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SESIÓN PLENARIA 
 

3.-  Debate y votación de la  proposición no de ley N.º 276 relativa a modificaciones en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015 para que el cumplimiento de compromisos adquiridos y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0276] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto tercero del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley N.º 276, relativa a modificaciones en el 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, para el cumplimiento de compromisos adquiridos y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista, tiene la palabra D. Rafael de 

la Sierra, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sí, Sr. Presidente. Señorías. 
 
La verdad es que es desmoralizador analizar el Presupuesto del Estado para 2015, el proyecto. Pero todavía para 

nosotros resulta mucho más desolador comprobar como el Presidente de Cantabria y su Gobierno, prescinden de 
cualquier análisis riguroso del presupuesto, se someten al Gobierno de Madrid y apoyan, celebran e incluso santifican este 
proyecto de presupuestos. 

 
Yo creo que eso sí que es decepcionante ver a un Gobierno tan entregado, sin capacidad ninguna de reivindicación. 
 
Dice el Presidente de Cantabria, en los medios de comunicación, que con este presupuesto Mariano Rajoy cumple 

sus compromisos con Cantabria. Yo creo que no se puede faltar a la verdad de esa manera. 
 
Vamos a hablar de compromisos del Sr. Rajoy. Por ejemplo, abril de 2011, una amable carta del Presidente al 

Presidente de Cantabria: "Estimado Nacho: Asumo con Cantabria el inquebrantable compromiso de acabar en el menor 
plazo posible el tren de alta velocidad Madrid-Santander". Pues bien, cumpliendo este compromiso el Presidente hace 
desaparecer totalmente el AVE de los presupuestos del año 2015, ni siquiera las cantidades testimoniales de otros 
presupuestos; desaparece. 

 
Y si vamos a la memoria de los presupuestos veremos las páginas de la vergüenza, las páginas 258 y 259, en 

donde dice: "objetivo de estos presupuestos: completar la alta velocidad, para garantizar servicios de transporte similares 
en todas las Comunidades Autónomas". 

 
Y vemos el corredor norte-noroeste, donde estamos, en el que están Oviedo, Bilbao, San Sebastián, Palencia, 

Valladolid, Burgos, Coruña y también Monforte, Ponferrada, Olmedo, Zamora, Vigo, Lugo, León, Ávila o Salamanca; solo 
falta Santander. 

 
Y buscamos el corredor mediterráneo cantábrico, donde también hay un ramal para Santander, no sé si se 

acuerdan, y vemos a Lérida, todo Aragón, incluido Teruel, por su pueblo, por supuesto que para Rajoy sí existe, Logroño, 
Pamplona y la Y vasca. 

 
Y el corredor mediterráneo con Almería, Murcia, Tarragona, Valdellós, Valencia y Cartagena.  
 
Y el corredor de Extremadura y el corredor de Andalucía, con todas las provincias, toda la España peninsular menos 

Cantabria. 
 
Yo creo que el corredor de Cantabria es el propio Rajoy, que sale corriendo cada vez que le oímos hablar o le 

exigimos los compromisos con Cantabria. Ésa es la realidad de estos presupuestos, la eliminación en Cantabria del 
desarrollo del AVE, tanto de Madrid-Santander como Mediterráneo-Cantábrico. 

 
Pero es que el Presidente regional decía algo más, "con estos presupuestos he cumplido todos los compromisos 

adquiridos con los cántabros al principio de la Legislatura" -hablo del Presidente de Cantabria- Yo me pregunto si se 
piensa que no tenemos memoria o que la gente y los ciudadanos somos bobos. 

 
Porque voy a recordar algunos compromisos del Presidente, ahora que dice que los ha cumplido todos.  
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Reanudar la construcción de la vital autovía Aguilar-Burgos, paralizada. Reanudar las obras de la carretera de León 
por San Glorio, paralizado. Reanudar las obras de la carretera Burgos por Los Tornos, paralizado. Conexión ferroviaria 
Laredo, Castro, Muskio, paralizado, inexistente. La integración ferroviaria en Santander, Torrelavega y Camargo; 
inexistente. Partidas simplemente testimoniales que al cabo de tres años son una auténtica tomadura de pelo. 

 
Todo incumplido de la manera más absoluta. Y tenemos que decir al Presidente que ha incumplido todos los 

compromisos. 
 
Por eso decir que si es lamentable que el presupuesto del Estado para Cantabria sea el que es, lo es aún más la 

actitud de este Presidente y de este Gobierno con estos presupuestos. 
 
