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SESIÓN PLENARIA 
 

5.-  Pregunta N.º 51, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a acciones previstas para atajar el incremento 
de la desigualdad, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-
0051] 

 

EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Dé lectura por favor al punto cinco del orden del día, Sra. 
Secretaria. 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 51, formulada al Presidente del Gobierno relativa a acciones previstas para 

atajar el incremento de la desigualdad, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Debate de 10 minutos por el artículo 169. 
 
Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, doy la pregunta por formulada. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Diputada. 
 
Les ruego unos segundos, y disculpen mi impericia con el reloj. 
 
Contestación del Gobierno, tiene la palabra el Presidente del Gobierno de Cantabria, D. Juan Ignacio Diego 

Palacios. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias. 
 
Mire, no hay acción más contundente para impulsar a la política social que la creación de empleo y hoy Cantabria 

crea empleo a diferencia de cuando ustedes gobernaron en la última legislatura, que generaron notabilísimo número de 
parados. 

 
Y es más, para todas aquellas personas que no han logrado todavía hoy un puesto de trabajo, que son nuestra 

primera preocupación, debo decirles dos cosas: la primera, es que la perspectiva que tienen hoy ante sus ojos es 
infinitivamente mejor que la que tenían en los últimos siete años, y la segunda es que este Gobierno nunca les va a dejar 
solos, que la red social que Cantabria sigue tejiendo, es más sólida hoy que nunca, y no lo digo yo, lo dicen las 
estadísticas oficiales. 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Réplica de la Sra. Diputada, tiene la palabra la Sra. Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Presidente. Señorías. 
 
Mire Sr. Diego, lo que hoy es una realidad en Cantabria es que hay una situación de desigualdad que empeora cada 

día y que hay un Presidente que es usted y un Gobierno que no hace nada para atajarla, es más, que intenta ocultarla 
como hoy ha hecho usted con esa breve contestación a una pregunta de la suma importancia para los cántabros. 

 
Y nosotros hoy, en el primer pleno de este periodo de sesiones, le preguntamos por lo que usted quiere ocultar, por 

la situación real que están viviendo miles y miles de cántabros. Y usted no puede sacar pecho diciendo que las 
perspectivas son mejores, que estamos mejor que nunca porque no es ésta la realidad de Cantabria ni la realidad de miles 
de ciudadanos de esta tierra.  

 
Y esto es un problema, un problema para usted y para su gobierno, porque no hay peor cosa que no ver un 

problema para no poner en marcha medidas que lo puedan solucionar. 
 
Para usted y su gobierno, Cantabria avanza a gran velocidad, avanza hacia el crecimiento y avanza hacia la 

creación de empleo. 
 
Y como usted no hace un ejercicio muy importante para un político, que es escuchar a la gente y oír sus 

necesidades, pues entonces se cree sus propias mentiras. 
 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 117 17 de septiembre de 2014                          Página 6299 

Y yo le voy a decir a usted, que usted no quiere ver que hoy la desigualdad y el paro, el paro que crece en 
Cantabria. Hoy hay más parados que cuando usted llegó al Gobierno, es el principal problema que tiene nuestra 
Comunidad Autónoma, que la desigualdad comienza cuando hay miles de ciudadanos que no tienen un puesto de trabajo, 
cuando hay miles de ciudadanos que tienen un trabajo con un sueldo mísero, que ni siquiera puede cubrir sus necesidades 
básicas. 

 
Pero que la desigualdad crece y se multiplica, como ha pasado con su gobierno, cuando se recortan en 

prestaciones sociales, cuando se recortan las becas, las ayudas de libros de texto, cuando se implantan copagos. Y esto 
es lo que pasa hoy en Cantabria. Lo digo yo, pero como usted dice lo dicen los datos oficiales. 

 
Y los mejores datos son los del ICANE, que es un organismo que depende del Gobierno de Cantabria. El ICANE 

que ha hecho una auténtica radiografía de la situación de Cantabria, en esa encuesta de condiciones de vida de los 
cántabros, publicada a finales de agosto de este año. 

 
Mire, casi 18 cántabros de cada 100 viven por debajo del umbral de la pobreza, en Asturias 14 y en el País Vasco 

10. La renta media por hogar en Cantabria es de 24.100 euros, por debajo de la media española que es de 26.700. 
 
Y ¿cómo es posible que en esta Cantabria que usted gobierna tan bien, casi hay un 71 por ciento de los habitantes 

de las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes? Pues bien, este porcentaje, la media española es del 65 
por ciento. 

 
Y un último dato del que usted no quiere oír hablar, que es la pobreza infantil, que existe en Cantabria, es del 28,8 

por ciento. Hay 19.000 menores al borde de la pobreza en Cantabria. En España es del 26,7 por ciento. Por lo tanto, 
Cantabria también la Cenicienta en este dato. 

 
Y estos son datos indiscutibles, datos oficiales que muestran que no estamos ante un hecho puntual sino ante una 

desigualdad estructural, fruto de sus políticas. Son datos oficiales que cuestionan además su discurso oficial, ese que 
usted ha hecho y sus Consejeros hoy aquí, el de que todo va bien y no es cierto, porque estos datos ponen de manifiesto 
las terribles dificultades que tienen los cántabros para vivir en su día a día por sus políticas. 

 
Y son datos y cifras, pero sobre todo son un síntoma, el síntoma de la desigualdad que hoy está padeciendo 

Cantabria, fruto de sus políticas. 
 
