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SESIÓN PLENARIA 
 

4.-  Debate y votación de la Proposición no de Ley N.º 221, relativa a elaboración en el plazo máximo de 3 meses de 
un nuevo Plan Estratégico de apoyo a las familias 2014-2018, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.  [8L/4300-0221] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto cuarto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley N.º 221, relativa a elaboración en el plazo 

máximo de tres meses, de un nuevo plan estratégico de apoyo a las familias 2014-2018, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Socialista. Tiene la palabra D.ª Ana Isabel 

Méndez, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias Presidente. Señorías. 
 
Lamento mucho la ausencia del Presidente del Gobierno de Cantabria, en el inicio de un debate que yo considero 

que es de especial relevancia. Porque creo que es una de las cosas que deberían realmente importar a un Gobierno. 
 
Cantabria se encuentra hoy en una situación de emergencia social, como demuestra prácticamente todos los 

indicadores económicos y sociales mes a mes. Hoy vivimos en una Cantabria de ricos y pobres, en la que hay mucha más 
pobreza que cuando este Gobierno asumió sus responsabilidades en el año 2011. 

 
Hoy en Cantabria hay más pobres. Y es obvio para todos los que salimos cada día al mundo real, pero no parece 

tan obvio para este Gobierno. 
 
Debiera ser obvio para la Consejera de Servicios Sociales, pero parece que un hecho tan claro y tan alarmante no 

es obvio para la Consejera de Servicios Sociales. La Consejera sube a esta tribuna una y otra vez jugando a los 
malabares, diciendo que la tasa de pobreza es menor, pretendiendo así negar que hoy en Cantabria hay más pobres. 

 
Pero hace trampa y ella lo sabe perfectamente que está haciendo trampa y lo repite una y otra vez para los titulares 

de los medios de comunicación. Ella sabe, seguro que lo sabe, porque creo que no tiene ningún problema para tener una 
inteligencia media, que la tasa de pobreza es la medición de quienes se separan de la mediana; esa es la definición de la 
tasa de pobreza. 

 
¿Y qué ocurre en un país en el que cada vez hay más pobres? Pues que cada vez menos personas se separan de 

la mediana, porque los pobres son más y por lo tanto la tasa de pobreza baja. ¿Significa eso que hay menos pobres? La 
Consejera sabe que no, pero utiliza en esos malabares dialécticos siempre el argumento de la tasa de pobreza. 

 
¿No es obsceno subir a esta tribuna y negar que en Cantabria hoy hay más pobres, que vivimos un desplome 

laboral sin freno, con un paro de larga duración que amenaza con enquistarse por muchos años? 
 
¿O negar que en Cantabria hay cada vez más hogares con todos sus miembros en paro? Como lo dice el propio 

ICANE en su encuesta social recién publicada de los años 2011-2013, que lo certifica, que en estos dos años de gobierno 
de la derecha en Cantabria se han multiplicado casi por tres.  

 
Uno de cada tres hogares tiene algún miembro en el paro, un 32 por ciento más que en los dos años anteriores. Y a 

la falta de oportunidades laborales se une el agotamiento del desempleo, lo que aboca a buena parte de la gente al riesgo 
de exclusión social. 

 
El Ministerio dice que la tasa de cobertura ha bajado del 80 por ciento al 61 por ciento, tres de cada cinco personas 

paradas no tienen cobertura. Han caído un 43 por ciento los jóvenes de entre 16 y 29 años que trabajan y estudian y el 
exilio es hoy la única salida para nuestros hijos o para los hijos de algunos más que a los de otros. 

 
Un cóctel demoledor, que ha colocado la renta de los hogares de Cantabria en caída libre. Cincuenta y cinco de 

cada 100 familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, 55 de cada 100. Un nueve por ciento más de familias no 
pueden pagar su hipoteca o su alquiler y cada vez hay más cortes de suministro de agua; hasta el Parlamento va a tomar 
cartas en el asunto sobre la situación que está ocurriendo en España, con más de 500.000 avisos de cortes de agua. Y la 
pobreza energética es galopante. 
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Esos datos que le he dado los ha dado el ICANE recientemente, desde el propio Gobierno de Cantabria espero que 
no me los niegue. Bueno, le creo capaz de cualquier cosa, en fin en esta tribuna. 