Al cabo de tres años de gobierno del Partido Popular, sí que podemos hacer una afirmación: todas las obras del 

Estado en Cantabria en este momento, incluidas las que están en el Presupuesto para 2015 han sido decididas, 
proyectadas y licitadas por el Gobierno anterior. Este Gobierno del Partido Popular no ha aprobado ni licitado ni proyectado 
ni una sola obra de infraestructura importante en Cantabria; ninguna. 

 
Por eso, un diario regional podría decir: que para 2016, las previsiones del presupuesto no dan buenos presagios. 

Porque probablemente 60 millones de euros de reducción son ya inevitables.  
 
El Estado ha incumplido la mayoría de los compromisos con Cantabria. Y frente a ello, ustedes hacen una trampa. 

Como los presupuestos no responden a los objetivos y a los compromisos, adecuan los compromisos a los presupuestos. 
 
Les voy a poner un ejemplo. Es como si ustedes se hubieran comprometido a subir al Everest y al cabo de tres 

años, llegan a la cota 6.000 y dicen: ya he escalado el Everest. ¡Oiga!, pero que le quedan 2.000 metros, dos mil y pico. 
No, no, yo dije que iba a escalar el Everest, no dije que iba a subir hasta arriba. Bueno, pues más o menos eso es lo que 
están haciendo ustedes con los compromisos que adquirieron. 

 
Por ejemplo, Valdecilla. El Estado, según ustedes, cumple con 28 millones de euros. Pues no ¿Cuál era el 

compromiso del Gobierno respecto a Valdecilla? Se lo voy a decir porque está en el Diario de Sesiones y en su programa 
electoral. 

 
Programa electoral del PP: "Reivindicaremos del Gobierno de la nación, la firma de un convenio que ha de 

garantizar la finalización íntegra del sobrecoste del Hospital Valdecilla: 200 millones para finalizar las obras, cuya factura 
debe pagar al 100 por 100. No voy a permitir que se incumpla un compromiso de país con mi tierra".  

 
Y lo ratificó la Consejera de Hacienda, que aquí la tenemos, en esta Cámara: "El Gobierno va al reivindicar, lo 

mismo que hacía en la oposición, la firma de un convenio que garantice el pago de los 200 millones para Cantabria". 
 
¿Dónde está el convenio tres años después? No está. Doscientos millones incumplidos. Y pretenden ustedes 

cumplirlo con la cota de los 28 millones. Es decir, menos de seis mil, andan ustedes por los 1.200. 
 
Otro compromiso del Presidente, hablando de compromisos: conseguir el pago de las obras de la Autovía del Agua; 

obras ya declaradas de interés general por el anterior Gobierno. Cero euros, ni en el presupuesto anterior ni en el anterior 
ni en este. 

 
Y dice, con todo desparpajo: que ha cumplido todos los objetivos de Cantabria, de la Autovía del Agua ni un euro, ni 

un compromiso ni un convenio. 
 
Y sacan pecho porque acaban las obras iniciadas en la anterior Legislatura. Nosotros, sí denunciamos que no se 

acabaran las obras en la anterior legislatura. Pero esto no justifica la euforia que ustedes manifiestan con que se están 
acabando obras aprobadas, licitadas por otro Gobierno. 

 
Es más, Autovía Solares-Torrelavega; obra aprobada por el anterior Gobierno y sobre la que ya supimos nosotros 

cuál era su intención, porque la quisieron sustituir por la autovía de peaje Zurita-Parbayón, que además sacaron en 
condiciones inasumibles al Boletín Oficial del Estado y que quedó desierta. Esa era su intención. 

 
Por cierto, autovía Solares-Torrelavega, que se prevé invertir en el año 2015: 55 millones de euros. Bueno, pues les 

voy a recordar que en los Presupuestos de 2014, de acuerdo con el programa plurianual de las infraestructuras, este año 
habría que invertir en Cantabria, en la autovía Solares-Torrelavega: 109 millones de euros. Es decir, se invierte la mitad de 
lo que se habían comprometido. Y ustedes aplaudiendo.  

 
Y el ejemplo de cumplimiento de compromisos, la catenaria. Nos dicen que no tenemos AVE, pero que nos van a 

arreglar la catenaria; eso sí que es cumplir el objetivo y adecuarlo rápidamente. Parece que con eso consideran cumplido 
el objetivo del AVE. 
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Y hablan de una inversión de 50 millones en el 2015. Oiga, la misma inversión que tenían en el 2014, que no han 
cumplido. Es decir, no son nuevas las inversiones, es la misma inversión de 2014 que ustedes no han invertido, no han 
gastado y que lo llevan al 2015. El año pasado ya estaban presupuestados esos 50 millones y no lo han gastado. 

