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SESIÓN PLENARIA 
 
 
4. 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/4100-0002] 
 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos ya al punto número 4. 
 
Ruego a la secretaria primera que de lectura al punto número 4 del orden del día. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 1, relativa a soluciones alternativas al derribo… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): No, cuatro. Interpelación número 2. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: ¡Ah!, vale, vale. Perdón. 
 
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.): En el turno de exposición, tiene la palabra, durante diez minutos, la diputada 

señora María José González. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ REVUELTA: Señor presidente; señoras y señores diputados. 
 
Y seguimos debatiendo sobre economía. Si antes lo hacíamos sobre impuestos, ahora nos toca hacerlo sobre 

presupuestos; porque en economía está todo íntimamente relacionado. 
 
Quienes seguimos la actualidad económica de nuestra región, llevamos un tiempo percibiendo señales claras, de lo que 

más pronto que tarde, va a llevar a cabo este Gobierno, y que se llaman recortes. 
 
Pero vamos a ver cuáles son esos indicios que nos permiten intuir lo que nos viene de camino, porque realmente son 

muy esclarecedores. 
 
Tenemos por un lado al ministerio de Hacienda, que advierte a través de los datos de ejecución presupuestaria hasta el 

mes de julio, que Cantabria tiene un déficit del 0,8 por ciento, 122 millones de euros, por lo que va a ser muy difícil que cumpla 
el objetivo de déficit fijado este año en el 0,3. 

 
Por otro lado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIRef, en su último informe alerta además del 

riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. 
 
Y además los ministerios de sanidad y de hacienda han constatado que Cantabria ha incumplido la regla de gasto 

farmacéutico y sanitario y ha requerido un plan de ajuste sanitario para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad. Es decir, lo 
que les han pedido es que hagan lo que cuando gobernaba el Partido Popular ustedes llamaban recortes. 

 
Y ese incumplimiento en la regla de gasto farmacéutico y sanitario no es como dice el señor Zuloaga algo puntual, 

no, no, en absoluto porque esto ya viene de atrás porque ya ocurrió en el año 2017, en el año 2018 y se repite ahora en el 
año 2019. 

 
Por lo tanto, todos los datos de los que tenemos conocimiento pone de manifiesto que este ejercicio una vez más el 

gobierno es incapaz de cuadrar sus propias cuentas, es incapaz de cuadrar sus ingresos y gastos y sin tardar, tal y como 
nos tienen acostumbrados, nos vamos a dar un baño de realidad en forma de recortes. 

 
Y es que da igual que ustedes gobiernen en un escenario de bonanza o no, que tengan más o menos dinero 

disponible porque todo se les hace poco, nada les alcanza para financiar el gasto corriente de la administración, como una 
familia derrochadora nunca tienen suficiente. 

 
Y por supuesto y como siempre de esto que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir después, ustedes no tienen 

culpa ninguna porque nunca son responsables de nada. Y la culpa en esta ocasión pues fue de las entregas a cuenta, el 
presidente, el señor Revilla fue el primero que dijo que si Cantabria no recibía del Estado lo previsto Cantabria tendría que 
hacer recortes, aunque inmediatamente después tuvo que corregir sus propias palabras. 

 
Como también le rectificó su vicepresidente el señor Zuloaga que negó no solo los recortes, sino que el bloqueo de 

las entregas a cuenta estuviera afectando de momento ni siquiera a la tesorería de la comunidad autónoma. 
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Es decir, que todo formaba parte de una maniobra de presión a favor de la investidura de Pedro Sánchez, un 
chantaje a las comunidades autónomas en las que regionalistas y socialistas fueron los cómplices de Sánchez. 

 
Y es que cuando hablamos de recortes el problema no está afuera señorías, el problema está dentro del gobierno. 

El problema no está en Madrid, el problema desgraciadamente lo tenemos en casa. 
 
Miren, los recortes en este gobierno no son nuevos, son una constante que se repiten todos los años con o sin 

presupuestos. Ustedes recortan todos los años a pesar de tener más ingresos derivados del sistema de financiación 
autonómica, más ayudas financieras del estado, más impuestos, más deuda. Ustedes sistemáticamente recortan. 

 
Pese a que han buscado desesperadamente a quién echar la culpa ha quedado más que demostrado que el único 

responsable de los recortes es el gobierno de Cantabria, el gobierno PRC-PSOE que tiene un mal incurable que se llama 
presupuestar mal. Presupuesta mal, pero es que luego gestiona peor y la consecuencia está muy clara al final como ya lo 
vino diciendo el Partido Popular durante la tramitación presupuestaria, el final de todo esto son los recortes. 

