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SESIÓN PLENARIA 

 
(Comienza la sesión a las dieciséis horas) 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Buenas tardes señoras y señores diputados, miembros del Gobierno.  
 
Damos comienzo a la sesión plenaria del 30 de septiembre de 2019. Se abre la sesión.  
 
Ruego a la secretaria primera que dé lectura al punto primero del orden del día. 

 
 

1. Debate y votación de la moción N.º 2, subsiguiente a la interpelación N.º 2 relativa a criterios sobre el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit 2019, presentada por el grupo 
parlamentario Popular. [10L/4200-0002] 

 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Debate y votación de la moción N.º 2, subsiguiente a la interpelación N.º 2 relativa 

a criterios sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit 2019, presentada por el grupo 
parlamentario Popular. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Para el turno de defensa por el grupo parlamentario Popular y durante 

diez minutos interviene la diputada, señora María José González. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ REVUELTA: Señor presidente, señoras y señores diputados.  
 
El pasado lunes interpelábamos a este gobierno sobre la situación de la hacienda regional y el cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019, ante la existencia de serios indicios de todo lo contrario. Fuimos muy 
claros e insistentes a la hora de preguntar. Preguntamos a la consejera por los requerimientos recibidos del ministerio de 
Hacienda y las respuestas del Gobierno de Cantabria.  

 
Preguntábamos por los recortes que se habían hecho ya y los que estaban previsto hacer. Preguntábamos en 

definitiva como el gobierno iba a cumplir con los objetivos de déficit y la regla de gasto que estaban en entredicho.  
 
La consejera respondió con rotundidad. Vamos a cumplir dijo. Por eso traemos hoy aquí esta moción para que el 

gobierno haga lo que dijo que iba a hacer. Cumplir. Además, como dijo que lo iba a hacer. Fíjese que sencillo.  
 
Pedimos al gobierno de Cantabria que cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria deuda pública y regla de 

gasto tal y como dijo la consejera que lo iba a hacer mediante un control exhaustivo de ingresos y gastos. 
 
Pedimos que no realice recortes en inversión productiva, políticas activas de empleo y mejora de la empleabilidad, 

emprendimiento y autónomos, industria e innovación y por supuesto que no minore las cantidades destinadas a sanidad, 
educación, dependencia y protección social. 

 
Todos fuimos testigos el pasado lunes. Esto fue lo que la señora consejera dijo que iba a hacer. Cumplir con los 

objetivos de estabilidad y no hacer ningún tipo de recortes porque no era necesario y mucho menos en el estado de bienestar 
del que dejó claro que era furibunda defensora. Así que entiendo que no habrá ningún problema para que hoy salga adelante 
esta moción aprobada por unanimidad. 

 
Finalmente, también pedimos su apoyo señoras y señores diputados para acordar, claro está, por el por 

procedimiento reglamentario establecido, la creación de una comisión especial no permanente de control y seguimiento 
presupuestario como la que estaba en funcionamiento la pasada legislatura. 

 
Un ejercicio de transparencia, que los grupos que apoyan a este Gobierno no pueden decir no, o tal vez sí, siguiendo 

el ejemplo de una consejera que el pasado lunes faltó a la vez en este Parlamento y falseo la realidad con cinismo difícil de 
superar. Sí, señora consejera. Y voy a explicarle por qué.  

 
En primer lugar, en relación con el dato de déficit público del 0,8 por ciento, la consejera nos dijo que en apariencia 

no era un mal dato pero que solo lo era en apariencia. ¿Pero cómo que, en apariencia, señora consejera; pero cómo que 
solo en apariencia? 

 
Mire, es un mal dato y no solo en apariencia. Es un mal dato para la AIReF, que en su informe considera muy 

improbable el cumplimiento del objetivo de estabilidad con un riesgo moderado también de incumplimiento de la regla de 
gasto.  
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Y también es un mal dato para el Ministerio de Hacienda. Y es que la consejera ocultó a este Parlamento y a los 

ciudadanos hechos tan relevantes como la comunicación recibida del Ministerio de Hacienda… -sí, no diga que no, que sí 
lo ocultó- recibida el 14 de agosto, en la que literalmente dice: “A efectos de la regla de gasto, se ha apreciado una evolución 
que podría poner en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales del ejercicio 2019 en nuestra comunidad autónoma”.  

 
Es decir, que estos datos también son preocupantes para el ministerio de Hacienda, señora consejera. No solo en 

apariencia. Tan preocupante que el ministerio no solo advierte, sino que requiere medidas correctoras. Hecho que tampoco 
usted desveló el pasado lunes. Porque ocultó que antes del día 10 de septiembre tenía que remitir las medidas que tuviera 
previsto adoptar. Preguntamos por ambas cuestiones, ambas cuestiones se ocultaron y además se ocultaron de forma 
deliberada. Alucinaciones, señora consejera, ninguna. No tenemos alucinaciones el Partido Popular, lo que tenemos son 
papeles que demuestran que usted, señora consejera, miente.  

