue aumentando la 
deuda pública porque para la izquierda el dinero público ya sabemos que no es de nadie. 

 
Ustedes saben como yo que los datos de empleo de septiembre van a ser muy negativos y los de octubre, y los de 

noviembre.  
 
Ustedes debieran ser responsables y asumir la realidad económica de Cantabria y trasladarla a los ciudadanos con 

lealtad. Ustedes no tienen perdón. 
 
Fíjense, incluso en Andalucía donde gobernamos juntos: Partido Popular y Ciudadanos, estamos llevando adelante 

una importante rebaja fiscal, bonificando el impuesto de sucesiones y donaciones al 99 por ciento, donde era un impuesto 
confiscatorio, donde hemos agrupado los tramos del IRPF en cinco. Y donde vamos a bajar también la carga impositiva en 
todos esos tramos. Pero con sentido, pero con prudencia, pero con realismo. 

 
Porque esa bajada del IRPF en Andalucía no se hace en un solo año, este año se ha rebajado el del primer tramo, 

el de la gente más vulnerable. Y la siguiente rebaja serán los siguientes años y se completará en 2021.  
 
Y esta es la diferencia sustancial por ejemplo entre el Partido Popular de Andalucía, que gobierna con Ciudadanos 

y hemos hecho esa rebaja fiscal sensata y coherente, y el PP de Cantabria que vive de la fanfarria y está utilizando esta 
proposición no de ley de manera electoralista. 

 
Claro que a nosotros nos gustaría reducir el IRPF en todos los tramos y agruparlos en cinco como los estatales, así 

lo dijimos en campaña electoral. Claro que hay que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, porque creemos que 
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es un impuesto injusto que ya ha pagado lo que tenía que pagar en cuanto a impuestos y que además es el sudor y el 
trabajo de tus padres, de tus hermanos o de tus cónyuges. Y así lo dijimos también en campaña electoral. 

 
También nos comprometimos en campaña electoral a eliminar de forma progresiva el impuesto de patrimonio, que 

es cierto que ya solo se paga en España y en ningún otro sitio de Europa. Y esos fueron los compromisos que adquirimos 
en campaña. 

 
Claro que estamos convencidos de que hay que fomentar la natalidad y apoyar a las familias, y por eso hemos 

registrado en el Congreso de los Diputados una ley integral de ayuda a las familias; a todas las familias, no solo a las 
familias que diga VOX que son familia, a todas: homosexuales, heterosexuales, parejas de hecho, monoparentales, 
absolutamente a todas. 

 
Claro que hay que ayudar a las personas que viven en zonas rurales en riesgo de despoblación. Y por eso hemos 

pedido un pacto nacional por la despoblación y en nuestro programa electoral hemos planteado las reformas y las medidas 
más ambiciosas en este sentido hasta con reducciones del 60 por ciento en el IRPF. 

 
Y claro que estamos convencidos que el dinero está mejor en el bolsillo de los cántabros y no en una política de 

impuestos casi confiscatoria que suele llevar adelante la izquierda en este caso apoyada por el Partido Regionalista.  
 
Luego les pasa lo que les pasa, llegan al gobierno diciendo que van a bajar los impuestos y hacen ustedes la mayor 

subida impositiva de la historia de la democracia; luego llegan ustedes al gobierno y se tienen que inventar impuestos 
porque no les salen las cuentas y de ahí aparece el céntimo sanitario.  

 
Son ustedes unos optimistas antropológicos; porque si yo en mi inocencia suprema el pasado pleno quise que el 

gobierno no lo subiera, imagínense ustedes qué va a pasar ahora que les estamos pidiendo que les bajen. 
 
Pero como estamos de acuerdo que es en el asunto central que ustedes traen, como creemos que se pueden bajar 

los impuestos y además se puede mantener el Estado de Bienestar; lo hacemos en Andalucía, un 7 más de recaudación 
de enero a agosto. Y sin embargo hemos aumentado el presupuesto de educación en más de 277 millones de euros, que 
es el presupuesto más amplio de la historia de Andalucía. Y también el presupuesto en sanidad, que lo hemos 
incrementado en 772 millones de euros, un ocho por ciento más. 

 
 Como estamos en lo fundamental de acuerdo vamos a apoyar su proposición no de ley. 
 
 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado.  
 
 Por el grupo parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Noelia Cobo. 
 
 LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias presidente. Señorías. Buenas tardes.  
 