 
Aprobó unos presupuestos de imposible cumplimiento que contemplaban unos ingresos ficticios, unos ingresos 

inflados, pero es que además su presupuesto contempla también unos gastos que no son suficientes para cubrir el coste 
de los servicios, porque ustedes infra financian sistemáticamente. Dotan con menos dinero a sabiendas partidas de gasto 
fundamentales para los ciudadanos, es decir, que presupuestan determinados gastos muy por debajo de las necesidades 
generando agujeros que luego tarde o temprano pues hay que cubrir. 

 
Y ese y no otro es el motivo por el que ustedes tienen que hacer recortes, porque que falten más de 20 millones de 

euros para pagar las nóminas del personal docente ¿de quién es la culpa? Que los conciertos educativos vayan a tener un 
desfase a final de año que rondarán los 15 millones de euros ¿de quién es la culpa? Que en sanidad falten casi 40 
millones de euros para cubrir las nóminas hasta final de año y no menos de 56 millones para la factura de receta 
farmacéutica ¿de quién es la culpa? 

 
Que la deuda que acumula en los últimos cuatro años este gobierno en suministros hospitalarios ascienda a 160 

millones de euros ¿de quién es la culpa? Les puedo asegurar que de esto no tiene la culpa ni Pedro Sánchez ni el 
gobierno central. De que se vayan a repetir las elecciones sí es responsable, pero de esto el único responsable es el 
gobierno de Cantabria. 

 
Y a todo esto ¿qué dice la consejera? Pues dice que su objetivo fundamental en esta legislatura es contener el 

déficit y la regla de gasto lo mismo que hasta ahora, es decir, que lo que va a hacer es lo mismo, pero más fuerte. 
 

 Y yo me pregunto ese como hasta ahora ¿qué significa? Significa que va a hacer lo mismo que han estado 
haciendo hasta ahora, es decir, ¿cuadrar el déficit a costa de incumplir su propio presupuesto?;¿Cómo piensa cumplir la 
regla de gasto? ¿Recortando partidas fundamentales para los ciudadanos usted que dice que lo primero son las personas, 
después las personas y finalmente las personas? 
 
 ¿O lo va a hacer recortando la inversión pública productiva? ¿Eso es lo que va a hacer usted señora consejera? 
Porque eso es lo que han hecho hasta ahora todos sus predecesores.  
 
 Mire, tan solo un dato. La pasada legislatura dejaron de ejecutarse 214 millones de euros presupuestados para 
inversión productiva. En una comunidad que en ese momento arrastraba casi 40.000 parados. Lo que han venido haciendo 
hasta ahora –señores del Gobierno– no es otra cosa que engañarse a sí mismos, engañar a este Parlamento y engañar a 
los ciudadanos porque absolutamente nada tiene que ver lo que ustedes aprueban en los presupuestos con lo que luego 
realmente ejecutan. 
 
 Su política presupuestaria tan solo genera deuda y recortes señores del gobierno y eso es lo que de verdad pone 
en peligro nuestro estado de bienestar. Ese estado de bienestar que usted tanto le preocupa señora consejera pero que no 
es más que una coartada para seguir subiendo impuestos y para aumentar la deuda. Porque el compromiso con la política 
social, con la sanidad, con la educación, con la dependencia, el verdadero compromiso con los que más lo necesitan, lo 
siento, pero se mide presupuestando lo que las cosas valen. No sirve solo con llenarse la boca. Son un gobierno 
irresponsable que engaña sistemáticamente a los ciudadanos con sus cuentas. Un Gobierno que presupuesta mal peor es 
que gestiona peor.  
 
 Dígame señora consejera cómo va a cumplir el objetivo de déficit y la regla de gasto, porque en economía le 
aseguro que no existen los milagros.  
 
 Sinceramente no nos creemos que no vaya a haber ajustes, porque después de tantos años haciendo lo mismo no 
les creemos. Y no me diga que lo va a conseguir con eficiencia en la gestión como nos ha dicho su compañero el 
consejero de Sanidad, porque desde luego, que no cuela en boca de socialistas. Ya lo intentó anteriormente su compañera 
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de partido, por cierto, cesada por ustedes la Sra. Luisa Real, que nos intentó hacer creer que iba a poder ahorrar 50 
millones de euros al año y lo que nos dejó fue una bola de 160 millones de euros que desgraciadamente sigue creciendo. 
 