 
Pero no quedó ahí la cosa. Porque qué hace el gobierno, qué hace la consejera. Pues tampoco nos lo contó. Pero 

tengo también en mis manos la prueba de ello. 
 
Trece días después del requerimiento de Hacienda, el 27 de agosto concretamente, la consejera, reconociendo el 

improbablemente incumplimiento del objetivo de estabilidad da instrucciones por escrito a la consejería de Educación, de 
Sanidad, al Servicio Cántabro de Salud y al ICASS, de paralizar -insisto- paralizar los créditos presupuestarios del capítulo 
6; es decir, las inversiones en fase anterior a la licitación. Ningún crédito excedente, señora consejera. No mienta más.  

 
O sea, que la misma consejera que niega muy indignada los recortes, ordena por escrito practicar recortes. No dice 

usted una sola verdad, señora consejera.  
 
La que se llena la boca con la defensa de las personas y el estado de bienestar, ordena paralizar toda la inversión en 

Educación, en Sanidad, en dependencia y protección social. Yo no sé cómo hace tanta gracia estas cosas, pero es vivir para 
ver. 

 
En segundo lugar, la consejera dijo que la culpa de la desviación del objetivo de déficit eran las entregas a cuenta del 

19 y las liquidaciones del IVA, que ascenderían aproximadamente a 118 millones de euros.  
 
Y que, si estas entregas a cuenta se recibían a tiempo en la Comunidad Autónoma, estaríamos prácticamente en 

cumplimiento del objetivo déficit: el 0,11 por ciento.  
 
Pues otra vez falso. Porque al parecer tampoco vamos a cumplir ni con las entregas a cuenta actualizadas, ni sin 

ellas. Y no lo digo yo, Sra. consejera, lo dice el Ministerio de Hacienda. Porque es el propio Ministerio, que conoce 
perfectamente cuál es la situación financiera de nuestra comunidad autónoma, el que la desmiente por carta, en la carta que 
le acabo de mencionar, y que dice literalmente: “Riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales del ejercicio 2019, aun 
considerando que llegasen las entregas a cuenta”.  

 
Muy grave, señora consejera, gravísima la manipulación y la mentira del pasado lunes.  
 
Y es que como nos hemos cansado de repetir, la causa del déficit y de los recortes no está en las entregas a cuenta; 

sino en los propios agujeros presupuestarios, generados por este gobierno. Un gobierno que infla y falsea los ingresos, 
infrapresupuesta y falsea también los gastos.  

 
¿Y por qué al gobierno no le cuadran las cuentas públicas ni a martillazos, con entregas o sin entregas? Pues mire, 

por un lado, porque ha falseado los ingresos. Y verán qué sencillo es de entender.  
 
El Ministerio de Hacienda cada año comunica los importes que van a corresponder a cada Comunidad Autónoma, 

tanto por las entregas a cuenta en este caso del 19, como por la liquidación definitiva del 17. 
 
Pues bien, por dos veces, en julio del 18 y después en enero del 19, le comunica que iba a recibir en concepto de 

liquidación definitiva del 17, la cantidad de 14 millones de euros.  
 
¿Saben ustedes cuánto presupuestó el Gobierno de Cantabria por este concepto? Nada menos que 67 millones y 

medio de euros. Y ése es el problema, que presupuestaron ustedes 53 millones de euros más de los que iban a recibir. Y 
entonces, las cuentas no les cuadran ni a tiros. 

 
Y también tengo la prueba de eso, señora consejera. Porque es un documento público que acredita que una vez más, 

el Gobierno vuelve a mentir.  
 
Y por el otro, y más grave todavía, es que falsean y presupuestan a sabiendas gastos a la baja. Es decir, por debajo 

de los costes de prestación de los servicios, sobre todo en Sanidad y en Educación, fundamentalmente.  
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Y el pasado lunes no la oímos absolutamente decir ni una sola palabra de acerca de los 20 millones que faltan para 

llegar a final de año y cubrir las nóminas de los docentes, o los 15 millones que faltarán para la concertada ni una alusión al 
agujero de 40 millones en la nómina del personal sanitario y de los 50 millones que van a faltar de la receta farmacéutica 
porque solo le ha llegado hasta el mes de junio. 

 
Y señoras y señores diputados, estamos hablando de otros 130 millones como mínimo. Y todo ello sin olvidar que 

tenemos las facturas en el cajón y la deuda a proveedores que desgraciadamente crece día a día. 
 
La consejera además tuvo la desfachatez de echar la culpa a los gastos imprevistos, otra mentira más señora 

consejera, qué le vamos a hacer. ¿Imprevisto el incremento de las retribuciones de los empleados públicos del 2,5 por 
ciento? Pero si esa cantidad se acordó por el ministro Montoro en marzo de 2018 con los sindicatos.  