 Yo creo que ustedes, señores del Partido Popular, en lugar de una moción, de escribir una moción, se han 
equivocado y han escrito aquí su propaganda electoral. 
 
 El texto de una de esas revistas que buzonean en vísperas electorales prometiendo un paraíso idílico. Bajemos 
todos los impuestos, aumentemos reducciones de IRPF. Yo creo que les falta una hoja, porque no veo que hayan escrita 
la receta para sostener esta quimera. ¿Los recortes en política social, qué implica? que los cántabros ya sufrimos cuando 
ustedes señores del Partido Popular tuvieron responsabilidades del gobierno. 
 
 Ustedes prometen menos impuestos y más desgravaciones. Pero no nos explican cómo sostener las políticas 
sociales con menos impuestos.  
 

Para mayor perplejidad, los más favorecidos por su rebaja fiscal son los que ganan entre 46.000 y 60.000 euros -
cito textualmente- “la mayor subida a las clases medias”. Clase media. Según ustedes, los que ganan 50.000 o 60.000 
euros al año son en nuestra comunidad autónoma clase media. Si de verdad sostienen esto es que ustedes pisan muy 
poco la calle. El salario medio de los cántabros, y cito datos del 2017: era de 22.090 euros, menos de la mitad de lo que 
ustedes consideran.  
 
 Cierto que la estadística dice que, si yo tengo dos coches y mi vecino ninguno, los dos tenemos uno. Para corregir 
esto recurrimos al dato de la mediana, la mitad; dejando un cincuenta por ciento por arriba y otro cincuenta por ciento por 
debajo. ¿Sabe usted cuál es la mediana del salario bruto de nuestra comunidad autónoma en el año 2017? Pues 
19.092,46 euros. También muy lejos de lo que ustedes consideran clase media. 
 
 Con su propuesta señores del Partido Popular las rentas más bajas se ahorran 32 euros al año y las más altas 
entre 333 y 2.000. Y esta reducción en la cuota de 2.000 euros al cambiar los tramos en el IRPF solo afecta al 0,24 por 
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ciento de los declarantes. Una política fiscal que beneficia a las rentas altas que ustedes lo camuflan diciendo que son 
rentas medias. 
 
 ¿Saben ustedes cuál es el impacto fiscal de las medidas que ustedes plantean? Su propuesta supondría recaudar 
178 millones menos en los próximos tres años. En cualquier caso, no hay estudios empíricos que avalen que reduciendo 
los impuestos a los más ricos se genere más crecimiento económico. Esta ecuación ya fracasó y lo que genera es más 
desigualdad.  
 

De hecho, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo está pidiendo a los Estados más aumento del 
gasto público para incentivar la demanda. Y no podemos gastar más si los ricos no ingresan menos, si ustedes le bajan los 
impuestos más que a los pobres. Lástima que se les haya ocurrido ahora, porque cuando ustedes gobernaron Cantabria, 
cuando la Sra. Buruaga era vicepresidenta del Gobierno hicieron lo contrario, subir los impuestos. Entonces lo justificaron 
diciendo que había que gestionar la miseria. 
 
 Hoy, señores del Partido Popular, agradecemos el cumplido, debemos gestionar muy bien Cantabria, cuando 
ustedes proponen rebajas fiscales para reforzar las urnas de su otoño electoral, admiten por tanto que ya no hay miseria, 
ya no dicen que hace falta asfixiarnos a impuestos, la propuesta que ustedes hoy traen no explica cómo se puede 
recaudar menos sin que se resienta la sanidad, la dependencia y las políticas sociales.  
 
 Esta moción, además la plantean ustedes improvisadamente, justo después de que los socialistas planteasen su 
política fiscal para Cantabria. 
 
 Mantendremos un sistema fiscal justo y progresivo para poder mantener y mejorar nuestros servicios públicos y 
políticas sociales, suprimiremos la deducción de gastos por enfermedad a las rentas más altas. 

 
Y también incrementaremos la lucha contra el fraude fiscal. Es más, nosotros ya hemos propuesto antes de que 

ustedes presentasen la moción, incentivos fiscales por hijos, por el acceso a la vivienda; en nuestro caso proponemos que 
sea por rehabilitación y para trabajadores que fijen su residencia en municipios con riesgo de despoblación. 

 
Su moción, en concreto, ni siquiera tiene cuantificado el impacto fiscal, la nuestra sí. Están ustedes pidiendo una 

rebaja fiscal sin precedentes y luego querrán que además reclamemos a Madrid más dinero. Pretenden, siempre tan 
patrióticos, violar el principio de lealtad institucional entre comunidades autónomas. Por ello, apelamos a su lealtad en las 
próximas negociaciones en materia de financiación autonómica. 

