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SESIÓN PLENARIA 
 

7.-  Pregunta N.º 62, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para afrontar la situación de 
pobreza y exclusión social, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0062] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto séptimo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 62, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para afrontar la 

situación de pobreza y exclusión social, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, doy la pregunta por formulada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sí, Sr. Presidente, Sres. Diputados. 
 
Esta pregunta, Sra. Portavoz, no es nueva, usted sube a esta tribuna o se queda en su escaño, a utilizar como arma 

arrojadiza contra el Gobierno las personas que lo están pasando mal. 
 
Y lo hacen quienes gobernaron en la época en la que más empleo se destruyó en Cantabria, quienes dejaron a la 

Comunidad Autónoma en la pura miseria, y quienes formaron parte de un Gobierno que batió todos los record de pobreza 
y exclusión social, todos los record, elevando la tasa de riesgo de pobreza hasta el 23,7 por ciento. 

 
El problema que usted plantea, Sra. Portavoz, tampoco es nuevo y no lo es porque la situación que hoy atraviesan 

miles de cántabros tiene su origen en unos años atrás, precisamente cuando ustedes aplicaban políticas de manirrotos y 
llevaron a la Cantabria a la destrucción de empleo que ustedes la llevaron, pero yo le quiero recordar que usted 
personalmente usted, tuvo un protagonismo relevante en el Gobierno que causó la crisis, que la negó y negándola la 
agravó, y con ello son responsables de esa destrucción de empleo a la que ustedes llevaron a miles de cántabros, 27.000 
cántabros. 

 
Y batieron todos los record de crecimiento de la pobreza en Cantabria en un periodo de tiempo, el que ustedes 

gobernaron, fue entonces cuando empezó la pesadilla de muchos cántabros, lo que es nuevo en Cantabria, es 
precisamente que ahora sí hay un Gobierno que reconoce los problemas, que da la cara, que dice la verdad a los 
ciudadanos, que no mira para otro lado y que pone medidas para solucionarlos, sin triunfalismos, sin triunfalismos, porque 
queda muchísimo por hacer todavía en ese ámbito pero con más recursos que nunca para los servicios públicos, con más 
recursos que nunca para generar empleo y con más recursos que nunca para ayudar a los que lo están pasando peor. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Réplica de la Sra. Diputada, tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos, por un tiempo..., no por el tiempo que quiera 

utilizar, en este momento es por cuatro minutos cincuenta y ocho segundos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Ha hecho usted, Sr. Diego, lo previsto, lo que hace usted cada mes en esta tribuna da igual lo que se le pregunte. 
 
Mire, la pobreza crece en Cantabria tres veces más rápida que en España, 12 de febrero de este año, el 

responsable de Cruz Roja dice la situación es cada vez peor entre la gente más desfavorecida, el del banco de alimentos 
los comedores escolares sirven en cierto modo como comedores sociales y el de Cáritas, dice la política social no ha sido 
una prioridad para los responsables políticos. 

 
Estos son titulares y declaraciones que muestran la situación de verdadera emergencia social que existe hoy en 

Cantabria. El record de pobreza que ha cosechado usted. 
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Y efectivamente no es la primera vez que yo le pregunto a usted por este tema, y no es la primera vez que usted 
hace lo mismo, negar la realidad y echarle la culpa al anterior Gobierno de la crisis de Cantabria, de la crisis de España, de 
la crisis de Europa y también de la crisis mundial. 

 
Pero mire, los datos están ahí. 150.000 personas pobres en Cantabria. Somos la Comunidad Autónoma en la que 

más ha crecido la pobreza en el último año. 16.000 personas con pobreza severa. Un 25,3 por ciento de tasa de pobreza. 
20.000 niños que pasan hambre.  
 

Yo fui responsable de Educación y entonces había becas de comedor para todos los niños con necesidades 
económicas. Hoy no; 104.000 hogares que viven con menos de 19.000 euros al año, para mantener a tres y cuatro 
personas.  

 
Y una renta social básica que es muy difícil de cobrar, que ustedes han reducido y que es una carrera de obstáculos 

para la gente. Y esto refleja, aunque usted no lo quiera ver, pobreza, malnutrición, exclusión social y mucha desesperanza 
y miedo de la gente de Cantabria.  

 
Y yo hoy quiero que usted por lo menos se haga un ejercicio de aterrizaje en la realidad. Y le pido que a partir de 

ahora, en las semanas que quedan de esta legislatura, cuando usted vaya por la calle -si es que pisa la calle- y cuando se 
cruce en cualquier pueblo de Cantabria con ciudadanos normales, piense que uno de cada cuatro no pone la calefacción 
estos días de frío, porque no la puede pagar. Que cuando viaje en su coche y mire por la ventanilla, piense que de cada 
cuatro personas, una es pobre. Y le pido que haga el ejercicio de contar: una, dos, tres... la cuarta es pobre. Es un 
excluido, es una persona que está pensando qué va a dar de comer mañana a sus hijos, porque no tiene nada. O es una 
persona que no puede pagar la hipoteca.  

 
Y le pido además, que no deje de contar: una, dos, tres... y el cuarto, un excluido o pobre de Cantabria. Así hasta 

que llegue a su casa. Así hasta que se dé cuenta de la realidad que ha estado negando durante cuatro años.  
 