 
Yo creo que estos presupuestos son los de la sumisión, la frustración de Cantabria y el abandono de Cantabria por 

parte del Gobierno de Madrid. Yo creo que se produce eso, creemos en el PRC, porque no existe un gobierno 
reivindicativo. En este momento, prácticamente lo que diga Madrid es lo que se acepta aquí, sin ningún sentido crítico. Y 
por eso, probablemente, Rajoy, en tiempo de dificultades, de vacas flacas, pues lógicamente el que no protesta se queda 
sin nada. 

 
Pero insisto en lo que decía antes. Todas las obras hoy en ejecución han sido aprobadas, programadas, licitadas y 

adjudicadas por el Gobierno anterior. El gobierno del Partido Popular, no ha aprobado ni una sola obra, ni una sola obra... -
y encima se ríen- No me extraña que hagan la reverencia a Madrid. Ni una sola obra -vuelvo a insistir- y, sino, cuando 
salgan me lo dicen; ni una sola obra nueva de infraestructura importante, en Cantabria. 

 
Luego tendremos ocasión de matizar, si es que logran encontrar alguna. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. 
 
Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí. Gracias, Presidente. 
 
Lo primero que voy a decir es que desde el Grupo Socialista vamos a votar a favor de esta iniciativa, por 

considerarla que es justa y además razonable. 
 
Decía Montoro cuando presentaba los presupuestos para el año que viene: que éstas son las cuentas de la 

recuperación y de la salida de la crisis. Y nada más lejos de la realidad, analizando los presupuestos. 
 
Estos presupuestos son los presupuestos que consolidan los recortes, que abandona a su suerte a miles de 

ciudadanos y además también son las cuentas del intento de maquillaje electoral, porque en 2015 es año de elecciones. 
 
En definitiva, lo único que consolidan como ahora demostraré, es la desigualdad, la exclusión social y la pobreza; 

porque estos presupuestos ponen de manifiesto que el Partido Popular definitivamente se olvida de las personas. 
 
Miren, yo los he denominado los presupuestos milagro, porque el Gobierno de Rajoy pretende hacer con estas 

cuentas milagros. Y les voy a poner dos ejemplos. 
 
Mientras el número de parados crece, el Gobierno de Rajoy recorta el 15 por ciento las prestaciones de desempleo: 

4.400 millones menos. Esto es el milagro de los panes y los peces; más parados, más familias con necesidades, pero 
menos dinero para sus prestaciones. 

 
Otro milagro es el que pretende hacer el Partido Popular con todo lo relacionado con el gasto social y con lo 

relacionado con la dependencia, que ya habían sufrido fuertes recortes desde que gobierna el Partido Popular. 
 
Los presupuestos del Gobierno dicen que hay un millón y medio más de personas atendidas por los servicios 

sociales, que hemos pasado de 6,8 millones a 8,3 millones. 
 
Pues bien, el plan concertado de servicios sociales se mantiene en la misma cantidad este año: 27 millones de 

euros. Un plan que ha sido recortado por Rajoy, el 63 por ciento en los años anteriores. 
 
Por lo tanto, Rajoy espera otro milagro y es atender las necesidades sociales de un millón y medio más de 

personas, pero con la misma cantidad de dinero. 
 
Y este es el esquema, el esquema que hay en todo el presupuesto. Y resulta cuanto menos vergonzoso que sin 

embargo se rebaje el impuesto de sociedades a las grandes corporaciones, o que se rebaje el IRPF a aquellos que ganan 
más de 600.000 euros al año, pero que no se afronten las necesidades sociales de millón y medio de personas.  

 
Así actúa el Gobierno de Rajoy, un Gobierno que es muy benévolo con los poderosos y muy duro con los más 

débiles. Y ejemplo de esto es la reforma fiscal, esa reforma fiscal que se nos pretende vender como que es una rebaja de 
impuestos a las clases medias y trabajadoras, cuando esto no es así. 
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¿A quién se le rebajan los impuestos? A aquellos que más ganan, a las grandes corporaciones empresariales. Pero 
sin embargo, el resto de los mortales, la mayoría de los ciudadanos de este país, lo que se les bajan son las ayudas y las 
prestaciones.  