 
Pero la crisis y cómo la ha afrontado la derecha han intensificado y cronificado la pobreza tradicional en Cantabria y 

ha multiplicado el riesgo de las familias de caer en la exclusión. Y créame Sra. Consejera que hay que tener cuajo para 
subir aquí y negar los 6.400 hogares sin ningún ingreso, ningún ingreso.   

 
La Cantabria virtual no se compadece en nada con la Cantabria real. Y estos indicadores son la prueba palpable de 

esto. 
 
En la vida real la gente hoy, en Cantabria, sufren sus familias, sus tasas judiciales, la eliminación de las ayudas a 

las madres, que ayudaba muchísimo, sobre todo a las madres solas con hijos, su ataque a la universalidad y a la equidad 
del sistema público de salud; su copago farmacéutico, sus ataques a la educación, a la gente les afecta, créame, la 
reducción de la prestación del desempleo y los recortes en las ayudas de emergencia. 

 
Les afecta la ralentización y precarización de la Ley de Dependencia, créame que les afecta. 
 
¿Acaso creen que no les afecta el endurecimiento en el acceso a la renta social básica y la ampliación del plazo 

para poder percibirla? Porque vuelvo a decir que hay que tener cuajo para subir a esta tribuna y sacar pecho con la renta 
social básica en Cantabria. 

 
Y le digo por qué, usted está muy bregada en estas lides y a mínimo que hubiéramos estado atentos, cualquiera de 

nosotros le hubieran escuchado una y otra vez decir, que se tarda una media de cinco meses en cobrar la renta social 
básica, cuando se tienen todos los papeles. Ése es el quid de la cuestión, usted vuelve a hacer trampa. 

 
Yo le voy a contar el caso de Ángeles, la última persona a la que hemos escuchado su historia, a ver si les suena. 

Madre soltera con hijo a cargo, sin apoyo familiar, sin ingresos de ningún tipo, con hipoteca y sin nada que llevarse a la 
boca. Solicita la renta social básica hace 12 meses. Cada tres meses desde entonces, el organismo le pide un documento 
diferente, un documento que podía haberle pedido en el primer mes. Doce meses y no ha visto ni un duro. No tiene nada 
para comer y vive de la solidaridad de la gente que la rodea. Y le estoy hablando de un caso muy cercano a mí, el último. 

 
¿Y de qué vive esta mujer? De la solidaridad de los cántabros, de la gente que está alrededor de ella, de las 

organizaciones sociales que están cubriendo con lo que tenía que ser su responsabilidad. 
 
Y me pregunto si no le parece indecente esta estrategia de decir que cinco meses de media para cobrar, desde que 

tienen toda la documentación, prorrogando este plazo cada tres meses, pidiéndoles un documento diferente, que podían 
pedirle el primer mes, porque yo he visto las peticiones de documentación. Doce meses ya, quiere decir que en el caso de 
que hoy tenga todos los documentos, ¿va a tardar otros cinco más en cobrar el único ingreso que tiene esta mujer con su 
hijo a cargo? 

 
Volverá a subir aquí y dirá que la media son cinco meses desde que entregan toda la documentación. Y no mentirá, 

pero hará mucha trampa, Sra. Consejera. 
 
Éstos son los indicadores del fracaso de este gobierno y por eso el Partido Popular los niega reiteradamente. Y los 

oculta, pero afortunadamente las ONG los sacan periódicamente a la luz, lo mismo que los Partidos de la oposición. 
 
El Partido Popular nos dijo que tanto sacrificio habría valido la pena, pero eso es mentira, también. No ha valido la 

pena, sin duda. Ni fue justo este sacrificio, ni equilibrado, porque fue un sacrificio que han cargado ustedes a las espaldas 
de las clases medias y de las clases trabajadoras, mientras los grandes propietarios y las rentas altas gozan del favor 
fiscal de este gobierno. 

 
Tampoco ha valido la pena, sin duda, porque tanto sufrimiento no está sirviendo absolutamente para nada. El nivel 

de endeudamiento público, reconocido esta semana por el gobernador del Banco de España, es cada vez mayor y sus 
recortes...  

 
En Cantabria hemos llegado casi a doblar la deuda y sus recortes han resultado erráticos e inservibles, porque 

están dejando destruido todo el tejido productivo. 
 
Y han sido despiadados, porque no han tenido en cuenta las consecuencias sobre el tejido productivo, ni sobre las 

personas y no han tratado en ningún caso, de minimizar los efectos sobre el bienestar de los ciudadanos. 
 