Y porque la ha negado, no ha sido capaz de poner en marcha ni una sola medida. Y por eso hoy, hay más pobres. 

Y la desigualdad en Cantabria ha crecido más que en otras Comunidades Autónomas.  
 
Hace cuatro años, usted, desde esta Tribuna, decía; decía usted: voy a acabar en 100 días con el paro y voy a 

convertir a Cantabria en un paraíso empresarial.  
 
¿Y sabe qué nos deja, después de cuatro años y de gestionar 9.000 millones de euros? Nos deja más pobres, más 

parados, una región empobrecida. Una región desesperanzada y que está en el furgón de cola del país, estamos a la 
cabeza en el crecimiento de la pobreza. Aquí lo tienen. 

 
¿Y sabe qué pasa? Que a esas 150.000 personas pobres, al borde de la pobreza y de la exclusión social, ya no les 

vale ese juego parlamentario que usted ha hecho y que volverá a hacer aquí cuando vuelva a salir a esta Tribuna, de 
echar la culpa de la pobreza y de la exclusión social al anterior Gobierno.  

 
Es más, y ahora de estar nuevamente diciendo a los ciudadanos que necesita usted otros cuatro años, porque no 

ha podido cumplir lo que prometió que iba a cumplir en 100 días.  
 
Pues mire, lo suyo es un problema de credibilidad. Tiene usted un problema serio, a todos los niveles. Porque 

desde esta Tribuna lo ha hecho muchas veces. Ha mentido a los ciudadanos de Cantabria. 
 
Y aquellos que confiaron en sus promesas, hoy le piden a gritos un cambio drástico en el Gobierno de Cantabria. 

Porque usted, Sr. Diego, usted y su Gobierno ya no pueden hablar del futuro. Usted y su Gobierno son historia. Una 
historia de desigualdad. Una historia de pobreza. Una historia de desesperanza para la gente. Y una historia de mucha 
pobreza. Y Cantabria, como no se había conocido hasta nunca... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Ésa es la herencia que nos deja a todos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Una región empobrecida y desesperanzada es lo que 

dejaron ustedes, después de gobernar ocho años.  
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Una región en la que arrasaron la Administración cántabra y la arruinaron. Una región en la que incrementaron 
27.000 parados, en esos cuatro últimos años. Eso es lo que ustedes dejaron.  

 
Y ustedes podrían no haber contado: uno, dos, tres, cuatro... No. Ustedes podrían haber contado: uno, dos, tres, 

cuatro... hasta 27.000, que fueron los parados que ustedes generaron cuando ustedes gobernaban. 
 
Y ésos, unido a la crisis económica que generaron por el despilfarro y el mal Gobierno que ustedes son 

responsables, con la deuda que ustedes generaron en esta región, es la que ha dificultado la salida de la crisis. Pero hoy 
esta región, con muchas dificultades todavía en los ciudadanos, esta región es una región con esperanza, con muchas 
dificultades todavía en los ciudadanos, esta región es una región con esperanza, a diferencia de la que ustedes nos 
dejaron a nosotros. Y usted sigue utilizando la mentira, la mentira en esta tribuna, porque usted no quiere reconocer que 
cuando creció la pobreza en Cantabria y hace referencia al informe que usted tiene en sus manos; es entre el año 2009 y 
2011, que creció un 5,7 por ciento entre el 17,3 al 23 por ciento. Ese informe, el crecimiento es en esos años. Y usted 
engaña a los ciudadanos desde esta tribuna, porque usted lo sabe. Y usted sabe también que nunca se han puesto a 
disposición de los ciudadanos de esta región, más recursos, que en esta legislatura: 205 millones de euros en gasto social 
en 2015. 18 millones de euros en renta social básica ¿cuánto dejaron ustedes en el presupuesto en 2011? Ocho. Nosotros 
18 ¿ve la diferencia? ¿se da usted cuenta? 

 
Miren ustedes, un millón de euros para ayudas de emergencia, 800.000 euros en intervenciones directas para 

luchar contra la pobreza y la exclusión social. 700.000 euros para luchar contra la pobreza infantil. Es que ustedes no lo 
tenían, porque no lo reconocían. Nosotros no le negamos ese derecho a los cántabros. Medio millón para atender las 
necesidades básicas de las familias, a través del fondo que hemos creado nosotros, de solidaridad para gestionar con 
COORCOPAR, con la Cruz Roja, con el Banco de Alimentos, pero no con la que usted ha citado, que no ha querido 
participar. Con Cáritas, que no ha querido participar. 

 
Somos el primer Gobierno de la historia en la comunidad cántabra, que ha plantado cara a la pobreza, con el primer 

plan de acción social para la inclusión de los cántabros. El primer plan de inclusión social, que nadie le había hecho, que 
implica a todo el Gobierno de manera trasversal y que destina hasta finales de 2017, 1.300 millones de euros, con un 
objetivo concreto: reducir el número de personas que en esta Comunidad Autónoma están en riesgo de pobreza y que 
ustedes dejaron ya en esa situación de pobreza o de exclusión social. Eso es lo que está haciendo el Gobierno que yo 
presido. 

 
Y lo está haciendo fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo. Y además, dotando de partidas a 

los ciudadanos de esta región... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias. 
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