 
Y ésta es la receta fiscal del Partido Popular, la receta fiscal que va a consolidar la gran brecha social que el Partido 

Popular ha abierto en este país. Una brecha social en la que la clase media se empobrece rápidamente y las clases 
trabajadoras tienen salarios de miseria que no les permiten vivir dignamente. 

 
Y en Cantabria pasa esto, pero más agravado. Porque ¿qué necesita hoy Cantabria? Necesitamos políticas activas 

de empleo, necesitamos políticas de reactivación económica, inversiones en I+D+i. Necesitamos también planes concretos 
de reindustralización de comarcas que lo están pasando muy mal en estos momentos. 

 
¿Traen esto los Presupuestos? No. Los Presupuestos traen recortes, los Presupuestos traen ausencias muy 

importantes que ya se han dicho aquí y traen mucha decepción.  
 
Por supuesto que el Partido Popular va a salir aquí a defender las grandes virtudes de este Presupuesto. Va a salir 

a decirnos que los 229 millones son el no va más para Cantabria. Y lo que no entienden los ciudadanos es cómo es 
posible que esos 229 millones sean un enorme regalo para Cantabria, según dice el Presidente de la Comunidad; pero sin 
embargo, los 420 millones, de 2009, ó los 385 de 2010 eran un castigo para nuestra región. 

 
Pero la realidad se impone, por mucho que el Partido Popular quiera esconderla o maquillarla. Este presupuesto 

tiene dotaciones testimoniales para algunas obras muy importantes. 5.000 euros para el tercer carril de la A-67, Santander-
Torrelavega; 5.000 euros para el tercer carril de la A-Solares  límite de Vizcaya; 5.000 euros para la variante de Potes: 
50.000 euros para la integración del ferrocarril del arco de la bahía. Y otras infraestructuras y obras, ni siquiera están en 
este presupuesto, como: la variante de Ramales, la de Puente Viesgo, el puerto de San Glorio, el de los Tornos o el 
colector subfluvial de Laredo-Santoña. 

 
Por lo tanto, estos presupuestos sí que son los del olvido y los del castigo a nuestra región.  
 
Por eso vamos a apoyar esta iniciativa. Pero no solo eso, sino que los Socialistas hemos presentado un conjunto de 

enmiendas, que se debatirán en el Congreso de los Diputados, para hacer frente a los problemas y a los proyectos de 
futuro de nuestra región; entre ellas, una muy importante para Torrelavega y para la comarca del Besaya, para que se la 
meta en el plan de reconversión industrial del Ministerio de Industria. Porque simplemente lo que queremos es igual trato 
que a otras regiones de España, que por sus especiales características, por su situación de deterioro económico, laboral, 
social e industrial, necesitan ayudas y apoyos específicos... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Y yo espero -termino, Sr. Presidente- que los Diputados y Senadores del Partido Popular 

en Cantabria, apoyen a su tierra justo cuando su tierra necesita su apoyo. 
 
Acabo diciendo que estos Presupuestos no van a contribuir a solucionar los problemas que tiene nuestra región, ni 

tampoco a lo que es muy importante, que es a reequilibrar esas desigualdades sociales que existen actualmente en 
Cantabria y que han sido generadas por las políticas del Partido Popular. 

 
Por lo tanto, apoyamos como digo esta moción del Grupo Regionalista. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D. Luis Carlos Albalá, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, Señorías. 
 
Ha empezado el Sr. De la Sierra, hablándonos de los compromisos, a su entender fallidos, adquiridos por los 

Gobiernos del Partido Popular y que no están presentes en estos Presupuestos Generales del Estado, aplicados a 
Cantabria para el 2015.  

 
Y me voy a quedar con dos perlas, porque ha dicho por dos veces, ha reivindicado usted y por dos veces: que la 

obra pública en Cantabria fue planificada, proyectada, licitada y adjudicada por el anterior Gobierno de la nación del PSOE.  
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Se le olvidó decir que a su vez fue paralizada, totalmente paralizada esa misma obra pública que usted reivindica, 
para aquel Gobierno del Sr. Zapatero, se le olvidó decir que fue parada. Y que el actual Gobierno de la nación reinicia esa 
obra pública y además la paga, y además la paga. Se le olvidó a usted decirlo, Sr. De la Sierra. 

 
Y también nos pone como otro de los ejemplos Valdecilla. Porque es que 28 millones de euros pues no es nada. 

Bueno, 28 millones de euros en el 2015, más 28 millones de euros en el 2014. Bien. Pero es que, mire, claro que se 
cumplen los compromisos con Valdecilla, claro que se cumplen. 