Y los ciudadanos todo esto lo saben, créanme que lo saben. Si hay algo en lo que ustedes, el Partido Popular se 

han empeñado durante estos dos años, es en tratar de engañar a la gente y en hablarles de una recuperación que en la 
vida real la gente no vive, no existe para ellos. 
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Quieren ciudadanos sordos, ciegos y mudos, pero no lo son. La gente ya no vive engañada con ustedes y le acaban 
de decir al gobierno en esta encuesta social, que viven peor y que son plenamente conscientes de que viven peor y que no 
tienen ninguna confianza en el futuro. Y lo peor es que ustedes siguen su hoja de ruta, sin importarles que hayamos 
descarrilado. 

 
Pero, señoras y señores del Partido Popular, las cosas que importan a un gobierno, tienen que ser necesariamente 

otras. Lo que verdaderamente tiene que importar a un gobierno es no demorarse más en el tiempo para adoptar medidas 
urgentes, ágiles, racionales, que mitiguen los efectos perniciosos del empobrecimiento prolongado y eviten la caída en 
situaciones de exclusión social, de corte estructural.  

 
Por eso, se acabaron ya los llamamientos a la solidaridad, de ciudadanos y de ONG. Llegó el momento de que 

asuman su plena responsabilidad y competencia. 
 
Voten a favor de una propuesta para elaborar un plan en 12 meses, un Plan estratégico de apoyo a las familias, 

prorrogando el que ya existía que ustedes finiquitaron.  
 
Aprueben las siguientes medidas extraordinarias y urgentes: Puesta en marcha de un servicio de distribución 

coordinada, ordenada y eficiente de alimentos entre las entidades públicas y privadas comprometidas con el mismo, para 
que garantice el acceso de todos los ciudadanos que lo precisen a una alimentación básica suficiente y adecuada en 
menos de 24 horas, con especial atención a las familias con menores a cargo. 

 
Esta semana hemos asistido a la denuncia en un medio de comunicación, de un solo medio de comunicación, de la 

existencia de más de 100 toneladas de alimentos que se han dejado caducar en un almacén de Tanos. Alimentos que 
fueron solicitados a la ciudadanía en Navidad, que la ciudadanía se volcó en solidaridad y esos alimentos se han caducado 
en una nave, en Tanos. 

 
Esos alimentos, son sobre los que ustedes tienen responsabilidad y precisamente les pedimos que creen este 

mecanismo para evitar que esta situación exista, se vuelva a repetir, que abran una investigación para saber cuáles son 
los motivos para que esto haya ocurrido, porque usted sabe que las parroquias y los bancos vecinales se quejan de que no 
les está llegando alimento, y por lo tanto no llega a la gente. 

 
Les pedimos que voten a favor de un fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y exclusión social, por 

importe de seis millones, que no existe; ni está en el presupuesto, ni se ha puesto en marcha ningún fondo de solidaridad. 
 
Un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio en Cantabria, para informarles y asesorarles de 

acceso a cualquier prestación, pero también para ayudarles a afrontar el sobreendeudamiento familiar y asesorarles sobre 
medidas de control del gasto familiar. 

 
Una ayuda económica extraordinaria para situaciones de pérdida de vivienda habitual por impago hipotecario.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sí, Voy terminando, Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Le ruego que termine, por favor. No me digan que van ya terminando, 

le ruego que termine. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sí, sí. Voy terminando, Presidente. 
 
Una atención económica prioritaria a las situaciones de desahucio en viviendas en régimen de alquiler. Una 

flexibilización del acceso a la renta social básica, que ustedes han hecho más rígida y más imposible de acceder a ella y 
dotar todas estas medidas con rango de Ley, para que sean preservadas a lo largo del tiempo. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.  
 
Pasamos a la fijación de posiciones. 
 
Turno del Grupo Regionalista, tiene la palabra D.ª Rosa Valdés, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Gracias, Presidente. 
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Bien, Señorías, frente a la inoperancia pertinaz de este gobierno, que está resuelto a condenar a miles de hogares 
de Cantabria a una fractura social sin precedentes, los Regionalistas hemos denunciado ya hasta la saciedad la política 
suicida de este Partido, del Partido Popular, con las clases medias y más pobres de Cantabria y de España.  

