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SESIÓN PLENARIA 
 

6.-  Interpelación N.º 1, relativa a medidas para recibir a los refugiados procedentes de Siria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0001] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Volvemos al orden anterior y vamos al punto seis del orden del día. 
 
Interpelación número uno, relativa a medidas para recibir a los refugiados procedentes de Siria, presentada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
Turno de exposición de D.ª Verónica Ordóñez, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Buenas tardes. 
 
Bueno, en las últimas semanas, llevamos escuchando o leyendo varias declaraciones de la Vicepresidenta sobre 

las medidas que se van a llevar a cabo, que va a llevar a cabo el Gobierno de Cantabria en relación a la crisis de los 
refugiados sirios. 

 
Poco a poco nos ha sido dando pildoritas sobre determinadas medidas que empezaron con una previsión de un 

fondo de 100.000 euros, que nos gustaría que nos explicases más a fondo porque con esa cifra no alcanzaría a cubrir ni 
siquiera un gasto de 200 euros por familia acogida por la prevista, porque tampoco tenemos claro cual es la cifra que al 
final vamos a tener que acoger. 

 
De la misma manera las medidas que ha presentado la Vicepresidenta si bien hemos conocido la última semana 

medidas concretas que pueden que aseguren la integración y el bienestar de las personas refugiadas, pero sobre todo las 
primeras que han sido presentadas estaban enfocadas al refugio temporal y no al asentamiento. 

 
Desconocemos también si este Gobierno sabe como el estado, el Gobierno del estado, va a garantizar que se 

desarrollen los compromisos que asuma con la Unión Europea y ni siquiera sabemos como este Gobierno va a gestionar 
su parte dentro de la nueva cuota que se asuma. 

 
Además de esto, y muy importante, es que sabiendo las trabas que están teniendo los refugiados para acceder al 

espacio europeo, nos preguntamos si desde la Consejería que usted preside o desde la Vicepresidencia o mismamente el 
Presidente de la Comunidad Autónoma van a aplicar algún tipo de presión sobre el Gobierno del Estado para que adopte 
las medidas que sean necesarias para que estas personas puedan no solamente circular dentro de nuestro espacio sino 
que reciban la acogida necesaria para garantizar unas condiciones de vida suficientes. 

 
Y es por todo esto que nos gustaría que más allá de pequeñas pildoritas y demás nos explique cual es el plan, si 

realmente hay un plan para acoger a estos refugiados, qué cuestiones van a competer a cada una de las Consejerías, 
como se van a interrelacionar entre las mismas y qué propuestas o qué mociones va a tomar este Gobierno con el 
Gobierno estatal para coordinarse a tal efecto. 

 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Ordóñez. 
 
Contestación del Gobierno, tiene la palabra la Vicepresidenta del Gobierno por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Díaz Tezanos): Gracias Presidenta. Diputados y Diputadas. 
 
Efectivamente contestar a esta interpelación que presenta el Grupo Parlamentario Podemos sobre las medidas que 

van a recibir los refugiados sirios en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Pero permítanme que dada la importancia y la magnitud de esta crisis humanitaria de algunos datos hoy aquí en 

esta Cámara, seguramente que algunos datos que ustedes conocen perfectamente. 
 
En estos momentos más de 4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar Siria, su país, y 7.600.000 

están en estos momentos también trasladándose dentro del propio país; por lo tanto estamos ante uno de los mayores 
éxodos de población refugiada en la historia reciente. 

 
Y es verdad que esto son solo datos en frío, pero seguramente que los 35 diputados y diputadas que hoy estamos 

aquí podemos hacer el esfuerzo de ponerle nombre y rostro a todas y cada una de estas personas, nombre y rostro a tanta 
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gente como la que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación que quieren abandonar su país porque 
está en guerra, que quieren llegar a Europa y una Europa en la que yo también hoy desde esta tribuna voy a decir, de la 
que no me siento para nada orgullosa de la respuesta de Europa ante el mayor drama humanitario que hemos vivido 
desde la II Guerra Mundial. 