 
Comparemos. Se ha pasado de la histórica cifra de cero euros, en los ochos años del Gobierno PSOE y PRC en 

Cantabria, PSOE en Madrid; se ha pasado de la histórica cifra de cero euros, a 57 millones de euros en solo dos años. El 
Estado lleva invertidos en Valdecilla -¡atención!- 262 millones de euros; todos, todos casualmente consignados 
coincidiendo con los Gobierno del PP en el Estado y en Cantabria; todos, los 262. Ningún Gobierno Socialista ni ningún 
Gobierno Socialista y Regionalista en Cantabria consignó ni un solo euro en la historia para Valdecilla; en toda la historia. 
Todos, los 262 millones de euros, decisiones de Gobiernos del Partido Popular. 

 
No la entiendo, Sra. Díaz, no la entiendo...; no entiendo sus contradicciones, me cuesta entenderlas.  
 
"Estos presupuestos son mero maquillaje electoral". Todos entendemos, en la jerga lo que eso viene a significar. 

“Pero al mismo tiempo son unos presupuestos que desencantan y que no cubren las necesidades de Cantabria”. Me 
descoloca usted; porque o lo uno, o lo otro. Las dos cosas al mismo tiempo no lo entiendo; o los Presupuestos Generales 
del Estado están inflados para hacer electoralismo, o desencantan porque no cubren las necesidades de Cantabria. 

 
Sra. Díaz, me sigue descolocando. Llega usted a decir a esta Tribuna: que en este ejercicio hay más parados pero 

que sin embargo las partidas del presupuesto para hacer frente a este tipo de gastos, disminuye. Hay más parados. No, 
hay menos parados ¿Sabe de qué hay más? Afiliados a la Seguridad Social. No confunda, Sra. Díaz, porque estará 
cometiendo una irresponsabilidad. Más afiliados y menos parados. 

 
¿Pero cómo nos puede poner como ejemplo de paradigma de buen presupuesto para Cantabria, Sra. Díaz, los 420 

millones del presupuesto del 2009? que lo ha dicho usted en varias ocasiones: 420 millones. Se le olvida decir que se 
ejecutaron 50; menos del 12 por ciento: 50 millones, que son menos que el presupuesto de la ciudad de Torrelavega. Eso 
es lo que hacía el Sr. Zapatero, la realidad. 

 
Presupuestos Generales del Estado para 2015, un -¡atención!- 52 por ciento superiores a los últimos presupuestos 

del Sr. Zapatero para Cantabria, los del 2011; un 52 por ciento superiores. 
 
Pero hablemos de estos presupuestos del 2015. Hablemos de estos presupuestos. Sí, son fruto..., son unos buenos 

presupuestos para Cantabria y por supuesto que son fruto de la reivindicación de este Gobierno. Son fruto del compromiso 
y de la eficacia, Sra. Díaz, Sr. De la Sierra. Van a permitir afianzar e impulsar la recuperación económica, el crecimiento y 
la creación de empleo, Sra. Díaz. No puede subir a la tribuna diciendo que hoy hay más parados que hace un año en 
España. No se lo debería consentir su ética. 

 
De la creación de empleo y también de la bajada de impuestos. Total, un par de datos que todos conocemos. 

Presupuestos Generales del Estado para Cantabria 2015, más de 261 millones de euros. Lo acabo de decir: un 52 por 
ciento más que los últimos del Sr. Zapatero del año 2011. 

 
Crece la inversión un 16 por ciento para Cantabria. Porque en el resto de Comunidades Autónomas, la inversión 

crece un promedio del 8,5 por ciento. En Cantabria crece el 16 por ciento; la sexta Comunidad Autónoma donde más crece 
ese presupuesto.  

 
Tres años seguidos creciendo. Valdecilla, 28 millones de euros, acabamos de hablar de Valdecilla. Fondo de 

Compensación Interterritorial, 4 millones. 
 
Mire, contrasta, llama la atención el alto nivel reivindicativo del gobierno del Partido Popular contra el conformismo 

aplastante de aquel gobierno del Partido Regionalista y del Partido Socialista, que solamente lográbamos explicarnos, 
desde esa perspectiva de sumisión, de obediencia, Sr. De la Sierra, de obediencia del Sr. Revilla, a su socio de gobierno, 
el Sr. Zapatero. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Termino ya, Sr. Presidente. 
 