 
Y nos sobran, nos sobran argumentos y razones fundadas para reprocharles la lista completa de incumplimientos 

en política social que acumula su partido, tras 32 meses al frente del gobierno. Y para reprobar la falsedad y la hipocresía 
de que hacen gala cuando aparentan ser los grandes defensores del estado de bienestar del que gozaba Cantabria hasta 
su llegada y en realidad, son sus máximos detractores. 

 
Los datos son tozudos y sumamente preocupantes para los hogares de esta región. Es indiferente la encuesta 

oficial que manejemos, todas ellas confluyen en datos abrumadores y alarmantes. Las familias han visto disminuir sus 
derechos a una sanidad pública universal, a una vivienda digna, a un empleo remunerado, a una educación de calidad 
para sus hijos y a una atención adecuada y de calidad para las personas mayores y los dependientes que viven en su 
seno. La pobreza y la exclusión proliferan por doquier y estos dos indicadores se han incrementado desde que gobierna el 
Partido Popular. 

 
Y la Portavoz del Partido Popular, la semana pasada rechazó una iniciativa similar a la que hoy debatimos, 

aludiendo a la manida herencia del 2011 y escondiéndose tras el Plan de inclusión nacional. No pudo hacerlo, desde 
luego, desde el Plan de Cantabria, porque hoy está en el limbo, a pesar del compromiso adquirido por la Consejera en su 
día. 

 
Por cierto que se le olvidó comentar a la Sra. Toribio que este plan ha cosechado ya importantes críticas entre el 

sector social de este país. ¿Por qué? Pues por ejemplo, por recopilar medidas que ya existían, por no plantear nuevas 
inversiones, por contar con menor presupuesto que el destinado al anterior, a la lucha contra la pobreza; en concreto, 
4.000 millones de euros menos, por presentarlo sin consenso alguno, con casi dos años de retraso. Y por no tener un 
planteamiento estratégico integral ni abordar los problemas estructurales que han determinado que con este gobierno 
Popular seamos el segundo país de Europa en desigualdad. 

 
Pero aún hay más, Sra. Toribio. Toda una ironía que este Plan llame la atención sobre la importancia de las 

entidades locales en materia de atención social y aluda al plan concertado tras aprobar ustedes una reforma local, que lo 
que ha hecho es desmantelar absolutamente los servicios sociales de atención primaria que prestan los ayuntamientos, 
una ironía. 

 
Y una vez más lo que pretenden es generar falsas expectativas entre la ciudadanía, que hoy ya es absolutamente 

incrédula ante sus promesas y está enfrentada a toda España a un Partido Popular deslegitimado absolutamente por sus 
hechos. 

 
Pero tampoco la Sra. Diputada nos planteó cual era la alternativa de su Gobierno más allá de la política de la 

austericidio, causante de la situación de grieta social que hoy denuncia toda la red de organizaciones no gubernamentales 
de Cantabria, alarmados ante la insensibilidad del actual Ejecutivo. 

 
Y en cuanto a la manida excusa de la herencia, pues vayamos al informe FUNCAS que no da lugar a engaños, 

aunque sirve desde luego a nuestro Presidente para continuar falseando la realidad y mantener la venda en sus ojos, ante 
la situación que está provocando con sus políticas. 

 
En el año 2011, leo textual, señalaba este informe, "En lo que respecta al periodo 2000-2010 Cantabria logró 

situarse en el cuadro de honor de las Comunidades Autónomas junto a Madrid, Navarra y La Rioja, las cuatro regiones que 
además de crecer más que la media alcanzaron al final del periodo un PIB por habitante superior al conjunto de 
Comunidades."  

 
La Portavoz económica del Partido Popular por entonces, la Sra. Mazas, nos calificaba y calificaba estos datos de 

triunfalistas.  
 
Hoy 2014, este mismo organismo, FUNCAS, dice lo siguiente: "El colchón histórico de Cantabria menor paro, mejor 

formación cultural y académica de los trabajadores y apertura al exterior, ha logrado reducir el impacto de la crisis 
económica y mantener a la región en el pelotón medio, medio de las Comunidades españolas." 

 
Y la reacción de nuestro Presidente no se hace esperar y afirma rotundo que esta conclusión ratifica sus políticas 

económicas y sociales y que las mantendrá en el futuro. 
 