 
Los socialistas consideramos que la política fiscal tiene que ser responsable y solidaria con el resto de los 

españoles. 
 
El otro día un columnista del país, recordaba que los impuestos en el precio que pagamos por la civilización. “Tiene 

que haber un sistema fiscal, al menos mínimo, para que una sociedad se pueda organizar”, decía el analista.  
 
En realidad, señores del Partido Popular, ustedes han venido aquí para utilizar esta tribuna como espacio electoral y 

colar su propagando a los ciudadanos, desde este escaparate del hemiciclo… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Vaya finalizando señora diputada. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: …ahora mismo, presidente; perfectamente consciente de la pócima envenenada que nos 

están haciendo tragar.  
 
Dejen de hacer demagogia con propuestas imprudentes, empiecen a trabajar en serio por Cantabria, desde la 

lógica, el consenso y la responsabilidad. No defrauden más a los ciudadanos y ciudadanas con fábulas y quimeras. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada. 
 
Por el grupo parlamentario Regionalista, tiene la palabra la diputada Sra. Emilia Aguirre. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA: Gracias presidente, buenas tardes señorías. 
 
Viendo los bandazos que están dando algunos discursos, yo voy a iniciar adelantándolos, como ya se imaginarán 

ustedes cuál va a ser el voto del partido Regionalista, va a votar en contra, en contra de la propuesta, en contra de esta 
moción. 
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El Partido Popular está empeñado en que, pese a que en las urnas los ciudadanos cita tras cita, les han ido 
quitando la confianza, pretenden imponer, desde la oposición y sin contar con los diputados suficientes, para aprobarlos, la 
política fiscal de su partido. 

 
Y pretenden que este partido, en que los ciudadanos cántabros han otorgado la mayoría y han vuelto a confiar, 

abandones sus políticas, para poder aplicar las suyas. 
 
Una política fiscal que se ha demostrado, es fracasada, injusta, regresiva y dañina para la economía de Cantabria. 
 
Una política fiscal que como tuve la oportunidad de exponerles, tan solo beneficia a los más privilegiados, dejando 

en la estacada a las clases medias y bajas. Y sí me atrevo a decirlo y sí me atrevo a anunciarlo y sí me atreve a decir que 
esto es cierto. 

 
Por mucho que pretendan manipular a la ciudadanía, no vamos a colaborar en una política tributaria que avala a 

quienes tienen medio y fondos para pagarse asesores fiscales que le ayuden a eludir impuestos y aprovecharse de 
bonificaciones tributarias o invertir en paraísos fiscales. 

 
No vamos a contribuir a beneficiar a los defraudadores. No vamos a apoyar a un partido que desde la tribuna nos da 

lecciones en materia tributaria y no es capaz de controlar el fraude, el blanqueo de capitales y el delito fiscal dentro de sus 
propias filas. 

 
No vamos a apoyar a un partido que subió todos y cada uno de los impuestos y tasas existentes en Cantabria y que 

copagos que afectaban por igual a los bolsillos de los ciudadanos. 
 
No vamos a apoyar a un partido que lo único que busca es contentar y beneficiar a las clases altas, que son las que 

siempre, las que siempre piensa y para las que realmente gestiona. 
 
Tenemos lo cántabros aprendida la lección. Tenemos una terrible experiencia respecto a sus promesas electorales 

en materia de impuestos. “No subiremos los impuestos para generar actividad económica, crear empleo y proteger a los 
más débiles”, esto lo decían ustedes. ¿Nos lo decían de verdad cuando aquello, como lo dicen ahora?, ¿de verdad?, ¿era 
de verdad? 

 
Pero les recuerdo que aprobaron ustedes solitos, solitos, trece nuevas tasas y algunas de ellas vergonzosa. La 

revisión de incapacidad, la relativa a la copia de historial clínico, subieron el canon del saneamiento 74 por ciento, el 
tratamiento de residuos el 70 por ciento, os recuerdo que aplaudieron la subida de impuestos de Rajoy. Subvencionaban la 
enseñanza privada mientras recortaban la enseñanza pública y callaron, callaron cuanto Rajoy reducía las becas. 