Y contrasta, como no, el compromiso del gobierno nacional del Sr. Rajoy, contrasta con la desatención, con el 

desinterés de aquel presidente, Sr. Zapatero, que con su complicidad y su complicidad, hicieron lo que hicieron en 
Cantabria, la realidad les desmiente, los números son tercos, la inversión pública en Cantabria crece y ahora, Sr. de la 
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Sierra, se paga. Ustedes planificaron esas obras, es cierto, pero las pararon y no las pagaron. Los actuales presupuestos 
del Estado para Cantabria reinician esas obras, ya están reiniciadas, gracias a Dios y además, consignadas y pagadas. 
Ésa es la diferencia entre aquel gobierno que quebró España y que encima no pagaba las deudas y los actuales gobiernos 
de Cantabria y de España. 

 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra D. Rafael de la Sierra, por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ:  Sí, Sr. Presidente, Señoría. 
 
La verdad es que le había pedido al ujier un bloc para apuntar, a ver si decía algo que no esperara, y resulta que lo 

he tenido que dejar ahí. Evidentemente ha dicho lo que esperábamos. 
 
Vamos a decir, suspenso en historia. Una cosa es cumplir los compromisos y otra cosa es hacer algo. Yo le he 

demostrado aquí que ustedes no han cumplido los compromisos, prácticamente ninguno y no me lo ha desmentido. 
 
Segundo tema, no ha presentado el presupuesto de 2015, al final ha venido a decir que todo está bien, pero no me 

ha desmentido nada. Y no me ha desmentido dos afirmaciones mías, que me parecen muy importantes. 
 
En primer lugar, que todas las obras que figuran en el presupuesto y de las que sacan pecho, son obras aprobadas, 

licitadas, proyectadas y concedidas por el gobierno anterior. Y claro que dije yo que efectivamente se paralizaron a última 
hora, una parte, porque le recuerdo que el convenio de Valdecilla fue pagado por el gobierno anterior ¡eh! no por el nuevo. 

 
Y en segundo lugar y más importante todavía, al cabo de tres años no hay ni una sola obra, ni una sola obra de 

infraestructura en Cantabria, cuando hay por toda España -como le he demostrado- nueva que haya aprobado el Partido 
Popular, ni una sola nueva obra de infraestructura, con lo cual el futuro nuestro es muy negro, en este tema, porque la 
inversión en obra pública es muy importante para Cantabria y para cualquier región. 

 
Y claro, me habla usted del paro, me habla usted del paro y sale también sacando pecho. Y claro, no me extraña, 

porque el Presidente ha salido el otro día diciendo que va a ser el Presidente del pleno empleo en Cantabria. 
 
¡Oiga! también puede decir que va a ser George Clooney, pero me parece a mí que tienen las mismas posibilidades 

de una cosa que de la otra. 
 
Por de pronto, por de pronto, hablando de realidades, el Presidente y este gobierno tienen el dudoso honor de ser el 

Presidente y el gobierno que ha tenido más parados en toda la historia de Cantabria. Y me podía remontar a los romanos, 
nunca en Cantabria ha habido más paro que el que tiene este gobierno. Un paro que es superior en 7.000, 8.000 
personas, al que recibió y en donde hay en este momento en Cantabria, 18.000 personas menos trabajando, que cuando 
llegó. El campeón del paro, el que va a tener el pleno empleo. 

 
Sí, eso es igual, me entenderá bien Ruth, que si un campeón de lanzamiento de peso pretende ganar los 100 

metros lisos y encima hacer el récord mundial. Imposible. Un gobierno como éste que ha demostrado la incapacidad 
absoluta de reducir el paro, de reducir el paro, no puede aparecer como adalid y como responsable del empleo. 

 
De manera que el récord por ahora es el primero, ni una sola obra de infraestructura nueva en Cantabria, desde que 

ustedes están en el Gobierno. Y segundo, este Gobierno y este Presidente tiene el mayor número de parados de toda la 
historia de Cantabria conocida y por supuesto vaya usted para atrás hasta donde quiera. 

 
Y eso es lo que tenía que usted haber debatido, lo que tenía que haber usted rebatido y en lo que se tenía que 

haber centrado, porque si no toda la intervención que he hecho en la primera parte, resulta que tiene valor. Y es muy 
negativa, si lo que quiere es indicar el trato que el gobierno de España nos está dando a Cantabria en estos presupuestos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la votación de la proposición no de ley. 
 
¿Votos a favor de la proposición?, ¿votos en contra? ¿Resultado? 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra dieciocho. 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sumado el voto telemático hay un empate. Y por tanto queda 
desechada la proposición no de ley N.º 276. 
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