 
Lo único que estaba imprevisto desde luego y que no ha resultado para ustedes un problema es aumentar el aparato 

político del gobierno y ampliar los altos cargos en una nómina de 3 millones de euros al año, eso desde luego sí que era 
imprevisto. 

 
Pero ya el colmo esta tarde hacen responsables del incumplimiento del déficit a los pacientes que recibieron 

tratamientos oncohematológicos en el 2018, pero si ni siquiera han pagado esas facturas, hay que tener la cara muy dura, 
la cara como la suela de un zapato señora consejera. 

 
Como ven, mentira tras mentira, mienten sobre la verdadera situación de la comunidad; mienten sobre las verdaderas 

razones de la misma; mienten sobre los requerimientos del ministerio y mienten sobre las medidas que están adoptando. Sí 
señor presidente, porque si cumplen los objetivos de estabilidad será haciendo lo que hacen siempre, recortes o aumentando 
la deuda, sí, recortes con mayúscula, recortes en toda regla. 

 
Y por último el lunes pasado también señora consejera nos dijo que no podía bajar los impuestos porque entonces 

tendría que hacer recortes, otra mentira más, porque la consejera ocultó que esos recortes ya los ha hecho y que los va a 
seguir haciendo. De hecho, es lo primero que hizo la consejera tras recibir la advertencia del ministerio ¿recuerda usted 
señora consejera en agosto? Paralizar, retener y declarar indisponible todo lo que quedara en el capítulo VI de educación, 
de sanidad, de dependencia y de servicios sociales y eso se llama recortes señora consejera, la que no iba a hacer recortes 
porque eso solo los hacía el PP que éramos malos, malísimos. Pues ya los hizo ocultándolos, pero los hizo. 

 
Y es que este gobierno ha venido aprobando desde finales de agosto una batería de modificaciones de crédito a la 

desesperada para intentar atrapar los 80-85 millones de euros que como mínimo le van a faltar para pagar las nóminas de 
los empleados públicos. 

 
Transferencias de crédito por importe de 29 millones de euros que son efectivas ya y que tienen previsto alcanzar la 

cifra de los 35 millones, 35 millones de euros en recortes en todas las consejerías porque no se libra absolutamente ninguna, 
aniquilando la economía productiva y la inversión pública en Cantabria. 

 
8,3 millones en infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud; 2,5 millones en derribos; cuatro millones en obras 

públicas, uno en cultura y patrimonio, otro en desarrollo rural; cuatro millones en industria con los incentivos de la Cuenca 
del Besaya; siete millones en fomento del empleo; cinco en autónomos que desaparecen y 2,3 en mejora de la empleabilidad. 

 
Es realmente aberrante, millones de inversión pública que desaparecen justo en el momento más crítico de la 

desaceleración económica en Cantabria, la peor receta para contrarrestar el momento más complicado que vivimos de falta 
de inversión y de menos dinero para familias y empresas. 

 
Igual de aberrante que la actitud de una consejera y de un gobierno que se engaña a sí mismo, engaña a este 

Parlamento y engaña a los ciudadanos. Ha dilapidado su crédito señora consejera en muy poco tiempo. 
 
Y termino señor presidente, espero que utilicen su tiempo no para insultar como hizo esta mañana la presidenta, la 

consejera a la presidenta del Partido Popular ni para fabricar más mentiras ni para poner el ventilador, sino para contestar y 
dar explicaciones que nos deben sobre todo porque espero también su apoyo, el apoyo de todos los grupos para revertir 
esta locura que ha puesto en marcha este gobierno. 

 
Muchísimas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada. 
 
En el turno de fijar posiciones por el grupo parlamentario Mixto tiene la palabra el diputado, Sr. Armando Blanco. 
 
EL SR. BLANCO TORCAL: Gracias señor presidente. 
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Señora consejera, en su última intervención en esta cámara referente al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, usted nos decía: “Cantabria ha sido una comunidad autónoma que con gran esfuerzo y poco a poco ha ido 
ganando confianza económica. Ha sido cumplidora de los objetivos de estabilidad presupuestaria”  

 
Cierto es que Cantabria al igual que el resto de las comunidades autónomas, del 95 por ciento de comunidades, ha 

cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, el problema es cómo ha cumplido ese objetivo o, dicho de otra forma, 
del número de recortes que tuvieron que acometer a última hora para ajustar unos malos presupuestos. 

 
Según los últimos datos publicados en el portal de transparencia de su gobierno, a fecha 30 de noviembre no habían 

ejecutado o, dicho de otra forma, habían recortado a los cántabros lo que iban a hacer en los presupuestos en las siguientes 
partidas: 20 por ciento, en seguridad ciudadana; el 22 por ciento, fomento de empleo; el 35 por ciento, en acceso a la vivienda 
y fomento de la edificación; 50 por ciento, en energía e industria; 65 por ciento en comercio, turismo y pymes; 20 por ciento, 
en infraestructuras; 50 por ciento, en investigación, desarrollo e innovación. 