 Miren, solo hay dos formas, dos formas de hacer frente a las insuficiencias presupuestarias que es o hacer 
recortes, es decir, sacrificando partidas y políticas o engordar la deuda y este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer 
las dos cosas, a recortar y a aumentar la deuda. Así que una vez que ha quedado claro que van a hacer recortes y que 
esos recortes ni son debidos a la falta de presupuestos del Estado, ni a las entregas a cuenta sino de mal presupuestar y 
peor gestionar, queremos señora consejera que nos diga cómo va a cumplir los objetivos de estabilidad. Que nos diga de 
dónde va a recortar y que nos diga cuales van a ser esas partidas. Le pido que me diga que ajustes han hecho ya los 
recortes que van a hacer porque nos tememos que un año más van a recortar en esas partidas que cuando hacen los 
presupuestos son tan importantes y tan prioritarias para el futuro de Cantabria pero que después son las primeras que se 
cargan. 
 
 Porque nos tememos que una vez más se ceben en la economía productiva, en el emprendimiento, en el desarrollo 
tecnológico, en la industrialización y en esas políticas esenciales como en el empleo o la inserción laboral y que sacrifiquen 
sistemáticamente la inversión. Queremos que nos diga señora consejera qué requerimientos ha recibido del Ministerio, qué 
ha contestado, qué ajustes o recortes ha enviado. En definitiva, que nos diga cómo va incumplir el déficit y la regla de 
gasto porque hasta el propio gobierno de la nación duda que lo vayan a cumplir. 
 
 Muchas gracias. 
 
 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada.  
 
 Por parte del gobierno contesta la consejera de Economía y Hacienda Sra. María Sánchez por un tiempo de cinco 
minutos, (murmullos desde los escaños) Perdón, de diez. 
 
 LA SRA. CONSEJERA (Sánchez Ruiz): Muchas gracias señor presidente.  
 
 La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que la ministra de Hacienda eleve al 
gobierno dos informes sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la 
regla de gasto del ejercicio inmediato anterior. Uno antes del 15 de abril y otro antes del 15 de octubre de cada año. 
 

El informe de abril de 2019 ha sido elevado a Consejo de Ministros el pasado 10 de mayo y confirma que Cantabria 
ha cumplido el objetivo de déficit, de deuda pública y regla de gasto en 2018. 

 
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, para que ese cumplimiento nos permitiera 
recuperar nuestra autonomía económica-financiera. 

 
Lo hemos conseguido los dos últimos años, 2017 y 2018; repito, con gran esfuerzo. 
 
En cuanto a déficit, al objetivo de déficit. Para comprender el déficit recordemos que esto no es más que la 

diferencia entre los gastos que realiza el Gobierno y los ingresos que recibe en un determinado periodo de tiempo, 
expresado en un porcentaje del PIB de la comunidad autónoma. 

 
Para este ejercicio, tenemos un objetivo de déficit del menos 0,10. El último dato publicado sobre el déficit, es que 

estaríamos, para este ejercicio, en el menos 0,80. 
 
Pero este dato, tiene carácter dinámico, va cambiando durante el año, en función de la evolución de la ejecución 

presupuestaria de ingresos y gastos. Hasta marzo de 2020 no conoceremos el dato definitivo. 
 
En apariencia no es un buen dato, pero solo en apariencia; porque esa desviación tiene una explicación y se la voy 

a dar. Como es sabido por todos, estamos recibiendo menos ingresos, debido a que el estado no nos está mandando las 
entregas a cuenta, prorrogadas por los presupuestos generales de 2018; lo que supone un menor ingreso mensual, de 
ocho millones y medio. 

 
Hasta el mes de agosto, este menor ingreso ha tenido una repercusión de unos 68,6 millones menos. Y si 

añadimos, que, en julio de este año, que las liquidaciones del IVA del 17 no se han recibido los 50 millones, por no estar 
aprobados los presupuestos del estado de 2019, estamos en estos momentos en una insuficiencia de 118. 616.060 euros. 

 
Analizada la situación actual, la diferencia entre los derechos reconocidos del presupuesto de ingresos y las 

obligaciones reconocidas en el presupuesto de gasto, es de menos 135 millones de euros. Y nos deben ahora mismo 
118,6 millones de las entregas a cuenta. Es una diferencia de 16,4 millones. 
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Con estos datos, si recibiésemos las entregas a cuenta del ejercicio 2019 y la liquidación del IVA del 17, que nos 
quitó el ministro del Partido Popular, Montoro, estaríamos en este momento casi en cumplimiento, con un déficit del menos 
0,11; puesto que aproximadamente, cada 14 millones de déficit, implica una décima de déficit en relación al PIB regional. 