 
Y cuando digo Europa y usted citaba aquí y nos preguntaba por cifras, todavía no sabemos las cifras porque yo 

cuando hablo de esta Europa de la que siento vergüenza me refiero a gobernantes como el Sr. Rajoy, Presidente de 
nuestro país, que no ha sabido ni sabe reaccionar ante esta tremenda crisis humanitaria y que una vez más ha sido 
empujado a tomar decisiones por el clamor y la solidaridad de los españoles y que una vez más ha ido a rastras también 
de lo que estamos haciendo algunas Comunidades Autónomas, de lo que están haciendo muchos ayuntamientos en 
nuestro país. 

 
Mire, el Gobierno de Cantabria está trabajando en tres líneas, en tres líneas distintas que además creemos que 

deben de ser complementarias si queremos dar una respuesta integral a esta tragedia. La primera es la reivindicación de 
una solución para la crisis de los refugiados, porque saben ustedes también que ésta es una competencia estatal.  

 
La segunda, es una línea de trabajo en el territorio y cuando hablo en el territorio es en los campamentos de 

refugiados que hay en Turquía y que hay también en Siria, perdón el Líbano y en Jordania. 
 
Y en tercer lugar estamos trabajando en Cantabria, en Cantabria para que Cantabria sea una tierra de acogida de 

los refugiados. 
 
En cuanto a la primera línea de actuación, decirles que yo estoy convencida que la mayoría de los cántabros somos 

solidarios y estamos dispuestos a ofrecer una parte de nuestros recursos, de los recursos comunes para ayudar a estas 
personas que tienen su vida en peligro. Y por ello nos hemos puesto al frente para exigir al gobierno de España en las 
reuniones que hemos estado en Madrid, primero el Consejero de Educación en nombre del Gobierno en una Conferencia 
Sectorial y después el Director General de Cooperación en una Comisión Sectorial; exigiéndole al Gobierno de España 
que de respuestas, que concrete cifras, que establezca criterios y sobre todo que cumpla con los Tratados Internacionales 
y con nuestra propia legislación. 

 
Un Gobierno de España que desde luego, como le decía antes, se ha visto sobrepasado, que no ha sabido dar 

respuesta y que a día de hoy todavía no ha dado respuesta. Hoy todavía le hemos mandado una carta nuevamente 
exigiendo que nos convoque urgentemente, no es la primera vez que lo hemos hecho. 

 
En cualquier caso créame que lo seguiremos haciendo y que lo haremos en Madrid pero lo haremos también en 

Bruselas. Y si hace falta este Gobierno desde luego va a tener la voluntad y la firmeza de hablar no en nombre del 
Gobierno sino en nombre de todos los cántabros que exigimos una respuesta. 

 
Porque fíjese, no queremos quedarnos al margen de este drama porque mire, no es una cuestión ni de euros, ni de 

recursos ni de cifras, es una cuestión de principios, de principios como el de la solidaridad y el de la justicia social, de 
respeto a los derechos fundamentales de personas que tienen su vida en riesgo. 

 
Le decía luego que trabajamos también en el territorio, en los campos de refugiados porque obviamente sabemos que es 
muy importante también dar respuesta a la necesidad que tienen las personas que en estos momentos están en esos 
campos de refugiados. Y por eso lo primero que hizo el Gobierno fue dar una aportación de 60.000 euros a ACNUR, a 
través del fondo Cantabria Coopera, para atender a 500 familias sirias en el Líbano. 
 

Con ese dinero, con 60.000 euros de ese fondo, se van a adquirir 500 tiendas de campaña; 2.500 mantas de lana 
térmica; 500 colchonetas aislantes y 500 hornillos. Elementos muy importantes, según nos trasladaba la representante de 
ACNUR, para afrontar el largo y duro invierno que les espera por delante a estas personas. 