Mire, yo hace unos días estaba en Castro y me encontraba con una madre, que me preguntaba que qué estábamos 

haciendo aquí en el Parlamento de Cantabria para resolver la penosa situación de su familia, con sus dos hijos en paro y 
con una pensión, un subsidio mínimo, que no la daba para vivir dignamente. Y yo le dije que le iba a preguntar a usted en 
el primer pleno, por eso le pregunto hoy. Y le pido que conteste, le pido que le diga a esa madre qué está haciendo para 
paliar la situación que está viviendo. 

 
Le pido que no niegue la realidad con datos falsos que usted da aquí. Y le pido que no se escape con ese discurso 

falso, ni tampoco que confíe solamente en la Bien Aparecida, que se lo deje todo a la Bien Aparecida, no. Le pido que 
gobierne, porque los cántabros le han elegido a usted para gobernar. Y si no, mire, haga un ejercicio, viva un mes con 480 
euros, un solo mes con esa cantidad, aunque solo sea para que se de cuenta de esta realidad... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...y para que ponga en marcha políticas para paliarla. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sra. Díaz Tezanos. 
 
Dúplica del Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria. Tiene la palabra el Sr. Diego. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Con todo mi respeto. El ejercicio de demagogia que están 

ustedes acostumbrados a hacer en este Parlamento permanentemente, es un ejercicio de demagogia que duele. Me duele 
a mí y le duele a muchos cántabros a los que ustedes con sus políticas, las políticas que hizo el Sr. Rodríguez Zapatero de 
2007 a 2011 y las políticas que hicieron ustedes gobernando de 2007 a 2011 causaron una gravísima crisis en Cantabria y 
en España, que llevaron ustedes a esa situación crítica desde el punto de vista económico, que derivó en una situación 
crítica, desde el punto de vista social. 

 
Ustedes, ustedes llevaron a la administración cántabra a la bancarrota, gastándose en cuatro ejercicios de 2007 a 

2011, cinco ejercicios, endeudando a Cantabria en 1.800 millones de euros durante ese periodo de tiempo y dejando sin 
pagar no solo las facturas de la farmacia, 261 millones de euros, sino muchas otras cosas ¿y sabe lo que ha supuesto 



DIARIO DE SESIONES 
Página  17 de septiembre de 2014 Serie A - Núm. 117 6300 

eso? Ha supuesto un ejercicio que ustedes le han recordado aquí, el Portavoz del Partido Regionalista, durante este 
periodo de tiempo hemos tenido que hacer un ejercicio de buen gobierno, de buen gobierno para reformar, reestructurar, 
hacer una revolución interna dentro del funcionamiento de la administración pública cántabra, para llevarla a ser eficiente, 
gastar solo lo que se puede gastar y pagar todas las deudas que ustedes dejaron.  

 
Y eso es lo que hemos venido haciendo en este periodo de tiempo con un resultado, ustedes me han preguntado 

dos veces, dos veces, desde esta tribuna ¿hay menos parados hoy que cuando ustedes se fueron? Sí, dato oficial, es que 
es tan sencillo como contrastar paro registrado en abril de 2011, 46.532 personas, paro registrado en abril que es el último 
mes que ustedes terminaron aquí, 46.532 personas; paro registrado en agosto de 2014, 45.859. 

 
Oigan, esto son datos oficiales, datos oficiales del paro registrado en Cantabria ¿quieren ustedes comprobarlo y 

dejarse de manipular los datos como han venido haciendo toda la tarde aquí?, que el Sr. Guimerans no quería entrar en el 
debate que le llevaba el Consejero y le decía hábleme usted hoy de los datos de cómo está la industria hoy, en 2014, en 
Cantabria y teníamos que verle haciendo el pino con las orejas y permítanme la expresión gráfica de hablar de qué pasaba 
en 2012 y en 2013 sin querer entrar en qué ocurría en 2014. 

 
¿Qué ocurre en 2014? Pues mire usted, en 2014 ocurre que el Presupuesto que este Gobierno ha hecho para 2014 

para sanidad, educación y bienestar social, tiene una dotación económica –y se puede callar si es posible Sr. Guimerans- 
tiene una dotación económica que no ha tenido en ninguno... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Les ruego silencio Sres. Diputados. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...de los cuatro años de su legislatura, en ninguno de los 

cuatro años de su legislatura... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Guimerans le ruego silencio. 
 
Le ruego silencio Sr. Guimerans. 
 
Continúe, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Y tiene una dotación económica para generación de 

empleo, para planes de empleo concretamente, que no ha tenido nunca en los gobiernos de ustedes, luego si ha tenido y 
tiene en este gobierno sanidad, educación y bienestar social más de 1.500 millones de los 2.300 que ponemos para todo el 
presupuesto para esos tres conceptos y 87 millones... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Perdón Sr. Presidente, perdón Sr. Presidente. 
 
Sr. Guimerans, Sres. Diputados, les exijo silencio.  
 
Gracias. 
 
Puede continuar, Sr. Presidente, 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias. 
 
Yo le ruego que me permita tener el tiempo que me impiden tener. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Lo va a tener Sr. Presidente. 
 
Adelante. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias. 
 
Si nosotros hemos puesto eso y si las estadísticas oficiales a nivel del estado dicen que Cantabria es la tercera 

Comunidad Autónoma de las 17 más dos Comunidades Autónomas españolas que menos ha hecho recortes en este 
periodo de tiempo, algo que ustedes no quieren reconocer, y que lo ha hecho la mitad, menos de la mitad de lo que 
hicieron que han hecho en Asturias en este mismo periodo de tiempo, menos de la mitad.. 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Ha terminado su tiempo, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Y menos de la tercera parte de lo que lo han hecho en 

Andalucía, es porque en Cantabria se han hecho las cosas bien desde principios de buen Gobierno. 
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Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Presidente. 
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