 
Aplaudían, aplaudían a la ministra cuando imponía el copago de medicamentos y excluía de la sanidad fármacos 

que ha perjudicado a personas con discapacidad y enfermedades crónicas. Y también rechazaron la propuesta del CERMI 
de excluir a estos colectivos de pagar sus medicamentos. 

 
Os recuerdo, como os lo han recordado hoy en esta tribuna, el llamado céntimo sanitario de la gasolina, ¿se 

acuerdan ustedes?, que subieron el impuesto especial de hidrocarburos afectando a todos los bolsillos y que generó 
cuantiosas, cuantiosas pérdidas en el sector, protestas de los sectores profesionales y de los ciudadanos. Una auténtica 
vergüenza, vuestra vergüenza, vuestras políticas. 

 
Pero ahora, claro en elecciones, presentan esta propuesta fiscal, una propuesta que es un auténtico despropósito, 

una auténtica tomadura de pelo y que carece del más mínimo rigor y fundamento. Una propuesta que reducirá de manera 
considerable los ingresos públicos de una comunidad, que, como consecuencia de vuestra mala gestión en 2015, alcanzó 
niveles de máximo histórico de deuda pública. 

 
Además, lo que estáis planteando no solo está carente de fundamento y de rigor, sino que es irresponsable. 

Obligaría a realizar recortes en el gasto público, lo que afectaría negativamente a los cántabros y a las cántabras y 
afectará en mayor medida a los que menos tienen. 

 
¿Nos van a explicar ustedes qué servicios sanitarios o educativos prevén no prestar?, ¿van a informar a los 

ganaderos, a los pescadores, a los autónomos, empresarios qué ayudas van a dejar de percibir? O que especifiquen qué 
colectivos van a dejar de contar con la colaboración del Gobierno. 

 
Sra. González Revuelta, la universidad, los dependientes y sus familias aún recuerdan su política fiscal, ellos sí que 

vivieron un verdadero infierno con ustedes. 
 
Presentan una propuesta de todo punto incoherente, incoherencia, permítame que les diga señoría, que está en 

vuestro ADN, sí, en el vuestro, la incoherencia del Partido popular. ¿Pero no aprobamos la semana pasada con ustedes 
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una PNL en la que en la situación actual de falta de gobierno y falta de presupuesto solicitábamos una solución para 
desbloquear las entregas a cuenta de esta comunidad y que no hacerlo iba a provocar una situación de precariedad 
económica? 

 
Mire, su reproche al gobierno no puede ser más hipócrita y falso. Al Partido Popular no le gusta la política fiscal de 

este Gobierno. 
 
Mira, la pasada legislatura os lo explicamos en la anterior intervención, este Gobierno sí bajó los impuestos y 

establecieron bonificaciones, sí, aunque no lo quieran reconocer, no lo quieran reconocer, pero sí lo bajamos. No os 
interesa reconocerlo.  

 
Y la consejera en su intervención os explicó y os adelantaron ciertas medidas, pero no os interesa reconocerlo, 

pretendéis manipular a la ciudadanía. Nosotros… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Vaya concluyendo señora diputada. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA: …vamos a avalar nuestra política fiscal de impuestos justos, redistributivos, que 

benefician al conjunto de la ciudadanía. Y lo más importante, garantizan la suficiencia financiera con un triple objetivo: 
fortalecer el estado de bienestar, la cohesión social y nuestra economía productiva.  

 
Nuestro compromiso con la ciudadanía es continuar por ese camino. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada. 
 
Para fijar posiciones por el grupo parlamentario Popular y durante tres minutos tiene la palabra la Sra. González. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ REVUELTA: Ahora sí que nadie puede tener la más mínima duda, porque sus hechos hablan 

por ustedes. 
 
Votan no a que no se suban los impuestos y votan no a que se bajen, así que la conclusión es que lo hicieron en el 

pasado y lo van a volver a hacer en esta legislatura. Ahora eso sí, nunca antes del 10 de noviembre, porque tienen que 
seguir durante este tiempo engañando a los ciudadanos. 

 
Mire todos esos impuestos señora del Partido Regionalista que dice que nosotros subimos, podrían haberlos bajado 

en esta legislatura y no lo han hecho, sino que algunos de ellos los han subido.  
 
Y señor de VOX creo que se confunde de enemigo, porque si usted quería bajar los impuestos podía haber 

presentado esta moción, pero casualmente lo ha hecho el Partido Popular. Y le recuerdo porque igual no lo conoce, pero 
que una de las personas que propuso el céntimo sanitario está ahora en sus filas, el número 1 suyo al Congreso. 