 
Estamos trabajando también para proceder a firmar un convenio con ACNUR. Para que esta colaboración sea 

estable y continuada mientras persista esta crisis humanitaria. 
 
Y la partida que usted citaba, la de los 100.000 euros, es una partida que habrá en los Presupuestos del año 2016. 

Pero no es para Cantabria, es también para los campamentos de refugiados. Una partida que se va a poner a disposición 
de las ONG que dan ayuda en el territorio, a los desplazados. 

 
Y además de eso, también para actuar en el territorio vamos a crear, a poner en marcha una Comisión Sanitaria. 

Compuesta ya veremos a ver si por cuatro, cinco, o seis médicos, que se van a encargar a ir a los campos de refugiados a 
prestar allí también asistencia sanitaria a los refugiados. Lo mismo que hacemos ya en otras zonas como el Sahara. Pues 
esto también vamos a hacerlo. 

 
Con estas medidas, como digo, pretendemos dar respuesta a la necesidad de actuar también en el territorio. 
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Y la tercera medida es aquí, en Cantabria, en nuestra Comunidad Autónoma. El Gobierno, como le decía, ha dado 
un paso al frente desde el primer momento. Hemos puesto en marcha, en primer lugar, la Residencia la Pereda; una 
residencia como usted conoce, cerrada por el Partido Popular en el año 2012; para la acogida de los refugiados. Y que 
puede albergar entorno a 120 personas. 

 
A esto, hay que unirle también las plazas que existen en la red de albergues municipales que el Gobierno tiene por 

toda la región. Con lo cual, podemos estar  hablando perfectamente de estar en condiciones de asumir 300 plazas, 300 
personas que puedan llegar a Cantabria. 

 
También desde el primer momento estamos llevando a cabo una colaboración y coordinación muy estrecha con la 

Federación de Municipios de Cantabria. Porque nos parece que tenemos que coordinar bien todos los medios y todos los 
recursos que los ayuntamientos están poniendo a disposición de esta causa. 

 
Se ha constituido una Mesa Sectorial para la acogida de refugiados, en la que están integrados todos los 

departamentos del Gobierno de Cantabria que pueden tener competencia para poder atender a los refugiados: Educación, 
Sanidad, Servicios Sociales, los Servicios Jurídicos, Empleo y también cooperación al desarrollo. 

 
También están en esta Mesa, la Federación de Municipios de Cantabria y ONG como: Cáritas y como Cruz Roja, 

que están especializada en la atención y la acogida a refugiados. Una Mesa Sectorial que ha tenido dos reuniones hasta la 
fecha. 

 
Se está elaborando en estos momentos un Plan Integral de atención, acogida e integración de los refugiados sirios 

en nuestra región. Cada Departamento que le acabo de citar está elaborando planes sectoriales con actuaciones y 
medidas específicas. Plan de asistencia sanitaria, Plan de escolarización, Plan de asistencia social y acceso a los servicios 
sociales de la Comunidad, Plan de intervención psicológica e integración. Y también mecanismos para cubrir la asistencia 
jurídica y asesoramiento legal. 

 
Y se ha puesto en marcha un banco de recursos que va a canalizar, que está canalizando ya toda la ayuda y la 

colaboración que surge no solamente desde los ayuntamientos, desde las distintas entidades, sino también desde los 
ciudadanos y ciudadanas de Cantabria, que tienen como objetivo paliar las necesidades básica y suavizar en la medida de 
lo posible las circunstancias de llegada de estas personas.  

 
Yo voy a acabar mi intervención diciéndole que en estos momentos, Cantabria está en condiciones de acoger 

dignamente a los refugiados que puedan llegar a nuestra Comunidad Autónoma. Que estamos a la espera de conocer 
esas cifras que ni usted conoce, ni el Gobierno de Cantabria conoce, ni ningún Gobierno de Comunidades Autónomas; 
porque el Gobierno de España sigue sin dar una respuesta como la que hay que dar a este tema. 