 
Así que, con lo que les acabo de exponer, junto con un control exhaustivo de los ingresos y los gastos, que estamos 

realizando, vamos a cumplir. 
 
La gestión, además ha sido buena, porque además de no recibir los ingresos previstos, se ha tenido que acometer 

diversos gastos, que no pudieron ser previstos en el presupuesto, derivado de circunstancias, como, por ejemplo, las 
inundaciones acaecidas en nuestra comunidad autónoma, a principios de año, que han supuesto un importe de gasto 
aproximado de 16 millones. 

 
El aumento también del 22,3 por ciento del salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta que muchas ayudas 

sociales están vinculadas al mismo.  
 
El incremento también de las retribuciones de los empleados públicos, del 2,5 por ciento. Y el incremento de las 

bases de cotización a la Seguridad Social. 
 
Repito, a pesar de estas circunstancias, vamos a cumplir, como hemos cumplido en ejercicios anteriores. 
 
Miren, en 2018, el déficit de Cantabria, a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria, fue de menos siete 

millones de euros, lo que representa el menos 0,5; cuando el objetivo aprobado era del menos 0,4. 
 
Como pueden ver, estos datos refuerzan la afirmación de que un menos 0,10 del déficit se traduce en 14 millones 

de euros. 
 
Por lo que respecta a la regla de gasto para el ejercicio 2018, la tasa era del 2,4 y cumplimos. Y para 2019, la tasa 

es del 2,7 y les aseguro a sus señorías que también cumpliremos.  
 
En cuanto al objetivo de deuda pública, Cantabria ha cumplido el objetivo de deuda pública en el 2018. Este 

objetivo se fijó en el 23 por ciento del PIB y Cantabria finalizó en 2018 con una deuda pública del 22,9 por ciento. Es decir, 
no agotamos nuestra capacidad de endeudamiento y éste se situó muy por debajo de la media de las comunidades 
autónomas que fue del 24,3. 

 
En 2019, el objetivo de deuda pública para Cantabria es del 22 por ciento y según nuestros estudios cumpliremos 

este objetivo, así lo reconoce también en sus informes la propia AIReF. 
 
El Gobierno de Cantabria con gran esfuerzo ha sido capaz de haber enderezado las cuentas públicas que tenían 

graves desequilibrios en 2015 cuando el gobierno PSOE-PRC llegó. Cantabria cerró en 2015 con un déficit del menos 1,65 
por ciento del PIB, que en 2018 se ha logrado rebajar al menos 0,05, se aprecia bien. 

 
La realidad es que cuando la derecha gobierna se le olvida qué es el déficit, qué es la regla de gasto, qué es la 

deuda…, miren, este gráfico indica muy bien cuál ha sido la evolución del déficit en Cantabria en los últimos años, ya en el 
ejercicio 2015 y 2016 durante el gobierno PSOE-PRC se comenzó a devolver a los cántabros y a las cántabras los 
derechos recortados en la legislatura del Partido Popular, y a pesar de ello se logró bajar el déficit gestionando mejor para 
que luego digan que la izquierda es una manirrota cuando gobierna. 

 
Gestionando mejor para las personas porque por ejemplo en 2017 hubo una fuerte inversión sanitaria en el 

tratamiento de los anticoagulantes pero que ha conseguido disminuir hasta en un 10 por ciento los ictus en Cantabria de 
forma mantenida y progresiva en el tiempo. 

 
Y en 2018, la inversión sanitaria se elevó por la incorporación de nuevos medicamentos oncohematológicos en los 

Hospitales de Valdecilla y Sierrallana y a pesar de las circunstancias Cantabria cumplió con los objetivos. 
 
Cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y crecer en el PIB por encima del 2,5 por ciento proporciona al 

Gobierno de Cantabria tener acceso al fondo de facilidad financiera que nos permite financiarnos a un tipo de interés 
mucho más bajo. 

 
Y de esta manera demostramos que sabemos gestionar para consolidar nuestro estado de bienestar. Otros partidos 

no sé si pueden decir lo mismo. 
 
Muchas gracias señoría. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora consejera. 
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Por el turno de réplica tiene la palabra la señora diputada, María José González. 
 
No interviene. Por lo tanto, no hay turno de duplica del Gobierno. 
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