 
Pero lo importante es que me diga si va a votar a favor o en contra, si está a favor de que se suban o se bajen los 

impuestos.  
 
A la señora del Partido Socialista, que se le llena la boca siempre al Partido Socialista con la defensa de lo público, 

pues le tengo que contestar con una pregunta, y es muy sencilla, ¿quién apuesta por lo público? Quién deja una deuda en 
la sanidad de 261 millones y durante estos cuatro años vuelve a aumentarla hasta más de 200. Es decir, ¿los socialistas? 
O quien paga esas deudas deja el contador a cero, pagando todas las facturas que tenían ustedes en el cajón como hizo 
el Partido Popular. ¿Quién es el que verdaderamente recorta, señora del Partido Socialista? 
 
 También a la diputada del Partido Regionalista me gustaría decirle que, si le molesta que presentemos mociones, 
que traigamos esto al Parlamento, pues que nos lo digan, que dejamos de hacerlo. Porque nosotros no imponemos nada 
aquí, hemos traído para que se vote, unos votarán a favor y otros en contra, pero no imponemos absolutamente nada. 
 
 Sr. Álvarez, le agradezco que vote a favor, pero la verdad es que sus últimos minutos pues lo que han hecho es 
enmendar lo que dijo la semana pasada, pero bueno, siempre está bien reconocerlo. 
 
 Dicen que es imposible bajar los impuestos. Bueno, pues no solamente es posible, sino que es urgente y es 
necesario. Es posible porque menos impuestos significa más confianza, más actividad económica, más consumo familiar, 
más inversión empresarial, más empleo, más ingresos, más recaudación. En definitiva, más recursos para financiar el 
estado de bienestar. Porque nunca estuvimos en un escenario mejor, en un contexto más ventajoso, con crecimiento 
económico, con más ingresos del sistema de financiación autonómica, más ayudas del Estado para pagar los mecanismos 
de facilidad financiera, porque este gobierno dispone además de 500 millones de euros más que lo que tenía en capacidad 
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del gasto el Partido Popular y ¿cómo es posible que en este contexto hayan subido los impuestos, hayan engordado la 
deuda y además recorten la inversión productiva?  
 
 Mire, Cantabria es la región mejor financiada de España y si comunidades como Madrid o Andalucía que reciben 
muchos menos recursos que Cantabria pueden bajar los impuestos, nosotros también lo podemos hacer y debemos 
hacerlo. 
 
 Nuestra propuesta fiscal no es ninguna artimaña electoral, es un contrato que tenemos con los ciudadanos a través 
de nuestro programa electoral, pero algunos de ustedes no lo entienden, porque precisamente les interesa tanto este 
asunto que ni siquiera lo tienen en su programa electoral. 
 
 Decirles que sí, que el Partido Popular tuvo que hacer muchas cosas. Tuvo que hacer, pues pagar las deudas de 
ocho años de gobierno de regionalistas y de socialistas que dejaron a Cantabria arruinada, a una sanidad en la ruina, que 
había que seguir manteniendo. Porque nosotros sí que nos interesan las personas y por eso queremos mantener los 
servicios públicos en cualquier circunstancia por adversa que sea. Nos tocó administrar la ruina en Cantabria y en España, 
porque dejaron una España en la ruina gracias al Gobierno del Sr. Zapatero. 
 
 Mire, por último, decirles que no esperaba que entendiesen nuestra propuesta fiscal porque un Gobierno, es difícil 
que un Gobierno que solamente con dinero solo es capaz… 
 
 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): vaya concluyendo señora diputada... 
 
 LA SRA. GONZÁLEZ REVUELTA: …de aumentar la deuda pues es muy difícil que puedan entenderlo.  
 
 Y finalizo. Nuestra bajada de impuestos sí que tiene, sí que tiene un valor estimado y que son aproximadamente 
cien, ochenta, cien millones de euros. Pero en cualquier caso menos impuestos no significa menos recaudación, es decir, 
que se habría comenzado con más empleo, con más actividad, porque es mejor ampliar las bases imponibles que subir los 
tipos. 
 
 Muchísimas gracias. 
 
 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada.  
 

Una vez concluido el debate vamos a someter la moción a votación.  
 
 ¿Votos a favor de la moción? Por favor levantar la mano. Catorce. Bajar la mano.  
 
 ¿Votos en contra? Bajar la mano.  
 
 ¿Abstenciones?  
 
 Queda rechazada por veintiún votos en contra y catorce votos a favor. 
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