 
En cualquier caso, en breves días tendremos ya definido totalmente ese Plan Integral; que como le digo tiene como 

objetivo acoger dignamente a las personas que vayan llegando, y que llegarán además en distintos paquetes, no van a 
llegar todos de golpe como ustedes saben. Pero como les digo, para acogerles dignamente cuando lleguen a Cantabria. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Vicepresidenta. 
 
Réplica de la Sra. Diputada, por un tiempo de cinco minutos. Tiene la palabra D.ª Verónica Ordóñez. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Bueno, voy a ser breve y solo voy a hacer un par de reflexiones. 
 
La primera de ellas es cuando hablaba usted de la aportación que se va a hacer desde este Gobierno a ACNUR, 

para que puedan afrontar el duro invierno en los campos de refugiados los inmigrantes, los emigrantes sirios. Esperemos 
que no tengan que pasar el invierno en campos de refugiados y esperemos que realmente la Unión Europea y los distintos 
estados miembros sean lo suficientemente responsables como para evitar esa situación tan dramática. 

 
Por otro lado, según las plazas que has comentado que va a haber en la Residencia de La Pereda, más las plazas 

en la red de albergues usted ha dicho que tenemos la capacidad de asumir 300 personas. En el caso de que nos toquen 
más hay..., esperemos que ese Plan integral tenga alguna otra propuesta o no sabemos que va a pasar con ellos. 

 
Y por otro lado el Plan integral, creemos que es una muy buena idea, no esperábamos menos de este Gobierno. Lo 

que sí nos planteamos es para cuándo estará y si va a estar disponible para que todos nosotros podamos leerlo, revisarlo 
y en caso que fuera oportuno poder hacer las aportaciones pertinentes. 

 
Muchas gracias. 
 



DIARIO DE SESIONES 
Página  21 de septiembre de 2015 Serie A - Núm. 4 176 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias Sra. Ordóñez. 
 
Para el turno de dúplica tiene la palabra la Vicepresidenta, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Díaz Tezanos): Sí, gracias Presidenta. 
 
Y comparto con usted el mismo deseo, ¡ojalá! este duro invierno no hubiera refugiados sirios en los campos de 

refugiados, pero desgraciadamente los va a haber, los va a haber. 
 
Porque mire, el otro día la representante de ACNUR nos decía que hay un campamento cerca de Amán, en 

Jordania, que tiene más de medio millón de personas allí; es decir, toda Cantabria en un campo de refugiados y 
difícilmente se va a dar respuesta inmediata a esta situación. 

 
En cualquier caso, desde luego la voluntad del Gobierno de Cantabria es hacer las mayores aportaciones posibles, 

en función de nuestras capacidades, también para intentar paliar en la medida de lo posible, como digo, esta situación. 
 
En cuanto a las plazas, yo le he hablado de las plazas que están contabilizadas en La Pereda, también en la red de 

albergues que tenemos, pero desde luego en el banco de recursos están llegando ofrecimientos también de ayuntamientos 
de Cantabria, también de ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad Autónoma, que quiero decir que el movimiento de 
solidaridad que ha despertado este drama ha sido inmenso. Y creo que hay que decirlo alto y fuerte. Los ciudadanos de 
Cantabria no están dispuestos a dar la espalda a esta situación y quieren convertirse en ciudadanos y ciudadanas que 
siempre han sido solidarios y que su Comunidad sea una Comunidad solidaria. 

 
Y luego, con respecto al Plan integral, le vamos a tener en breves días. Es decir, seguramente que en diez, quince 

días haremos la tercera reunión de esa Mesa Sectorial, ya hay borradores, tendremos ese Plan integral y yo desde luego 
me comprometo a remitirle a los Grupos Parlamentarios para que le puedan tener a su disposición, porque creo que el 
objetivo que todos tenemos en este tema es acoger a estas personas de la mejor manera posible. 

 
Y así que nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias Sra. Vicepresidenta. 
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