¿Cómo calificamos esas declaraciones Señorías, son triunfalistas, son patéticas y vergonzantes?, elijan, yo les dejo 

elegir. Desde luego gran cerebro económico el de nuestros gobernantes Señorías, ejemplar gestión desde sacarnos desde 
el pelotón de cabeza hacia el pelotón medio de las Comunidades Autónomas pese al colchón histórico de menor paro, 
mayor formación de los trabajadores y mayor protección exterior del que partían. 
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¿Ésta es la alternativa del Partido Popular, empeñarse en no rectificar para anunciar con orgullo que continuarán 
son su política para llevarnos al pelotón de los torpes?, pues a lo mejor nos lo aclaran ustedes después, estaremos muy 
atentos a ver qué nos contestan. 

 
Pero entre tanto, Señorías vamos a aprobar esta moción, por las mismas razones que nos llevaron a exigir hace 

una semana un plan de choque que recogía las medidas que ustedes prometieron, las acciones que reclaman todas las 
organizaciones sociales. Las que ustedes de nuevo impávidos ante el daño que están provocando rechazaron una vez 
más con su voto de la mayoría inútil que tienen aquí en Cantabria. Y luego nos habla el Sr. Bedia de incumplimientos y de 
sinvergonzonería, hay que tener valor. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D.ª Tamara González, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: Gracias Sr. Presidente. 
 
Sra. Valdés se ha quedado usted en el debate de la semana pasada, en la iniciativa que presentaron ustedes la 

semana pasada. Casi prácticamente no ha hecho alusión a ninguna de las propuestas de la iniciativa del Grupo Socialista 
y a pesar dice que la va a apoyar. 

 
A la vista de tantas lamentaciones, yo creo que lo que pretenden sus Señorías, tanto la Portavoz del Grupo 

Socialista, como la Portavoz del Grupo Regionalista es limpiar sus conciencias. Y ojalá hubieran estado ustedes tan 
preocupados por las cifras cuando gobernaban en esta región. Porque podían haber evitado, fundamentalmente el Partido 
Socialista, podía haber evitado que durante la pasada Legislatura el paro se incrementara en nuestro país 3.400.000 
personas. Podían haber evitado que más de un millón y medio de personas llegaran a estar en riesgo de exclusión social. 
Y podían haber evitado dejar el record histórico de déficit público cifrado en más de 90.000 euros, además de las miles de 
facturas en los cajones sin pagar. 

 
Y por eso me produce una gran perplejidad oír a sus Señorías decir las cosas que dicen y además no sonrojarse. 

Parece que están ustedes muy preocupados por las cifras. Al menos cuando hablen de cifras, utilicen todas las 
estadísticas y reconozcan sus Señorías que según la última encuesta de condiciones de vida del ICANE del año 2012, 
efectivamente Cantabria, como decía la semana pasada la Sra. Consejera, el número de personas por debajo del umbral 
de la pobreza se redujo con respecto al año 2011 en un 3,7 por ciento. Nos situamos en el año 2012 a siete puntos por 
debajo de la media nacional. 

 
Reconozcan que según la tasa AROPE que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, en nuestra Comunidad 

Autónoma en el año 2012 se redujo en un 3,4 por ciento con respecto al 2011, ocho puntos por debajo de la media 
nacional. Curiosamente, tasa de riesgo de pobreza que en sus tres últimos años de gobierno en esta Comunidad 
Autónoma, del año 2007 al año 2011, se incrementó en un 4,7 por ciento pasando del 16 por ciento en el año 2007 al 20,9 
por ciento en el año 2011. 

 
Y reconozcan también sus Señorías, que según la encuesta social publicada por el INE correspondiente al año 

2013, se ha reducido del año 2011 al año 2013 el número de hogares con dificultades para llegar a final de mes del 19 por 
ciento al 15 por ciento. 

 
Y es verdad Señorías que para cualquier gobierno lo más fácil es destruir, ésa es la política que ustedes practicaron 

a las mil maravillas durante sus dos Legislaturas, llevando a Cantabria al borde de la quiebra. 
 
La realidad es que en el año 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de Cantabria, se encontró una 

Comunidad Autónoma desmembrada, con riesgo de no poder atender los servicios fundamentales. 
 
La realidad es Señorías, que ustedes cerraron los ojos ante lo que era un clamor, no hicieron nada frente a los 

problemas porque prefirieron seguir manteniendo una política de gasto disparatada sin importarles las consecuencias. 
 