 
El resumen de la legislatura pasada, señora consejera, fue, recortes, recortes y más recortes. Ustedes recortaron 

prácticamente todas las partidas de presupuestos, pero principalmente en aquellas que tenía que servir de motor económico 
a Cantabria y, por tanto, aquellas partidas que estaban destinadas para crear empleo de calidad. 

 
La pasada legislatura dejaron de ejecutarse 214 millones de euros presupuestados para inversión productiva. 

Centrándonos en el 2019, por un lado, se registró a 31 de agosto un déficit de 116,07 millones de euros, correspondiente al 
0,89 de PIB, casi una décima superior registrado en el mes de marzo de 0,80, muy por encima de la media nacional. 

 
Por otro lado, la AIReF, en su informe, considera muy improbable el cumplimiento del objetivo de esta área 

presupuestaria establecido en el 0,1 del PIB. 
 
Estos datos ponen de manifiesto que el Gobierno Regional Socialista es imposible, es incapaz de cuadrar ingresos y 

gastos, al igual que corrieron en la legislatura pasada de nuevo volverán a recortar prácticamente en todos los presupuestos. 
 
Pero señora consejera, deje el victimismo regionalista, la culpa no es de Madrid, la culpa no es de los ingresos a 

cuenta. El déficit de Cantabria es muy superior a la de otras comunidades autónomas, que tampoco han recibido esos 
ingresos a cuenta. El problema está en los malos presupuestos de partida, los malos presupuestos del Gobierno del PRC-
PSOE y aprobado por supuesto por Ciudadanos. 

 
El problema está en que ha contemplado unos ingresos inflados y unos gastos que no son suficientes para cubrir los 

costes de servicio. 
 
El problema es que les falta más de 60 millones de euros para cubrir las nóminas en Sanidad y en Educación. Y más 

de 50 millones para la factura farmacéutica. 
 
Y con estos datos, usted nos defiende la política realizada en el ejercicio anterior, o sea, van a seguir con la política 

de recortes, recorte y más recortes. 
 
Señora consejera, ¿de dónde van a recortar este ejercicio los más de 110 millones de euros que se han gastado por 

encima del objetivo del déficit marcado? 
 
Ustedes nos han confirmado que van a realizar la misma política que el ejercicio pasado y los datos le avalan. 
 
A fecha 31 de agosto, han dejado de ejecutar el 45 por ciento en la partida de Fomento y Empleo, el 20 por ciento en 

acceso a la vivienda, fomento y edificación, 47 por ciento en industria y energía, 37 por ciento en infraestructuras, 37 por 
ciento en investigación, desarrollo e innovación y han dejado de ejecutar el 85 por ciento en comercio, turismo y pymes. 

 
De lo presupuestado para haber gastado a 31 de agosto, solamente han ejecutado el 15 por ciento. 
 
Señora consejera, los datos le avalan. Vuelven a recortar prácticamente en todas las partidas, sobre todo en inversión 

productiva, que es lo que más necesita Cantabria. 
 
Como usted ha dicho van a realizar la misma política del ejercicio pasado, la política de recortes, recortes y más 

recortes. 
 
Para terminar, señores del Partido Popular, referente a los puntos que presentan la moción, indicarles que estamos 

de acuerdo en el punto 1.a) y 2, pero así en subapartados 1.b) y 1.c), ya que limitan o impiden los recortes de diferentes 
partidas presupuestarias. 

 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página 180 30 de septiembre de 2019 Serie A - Núm. 6 

 
Desde VOX defendemos una administración eficiente y defendemos eliminar la grasa del Estado. Por lo cual, no 

podemos permitir el aprobar o que no se sigan manteniendo gastos superfluos. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
Por el grupo parlamentario Ciudadanos interviene el Sr. Félix Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias señor presidente, buenas tardes señorías. 
 
Vaya por delante que vamos a apoyar esta moción, consecuencia de la interpelación presentada por el Partido 

Popular. Nos parecen sensatos tanto el punto uno como el dos. El punto uno más que sensato, de obligado cumplimiento; 
es decir, hay que cumplir con las cosas que uno tiene que cumplir y mantener las cuentas sanas, cosa que el Partido 
Socialista nunca ha hecho. 

 
Y el punto número dos pues también nos parece bastante oportuno, porque crear esa comisión especial no 

permanente nos permitiría a todos los diputados realizar nuestro trabajo, tener la información detallada y pormenorizada de 
lo que está ocurriendo con la ejecución de los presupuestos. 

 
Y dicho esto, vuelta la burra al trigo. Debe ser la cuarta ¿no?, intervención que tenemos sobre economía, contando 

también la comparecencia de la consejera ante la Comisión de Economía, así que yo creo que todo lo que digamos va a ser 
redundante, porque ya lo hemos dicho unas cuantas veces, pero lo volvemos a repetir, para eso estamos. Para insistir.  

