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SESIÓN PLENARIA 
 

8.-  Pregunta N. º 42, relativa a opinión sobre los resultados del Avance de la Encuesta Social de Cantabria 2013 del 
Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0042] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 42, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a opinión sobre los 

resultados del Avance de la Encuesta Social de Cantabria 2013 del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), 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. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra el Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sí. 
 
Yo confío, en respuesta a su pregunta, que la opinión que me merecen los resultados de la Encuesta Social de 

2013, supongo y espero que sea la misma que a usted le debe de generar la Encuesta Social de 2011. Y que obviamente 
lo que hay que hacer es seguir trabajando día tras día para consolidar la recuperación económica y atajar así el principal 
problema que tiene Cantabria y que es el que ustedes dejaron, que es el de la recesión y el del paro. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos.  
 
LA SRA DÍAZ TEZANOS: Sí. Gracias, Presidente. 
 
Le pregunto al Presidente la opinión de esta encuesta, no de la del 2011. Pero, obviamente, la situación que están 

pasando los ciudadanos ahora, en 2013, nada tiene que ver con la que estaban en 2011. 
 
Una encuesta que como usted bien sabe, se realiza cada dos años. Y que muestra la fotografía de cómo viven los 

ciudadanos de Cantabria y también de la percepción y de la valoración que tienen sobre las políticas que realiza el 
Gobierno. El Gobierno de turno. En este caso, su Gobierno. 

 
Y obviamente esta encuesta de 2013, corrobora lo que los Socialistas venimos diciendo desde hace tiempo. Que los 

ciudadanos de Cantabria viven peor, notablemente peor con su Gobierno. Y además también pone de manifiesto que 
están en una verdadera situación de emergencia económica y social. 

 
Y me voy a explicar con datos. Datos objetivos, como diría la Consejera de Presidencia. Los primeros datos 

alarmantes, preocupantes. 12.000 hogares de Cantabria tienen a todos sus miembros en paro. 75.000 hogares de 
Cantabria tienen al menos un miembro en paro. 32.200 hogares de Cantabria no cobran ya ningún tipo de prestación. 

 
Y fíjese 129.000 hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, más de la mitad de los hogares de Cantabria. 
 
Compartirá conmigo que en una Comunidad Autónoma como la nuestra, que tiene 588.000 habitantes, que tiene 

234.000 hogares, estos datos son tremendos, Sr. Diego, tremendos. 
 
Son datos que abruman y que reflejan que miles y miles y miles de personas en Cantabria están atravesando una 

situación muy dramática, muy dramática y usted ¿qué hace?, pues usted lleva tiempo viviendo al margen de la realidad 
que viven los ciudadanos de Cantabria, totalmente al margen, usted se sigue empecinado en decir que esto está mejor 
que en 2011, y esto es mentira, es mentira, son palabras suyas, pero los hechos y los datos son verdaderamente tozudos 
y voy a seguir con más datos, porque los ciudadanos también reflejan la valoración que tienen de las políticas del 
Gobierno. 
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Y esta valoración que hacen en esta encuesta, lo que dicen es que sus políticas son un estrepitoso fracaso, fíjese, 
el 75,25 por ciento de los encuestados está totalmente insatisfecho o más insatisfecho que satisfecho con la marcha de la 
economía, el 55,34 por ciento de los encuestados lo mismo, en este caso con la marcha de la educación y el 39,09 lo 
mismo pero en este caso con la marcha de la sanidad, por supuesto que estos porcentajes han aumentado de forma 
considerable desde el año 2011. 

 
Y esta valoración no la hace el Partido Socialista, que la hacemos aquí todos los lunes, no, no, no, la hacen los 

ciudadanos de Cantabria en esta encuesta, que la ha hecho el ICANE, que como usted dice es un organismo que depende 
de mí, dice usted cuando sale aquí, pues bien la conclusión hoy es muy clara, los ciudadanos viven peor con usted y con 
su gobierno. 

 
Y por mucho que usted no quiera verlo, por mucho que usted no quiera escucharlo, los ciudadanos de Cantabria 

hoy son más pobres, tienen menos empleo y menos prestaciones, tienen una educación peor y una sanidad peor también 
y además de eso, pagan más impuestos y tienen menos protección social porque ustedes han desmantelado el colchón de 
protección social. 

 
Sus políticas Sr. Diego, solo han traído sufrimiento y pobreza, a los ciudadanos de Cantabria y la encuesta fíjese 

refleja un aspecto más que es muy importante, y es ¿qué esperan los ciudadanos de usted?, la pregunta es ¿qué 
esperan? Y la respuesta es nada, los ciudadanos de usted no esperan nada porque usted les ha dado la espalda. 

 
Porque usted no está haciendo nada, ya no confían en usted y lo dice esta encuesta el nivel de confianza de los 

ciudadanos en el Gobierno de Cantabria está por los suelos, el 57,65 por ciento de los encuestados o lo que es lo mismo, 
288.000 habitantes de Cantabria dicen que no les genera ninguna confianza o que les genera más desconfianza que 
confianza su gobierno. 