Y seguramente es mucho más agradable para cualquier gobierno gobernar otro tipo de situaciones. El Gobierno 

actual de Cantabria afrontó con valentía sus responsabilidades, y lo hizo sabiendo que los problemas eran superables si se 
tomaban las medidas adecuadas. Lo hizo, primero, salvando de la quiebra a nuestro estado de bienestar; y en segundo 
lugar haciendo posible el crecimiento económico y la generación de empleo, porque no hay mejor política social que la 
generación de empleo. Ése es el lema de nuestro programa electoral: empleo y buen gobierno y ése ha sido el principal 
objetivo de los gobiernos de España y de Cantabria. 

 
Y hablan ustedes y no es verdad como afirman de forma rotunda, del deterioro del sistema público de prestaciones 

sociales. Todo lo contrario a lo que ustedes dicen, el Partido Popular cuando ha llegado al gobierno ha hecho todo lo que 
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ustedes no hicieron en los últimos ocho años, muchas han sido las reformas y mucho el esfuerzo de ambos gobiernos, el 
de España y el de Cantabria. 

 
Y en Cantabria recordarles algunas cuestiones que a ustedes no les gusta oír. En este año 2014, en los 

presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, hay 205 millones de euros al sistema público de protección social, el 
presupuesto más alto de la historia de Cantabria. Se ha puesto en marcha una reforma fiscal de reducción de impuestos, 
enfocada fundamentalmente a las familias.  

 
En el apartado de renta social básica hay más ayudas que antes, se resuelven en menor tiempo Sra. Diputada, sí, 

cinco meses de media frente a los ocho que utilizaban ustedes de media. Y se ha incrementado el presupuesto de ocho 
millones en el año 2011 a 16.400.000 euros en este año 2014.  

 
Nos situamos a la cabeza de España en la aplicación de la Ley de Dependencia. Se está impulsando también una 

política de vivienda para ayudar a las familias, la última medida ha sido anunciada este mismo fin de semana por el 
Consejero de Obras Públicas, un Plan de ayudas para alquiler de viviendas destinadas precisamente a las familias más 
necesitadas, que permitirá beneficiar a 2.100 solicitantes hasta el 2016. 

 
Se ha creado un Fondo de Solidaridad dotado con 500.000 euros en los presupuestos de este año 2014, para el 

que usted propone, curiosamente en su iniciativa seis millones de euros; en el debate de Presupuestos hace dos meses 
proponía un millón. Quiero que explique cuando vuelva a la tribuna de dónde pretende que la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales detraiga esos seis millones de euros. 

 
Políticas, Señorías, que entre otras muchas están desarrollando transversalmente por distintas departamentos del 

Gobierno de Cantabria, están destinadas a garantizar el sostenimiento del estado de bienestar, políticas que son 
consecuencia de poner en Cantabria medidas derivadas de distintos planes, normativas y programas y leyes puestos en 
macha también por el Gobierno de España. 

 
Como lo es el Plan de apoyo a las familias que su Señoría propone que será realidad... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: ...una vez que se haya aprobado por el Gobierno de España el Plan Integral de Apoyo 

a las Familias que se está elaborando actualmente. 
 
Medidas, las del Gobierno de Cantabria, que son puestas en marcha conjunto a otras medidas del Gobierno de 

España y si me permite el señor... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada tiene que acabar por favor. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: ...el Sr. Presidente, quisiera resaltar una... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Acabe por favor. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: ...que es dar cobertura legal al drama de los desahucios que es un problema que ha 

sabido afrontar el Gobierno de España con valentía, lo que no hicieron ustedes. Una política dirigida precisamente a la 
protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y el alquiler social. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D.ª Ana Isabel Méndez, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Sra. González, es usted de lo más previsible, le pasan la ficha y la suelta, sin 

pensar bien en lo que dice. 
 