 
Algunos datos que son preocupantes, la deuda pública con respecto al PIB ha aumentado, somos la séptima 

comunidad autónoma que tiene mayor deuda pública a fecha del segundo trimestre, según los datos que han salido 
publicados. Ha aumentado ocho millones de euros en lo que va de este año y ha aumentado un punto y medio en relación 
al segundo trimestre de 2018. Es decir, que estamos peor que a principios de año, pero estamos bastante peor que hace un 
año. 

 
Se están reteniendo pagos, en ciertas partidas, para trasladarlas a la partida de imprevistos y poder cumplir con las 

obligaciones ineludibles que hay que satisfacer de aquí a final de año y no seguir incrementando la deuda, de manera ficticia, 
pero incrementarla. 

 
Y entre ellos está la obligación de parte de los sueldos de los empleados públicos que tal y como están las cuentas 

pues no se podría asumir de aquí a final de año esos pagos.  
 
El porcentaje de inversiones reales, datos del propio gobierno en cuanto a ejecución presupuestaria a 31 de agosto, 

inversiones reales, es decir, lo que mueve la economía, está en el 32 por ciento cuando debería rondar el 67. Las inversiones 
están paralizadas y probablemente en estos meses venideros se realicen transferencias a otros capítulos ya hemos tirado 
de un endeudamiento mayor que llega prácticamente al 74 por ciento. Repito, datos a 31 de agosto de ejecución 
presupuestaria.  

 
Y el déficit que ya se lo conté el otro día también, en la comparecencia que tu tuvo usted, hay de las siete comunidades 

autónomas que más aumentaron el déficit en junio de 2019 con respecto a junio de 2018, de siete comunidades autónomas 
solo seis están gobernadas por el partido socialista y nosotros somos la octava. Y lo contable no es discutible. Son datos 
que ahí están. Usted echaba como excusa que era una cuestión de entregas a cuenta, pero es que las autonomías que lo 
han hecho bien, aquellas autonomías que no han aumentado su déficit tampoco han recibido las entregas a cuenta. Es decir, 
ninguna autonomía ha recibido las entregas a cuenta y unas lo han hecho bien otras regular y nosotros con otras cuentas lo 
hemos hecho mal. 

 
Se están guardando facturas en el cajón de los desastres financieros que serán abonadas presupuestos mediante en 

2020 y se van a quedar sin abonar el pago farmacéutico de los cuatro últimos meses. Una cuestión que también es recurrente 
también en Cantabria que cada año los tres o cuatro últimos meses no se puede abonar el pago farmacéutico. 

 
Van ustedes a repetir la repetida fórmula -valga la redundancia- de no atender los pagos para no incrementar la deuda 

con el consiguiente perjuicio que van a causar, aunque están acostumbrados a provocarlo y además a no sonrojarse. Y 
además no van a conseguir sus propósitos. La deuda aumentará y tendrá que asumir recortes. Aunque ya sabemos que el 
PSOE no hace recortes, hace chicuelinas. 

 
Con toda la información anterior, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal a la que todos nos dirigimos en 

estos asuntos ve muy improbable que Cantabria cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria y al mismo tiempo advierte 
de riesgo moderado de incumplimiento de la regla de gastos.  
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Seguirán ustedes haciendo promesas que implican más y más gastos porque estamos en campaña electoral y no hay 

nada que no aguante una buena campaña electoral.  
 
Vamos a apoyar como he dicho al principio de esta moción del Partido Popular, pero me temo señores del Partido 

Popular que estamos predicando en el desierto. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado.  
 
Por el grupo parlamentario Socialista interviene la diputada señora Noelia Cobo. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias señor presidente. Señorías buenas tardes. 
 
Señores del Partido Popular, vuelven ustedes a repetir una moción que ya al menos en su parte más sustancial fue 

respondida y debatida en sesiones anteriores de este pleno. Así que frente a la misma propuesta la misma respuesta. Hoy 
piden al parlamento que inste al gobierno de Cantabria a cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública 
y regla de gasto.  

 
Cuando la semana pasada la consejera de Economía y Hacienda ya nos informó que el gobierno de Cantabria 

cumpliría con los objetivos de estabilidad citados. Pese a las situaciones imprevistas que se han producido durante este año, 
en cuanto se reciban las entregas a cuenta y la liquidación del IVA, imprevistos en los que ustedes, el Partido Popular, tiene 
mucho que ver porque la causa no es otra que la falta de presupuestos del Estado que no quisieron apoyar, su negativa ha 
acentuado y dilatado esta parálisis. 

 
La consejera de economía y hacienda no ha negado esta coyuntura en ningún momento, sino que la expuso aquí el 

otro día con absoluta honestidad, facilitó todos los datos, datos de la situación económica financiera de Cantabria que 
además son públicos, los publica la AIReF en su página web. Por tanto, difícilmente se puede ocultar algo que ya se había 
hecho público, algo que la propia consejera había sacado a la luz. 