 
El gobierno actual de Cantabria no el anterior, no, no, no, sino hablamos del anterior, hablamos del suyo, de su 

gobierno, y esto sabe como se traduce, en pesimismo y desconfianza, que es lo que usted lleva generando en los 
ciudadanos de esta tierra desde que está al frente del Gobierno de Cantabria. 

 
Y yo voy a acabar con dos peticiones, la primera que nos ahorre por favor el discurso de lo mal que se encontró 

usted Cantabria cuando llegó al Gobierno, porque es en lo que usted utiliza el tiempo. 
 
Mire yo le pido que sea honesto, que sea honesto y como usted siempre reparte aquí culpas, esta encuesta refleja 

lo que los ciudadanos decían el año pasado y refleja lo de los dos últimos años no hablan del anterior, por lo tanto 
responsabilícese que yo sé que es complicado y que es difícil, y la segunda petición le pido lo más importante que 
reaccione y que actúe, que cambie de rumbo, que cambie de políticas, seguramente que compartirá conmigo... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA.. DÍAZ TEZANOS: Acabo, Sr. Presidente. 
 
Lo que dice el profesor Zubieta que éste es un magnífico trabajo pero sobre todo para que los responsables 

políticos reflexionen y actúen, despierte porque los ciudadanos de Cantabria no pueden aguantar más. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien a diferencia del Gobierno del que usted formó parte 

y presidió el Sr. Revilla, nosotros no estamos mirando ni esperando nada, nosotros estamos actuando. 
 
Su preocupación en la lectura de la encuesta social es absolutamente hipócrita, hipócrita porque ustedes tenían 

unos datos tan malos o peores de los que nosotros tenemos en estos momentos y ustedes estaban satisfechos, así dijeron 
cuando se llegaron a 2011 a las elecciones y los cántabros dijeron que no estaban satisfechos con ustedes por eso les 
quietaron de en medio. 

 
Recientemente, el día 2 de marzo de este año 14, ha salido publicado en un diario de esta región, un estudio en 

torno a los recortes, recortes en sanidad y recortes en educación. 
 
¿Sabe lo que dice ese estudio? Pues dice que Cantabria es la penúltima, la penúltima región de España, con 

menos recortes, menos recortes. 
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¿Sabe lo que dice quiénes son las comunidades con más recortes? Pues mire, Asturias nos dobla de largo, 
gobernada por ustedes. Y Andalucía nos triplica de largo. Eso es lo que dice este estudio en cuanto a recortes.  

 
Luego, esto, esto tumba toda la teoría que sostienen, intentan sostener al respecto. 
 
Mire, este gobierno es responsable, es responsable de que por fin podamos hablar de recuperación, de 

recuperación y del fin de una recesión que empezó en el año 2008, de la mano de ustedes y de sus errores de gobierno. 
 
Este gobierno es responsable de que se hayan garantizado la sanidad de hoy y la sanidad del futuro. Y además, 

siempre pública, siempre de calidad y siempre gratuita. 
 
Este gobierno es responsable de que el empleo se esté recuperando un cuatro por ciento menos en febrero de este 

año, menos que en febrero de hace un año, en febrero de 2013, un cuatro por ciento menos. 
 
Este gobierno es responsable de que las empresas cobren en plazos mucho más cortos de lo que cobraban con 

ustedes y así no tengan que despedir a nadie, por esa causa. 
 
Ustedes, que se autoporclaman injustificadamente los defensores de los obreros, ustedes echaron a muchos a la 

calle, por esa impresentable manía que tenían de no pagar. 
 
Este gobierno es responsable de dedicar hoy más recursos que nunca, a sanidad, a servicios sociales y a empleo. 

Más recursos a la Universidad que en 2011, más recursos a ayudas para la conciliación de la vida familiar. Más recursos 
para la dependencia que en 2011. Más recursos para la propia Ley de Dependencia. Más recursos a la contratación de 
desempleados, para obras de interés social en todos los municipios de Cantabria, que en 2011. Más recursos para las 
ayudas a la industria, que son las que van a responsabilizarse de la creación de empleo estable y de la recuperación 
económica de la región. En ello se cree y con ello se trabaja para conseguirlo. 

 
Es decir, más recursos para la recuperación económica de Cantabria y con ello, para la creación de empleo. 
 
Este gobierno también es responsable. Es responsable de que en Cantabria hoy tengamos el IRPF más bajo de 

España. Y somos responsables de eliminar el impuesto que ustedes pusieron a las viudas, el impuesto de sucesiones. 
 
Este gobierno es responsable de que el mercado laboral ya presente menos desempleados que hace un año.  
 
Este gobierno es responsable de haber conseguido, de haber conseguido, que Cantabria lidere en el año 2013, en 

España, la creación de empresas. 
 
¡Oiga! éste es un motivo de satisfacción para todos los que estamos aquí o debiera de serlo. Y no lo es, porque 

ustedes son hipócritas actuando. 
 
En definitiva, este gobierno es responsable, cosa que ustedes no fueron.  
 
Este gobierno es la solución. Ustedes fueron el problema. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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