Dice que hemos venido aquí a hablar de lamentaciones, pero ¿realmente me está diciendo que hablar de la 

pobreza que hay en Cantabria es hablar de lamentaciones? Pues va a tener que escuchar lamentaciones mes tras mes, 
pleno tras pleno, porque usted lo que tiene que hacer es decirle a su Grupo Parlamentario que si tan seguros están de que 
lo que están haciendo lo están haciendo bien, que salgan ahí abajo a la calle, que bajen a esa plaza de ahí, que hay ahí, 
que se llama Juan Carlos I, que se suban a un atril y le digan todo esto a la gente. A ver qué les contesta la gente, si tan 
seguros están de que lo que están haciendo lo están haciendo bien. 
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Háganlo, yo les invito a que lo hagan. No vayan a un mitin, a un lugar cerrado, donde está todo controlado a ver 
quién pregunta. No, no, a la calle, ahí es donde tienen que salir a contarle  esto a la gente. 

 
Nos habla de conciencia. Mire, conciencia tenía usted que tener cuando dice que es mentira lo que decimos de la 

renta básica social, la renta básica de inserción. Lamentablemente no es mentira y los casos son casos reales, doce 
meses sin cobrar y previsiblemente otros dos más. Sin ningún tipo de ingreso. 

 
No me ha dado ningún tipo de explicación, nada. Ha obviado completamente este titular y esto requiere una 

investigación y requiere la responsabilidad del gobierno. "Más de cien toneladas de alimentos, del banco de alimentos 
caducados en una nave de Tanos", me alegro que esté usted aquí, Presidente, espero que nos dé una explicación pública 
a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación de por qué, por la dejación de sus responsabilidades, las suyas, 
las que tenía que ser coordinar para que ningún alimento en Cantabria tardara más de 24 horas en llegar a las familias, 
para que las parroquias, para que los bancos vecinales no tuvieran escasez de alimentos que están teniendo, mientras se 
caducan los alimentos por toneladas almacenados en esta nave. 

 
¿Conciencia me dice?, conciencia la suya. Igual tiene que dar explicación a todos los españoles de por qué algunos 

vienen a la política a ganar dinero, a tener sobresueldos, a vivir de la política 1.200.000 euros, la Vicepresidenta del 
Gobierno de España, 1.200.000 euros desde el 2004 ha ganado en la política. Sus sobresueldos, ésta es la suma total de 
sueldos y sobresueldos, que por cierto, Sr. Presidente, algunos viven mejor que otros, ya lo sé, usted dice que son 
lamentaciones que hablemos de la gente que lo está pasando mal; espero que todavía algún día nos dé explicaciones 
sobre esos sobresueldos de los que no hemos tenido en ningún momento, ninguna explicación en esta Cámara. 

 
Este Grupo le ha traído aquí una propuesta muy sencilla. Fue objeto de un pacto entre todos los Partidos Políticos 

en Castilla y León, hace tres meses, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y hablaban de lo mal que lo está 
pasando la gente en el Boletín, en el Boletín Oficial de Castilla y León decían la pobreza y la emergencia social que 
vivimos. Publicado, Boletín de 22 de noviembre de 2013. 

 
Todos los Partidos Políticos se pusieron de acuerdo para aprobar las medidas que hoy le he traído aquí, incluido el 

Partido Popular. Y ustedes están a los suyo, exclusivamente a lo suyo. Pero lo que hay que hacer es estar a las cosas que 
importante y las cosas que importan es la gente que lo está pasando mal. Esas son las cosas que importan, no que 
ustedes se dediquen a su debate partidario, a ver quién tiene más o menos opción, a ver quién gana más o menos dinero.  

 
Ustedes no pueden hablar de lamentaciones, ustedes tienen que estar debatiendo permanentemente sobre lo mal 

que lo está pasando la gente. Y lamentablemente no ha sido así.  
 
Gracias al Partido Regionalista por apoyar esta moción. Lamentar muchísimo la oportunidad que usted ha perdido. 

Ya ven, tienen bastante más cintura en el Partido Popular de Castilla y León de lo que ustedes tienen aquí, porque estas 
medidas ustedes saben que son absolutamente prioritarios, urgentes, perentorias, porque hay muchísima gente que está 
perdiendo sus casas, familias que están pasando muchísima hambre. Y lo que no pueden hacer es mirar para otro lado y 
es lo que están haciendo continuamente. 

 
Insisto, les invito a salir abajo, a la plaza, a hablarle  a la gente y a contarle lo bien que está Cantabria... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ...y la recuperación, la senda de recuperación que estamos viviendo, veremos a 

ver lo que les contestan los ciudadanos de Cantabria. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a votar la proposición no de Ley. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra?  
 
Resultado, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda rechazada la proposición no de Ley N.º 221. 
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