 
Ustedes no han descubierto nada, nosotros sí. Nosotros hemos descubierto que ustedes no han leído hasta antes de 

ayer la página web de la AIReF. También barnizan de una épica inexistente el asunto de la misiva que tampoco tiene nada 
de paranormal, es obligación del ministerio dar traslado y comunicar mediante carta a todas las comunidades autónomas de 
esos datos y recomendaciones de la AIReF, así como de advertir posibles situaciones de riesgo. 

 
Efectivamente para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, hace falta por 

pura lógica controlar los ingresos y gastos y maximizar la eficiencia en la gestión como ustedes dicen. Eso ya se está 
haciendo, es lógico y sensato, ustedes mismos lo están demandando que algunas consejerías reajusten los créditos 
presupuestarios de los expedientes para ajustarlos a la efectiva ejecución. 

 
Una de las obligaciones que tiene la consejera de Economía y -Hacienda precisamente es hacer un seguimiento y un 

control exhaustivo de esa ejecución presupuestaria de ingresos y gastos.  
 
Pero aclárense con los conceptos señores del Partido Popular, ustedes piden controlar y maximizar y cuando se hace 

muy deshonesta la jugada, nos acusan de eso mismo, de controlar y maximizar. Malversan la semántica señores del Partido 
Popular, igual que cuando les conviene confunden el centro con la extrema derecha o las clases medias altas con la clase 
baja. 

 
La semana pasada pedían que bajásemos de manera temeraria los impuestos con su estrambótica propuesta, pedían 

que dejásemos de invertir en sanidad, en educación, en dependencia. Ustedes señores del Partido Popular pretenden que 
dejemos de invertir en política social para ahorrarle impuestos a los ricos, beneficiar a lo que ustedes llaman clase media, a 
los que ganan más de 46.000 euros a costa de perjudicar a los pobres. 

 
Les respondimos que su política fiscal conduciría irremediablemente a reducir de manera brutal la inversión en política 

social. No hay más que recordar que lo sufrimos cuando ustedes gobernaron Cantabria, ahora en cambio miren lo 
paralizadas que están las inversiones en Cantabria, en el perfil del contratante del gobierno, mírenlo porque la contratación 
sigue su curso. 

 
El gobierno de Cantabria ha sido capaz de enderezar las cuentas públicas que tenían graves desequilibrios en 2015, 

por eso cuando plantean ahora en ese último punto de su moción que quieren ustedes fiscalizar cada dos meses esa 
evolución económica de Cantabria irremediablemente nos evoca la fábula del zorro y las gallinas. La gestión económica 
financiera del gobierno ya está sujeta a esos controles de la propia administración. 
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También aquí en el Parlamento todos los grupos parlamentarios pueden y deben de ejercer ese control, pedir cuentas, 

pedir explicaciones y recibirlas como lo hemos recibido en este hemiciclo.  
 
Lo que ustedes pretenden -más que controlar- es directamente dirigir la consejería de Economía y Hacienda, algo 

que ya practicaron con escaso acierto, aunque así lo quisieron los ciudadanos.  
 
Un ejemplo de ese talante responsable y cooperador ¿es atemorizar a los funcionarios diciéndoles que no van a 

cobrar su nómina? Eso no va a pasar en Cantabria, eso no existe tal riesgo, eso solo pasó cuando ustedes gobernaron, 
cuando les quitaron la paga extraordinaria y les congelaron el sueldo a los funcionarios, por eso ningún ciudadano se ha 
inmutado con su alarma, no ha tenido ninguna repercusión, lo que prueba su escasa credibilidad.  

 
Abandonen la campaña del miedo, señores del Partido Popular, los ciudadanos no les creen porque saben que 

ustedes convierten cualquier trivialidad en una tempestad, no digan que viene el lobo, el lobo son ustedes. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada. 
 
Por el grupo parlamentario Regionalista interviene la diputada Emilia Aguirre. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.  
 
Pues yo voy a empezando adelantándoles nuestro voto. Y también vamos a ser claros. Va a ser en contra de esta 

moción. 
 
La semana pasada comentaba que el Partido Popular era amigo de pretender desde la tribuna a dar lecciones en 

materia tributaria, en aquel momento. Y, sin embargo, pues no era capaz de controlar el fraude, el blanqueo de dinero y el 
delito fiscal dentro de sus propias filas.  

 
Pues hoy, en relación a esta moción debo decirles que siguen ustedes en sus trece. Y que pretenden, siguen 

pretendiendo dar lecciones. Y que pueden acuñar el dicho: de que consejos vendo que para mí no tengo.  
 
La Sra. González Revuelta, nos exige y da lecciones de lo que nunca se aplicaron ustedes cuando gestionaban las 

cuentas de Cantabria. Rigor contable, rigor presupuestario, transparencia.  
 
Ustedes vendían presupuestos ajustados al déficit, presupuestos realistas, presupuestos sociales, que iban 

destinados a la recuperación económica.  
 
¿Y les recuerdo cómo terminaron señorías, les recuerdo cómo resultaban aquellos presupuestos? Aquellos 

presupuestos sí que eran inflados, sí que eran falsos. Y de ello, sí que hay pruebas.  Pruebas objetivadas y contrastadas. Y 
por desgracia, de vuestros agujeros también. Y lo constataron los ciudadanos. Y los ciudadanos, en las urnas dictaron 
sentencia.  

 
Nos vendían y nos quieren seguir vendiendo el rigor, el equilibrio. Y, sin embargo, ejercicio tras ejercicio se 

constataban los incumplimientos continuados del déficit público. 
 
Hablan de recortes. Pero qué recortes. No he oído ni un solo recorte. Habláis del término, pero no he oído en esta 

tribuna, por parte del Partido Popular, o de Ciudadanos, o de VOX, mencionar algún recorte que por parte de este gobierno 
se haya practicado. Los suyos, los suyos sí que fueron recortes; recortes con mayúsculas. Los mayores recortes sociales 
que ha soportado esta comunidad autónoma. Sin informar de los mismos. Y con el rodillo de su mayoría. 

 
No sé, Sra. González Revuelta, si malos; malísimos. No lo sé. Pero ineficaces, incompetentes, incoherentes y falsos, 

bastante.  
 
A ustedes, que vienen hoy con esta moción muy preocupados, nunca les inquietó su gestión. No se preocuparon 

entonces por la transparencia, les aseguro que los Regionalistas tuvimos muchísimas ocasiones para poner en evidencia la 
falta de información que brilló en todo su mandato. 

 
A ustedes, no se les ha ocultado absolutamente nada. Se les ha explicado por la portavoz del Grupo Socialista de 

que está en la web, en la que se podía comprobar absolutamente todo. Y le vuelvo a agradecer, señora consejera, como le 
hice en la Comisión de Hacienda del pasado día, sus explicaciones. Le agradezco su contundencia, su honestidad. Y haber 
explicado la forma en la que se va a practicar el Gobierno en este mandato.  
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Sin embargo, ustedes están erre que erre en manipular y mal informar a la ciudadanía, con mensajes fatalistas, 

desesperanzadores, completamente alejados de la realidad.  
 
Alucinar no es una injuria, es una acción. Hay quien gestiona, trabaja, fiscaliza y lo hace con eficacia. Y hay quien, 

como nos encontramos en campaña electoral, pues hay quien alucina.  
 
Pero a este gobierno se le ha interpelado por activa y por pasiva; no hay mejor sordo que el que no quiere oír. No va 

a haber recortes, ni en Sanidad, ni en Educación, ni en Dependencia, ni en el sistema de protección social.  
 
Las inversiones en Sanidad, en Educación, se van a prestar y están garantizadas. Que, aunque os sorprenda, porque 

en sus políticas no tienen encaje, para este Gobierno la prioridad son las personas. Todas. No solo unos pocos privilegiados. 
Son todas. No los privilegiados para los que ustedes gestionan. 

 
Desde el 2015, Cantabria, con la gestión de este Gobierno se ha hecho de una manera realista, rigurosa, sensata, 

transparente, eficaz y ha cumplido con gran esfuerzo ha cumplido. Cumplido con todos los parámetros que se nos han 
marcado desde Hacienda. Y sobre todo hemos cumplido con los cántabros.  

 
Cantabria no es una isla en un océano. Y, por lo tanto, la incertidumbre de falta de gobierno y la falta de presupuesto, 

y así explicó la señora consejera y hemos explicado en esta tribuna, por supuesto que nos afecta; por supuesto que nos 
afecta. Pero si se garantizan las entradas a cuenta, si se nos procede a devolver las retenciones de IVA, ¡por supuesto que 
vamos a cumplir!, parece que al Partido Popular no le interesa que cumplamos, pero lo vamos a hacer. 

 
También decís que hay riesgo de que no se pague a los funcionarios, no mintáis eso no ha pasado nunca ni va a 

pasar con este gobierno, sin embargo, quizá la Sra. Buruaga tenga el recuerdo de cuando el señor Rajoy recortó la paga 
extraordinaria, se lo han recordado en esta tribuna. 

 
Por eso no podemos apoyarles, Sra. González, porque no aceptamos sus mentiras, sus lecciones, sus consejos. 
 
Este Gobierno continuará en la senda de la transparencia, en la gestión responsable de los fondos públicos y en el 

control exhaustivo de la ejecución presupuestaria, como ha hecho hasta ahora; continuando la senda del crecimiento 
económico y poder social de esta comunidad, siendo cumplidora con los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada. 
 
Para fijar la posición definitiva, durante tres minutos tiene la palabra la Sra. González, por el grupo parlamentario 

Popular. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ REVUELTA: Desde luego, yo si fuera consejero de Sanidad o de Empleo, veo que se lo están 

pasado aquí los miembros del gobierno muy bien, no me reiría tanto, porque si no se han enterado les han quitado 8,3 
millones en Servicio Cántabro de Salud y plan de vacunación. Y al responsable de Empleo siete millones en empleo, por 
ejemplo, igual a los autónomos, que van a tener cinco millones menos no les hace tanta gracia. Pero bueno. 

 
Portavoces de los grupos Socialista y Regionalista, hoy han tenido que hacer realmente un papelón, se lo reconozco, 

porque se han tirado realmente a los pies de los caballos, sí, Sr. Hernando sí, a defender lo indefendible, a seguir engordando 
la mentira y hacer el ridículo con reproches que no se sostienen. 

 
La consejera, que hoy está muy divertida, desde luego ha estada escondida todo el fin de semana, pero cuando ha 

salido hoy a la calle y no le ha quedado más remedio que dar la cara, pues lo ha hecho para insultar a la presidenta del 
Partido Popular. Y le tengo que decir que la presidenta del Partido Popular está muy cuerda y cuando habla o que cuando 
hace acusaciones lo hace con papeles; porque tiene un crédito que se ha ganado a lo largo de muchos años. 

 
Un crédito que usted creo que ha perdido en menos de tres meses. 
 
Señor presidente, usted como siempre ausente y el señor vicepresidente, tan locuaz otras veces en los medios de 

comunicación, esta vez está escondido, esta mañana estaba escondido. 
 
Mire, les hemos pillado, les hemos pillado mintiendo, recortando in fraganti y no lo pueden negar, porque no tienen 

ningún tipo de defensa. 
 
Miren, no son alucinaciones, señora consejera, son recortes. No si quiero que le entregue a la prensa este documento, 

donde aparecen todos los expedientes de transferencia de crédito, que aquí, el señor vicepresidente cuando da las ruedas 
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de prensa de finales de agosto y de finales de septiembre, pues lo oculta; pues esto se lo puede enseñar a ver quién miente, 
si miente el Partido Popular o miente la consejera. 

 
Y han mentido también sobre la realidad presupuestaria de la comunidad autónoma. Y este documento, la carta del 

Ministerio es también prueba de ello, porque dice que es muy improbable que cumplan, incluso recibiendo las entregas a 
cuenta. Y ocultar este documento y decir que cumplirán sí o sí ¿es engañar o no engañar a los cántabros?, señora consejera. 

 
Miren, han mentido también sobre las verdaderas razones del incumplimiento de los objetivos de estabilidad, porque, 

señores portavoces y señora consejera, han presupuestado 53 millones más de lo que dijo el Ministerio que tenían que, en 
concepto de liquidación de 2017 ¿sí o no, señora consejera? 

 
¿Tiene un desfase de 135 millones entre lo presupuestado y el gasto real en Educación y Sanidad? ¿Sí o no, señora 

consejera? 
 
¿Cuánto tiempo más pensaban ocultar el boquete que tienen en el capítulo 1? Porque por lo que están diciendo 

algunos de sus compañeros, yo creo que vamos a dejar de interpelarla y vamos a ir al AIReF, que es donde viene todo, pero 
resulta que el ministerio también dice muchas cosas. 

 
Y también han mentido cuando afirmaron que Cantabria iba a cumplir el objetivo de déficit sin recortes, porque ya ha 

hecho recortes. Y aquí, en esta otra hoja lo tiene por escrito, 27 de agosto, órdenes a las consejerías de paralizar y recortar 
el capítulo 6.  

 
Y si quiere también le puedo cantar el número de los expedientes, de las modificaciones de crédito que el 

vicepresidente del Gobierno oculta cada vez que da esas ruedas de prensa. 
 
No son de fiar, llevan mintiendo meses, mintieron el lunes a esta cámara y lo han vuelto a hacer hoy, han consumido 

el crédito que tenían en muy poco tiempo, señora consejera. 
 
Y ahora queda otra pregunta, otra pregunta en el aire, ¿cuánto más y de dónde van a recortar? ¿O es que no piensan 

pagar las… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Debe ir finalizando, señora diputada. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ REVUELTA: …nóminas? 
 
Ustedes y yo sabemos que los recortes no han hecho más que empezar y en sus intervenciones de hoy lo han dejado 

bien claro. 
 
Ha sido desde luego la prueba del algodón señora consejera. Y las gracias a los portavoces de los otros partidos que 

nos han apoyado la moción.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada.  
 
Concluido el debate de la moción vamos a pasar a la votación de la misma.  
 
¿Votos a favor de la moción?, doce.  
 
¿Votos en contra?, veinte.  
 
¿Abstenciones?, dos. 
 
Queda rechazada la moción. 
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