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SESIÓN PLENARIA 
 

8.-  Pregunta con respuesta oral formulada al Presidente del Gobierno N.º 50, relativa a creación del clima de 
confianza que propicie la solución a los problemas de los ciudadanos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0050] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta con respuesta oral formulada al Presidente del Gobierno N.º 50, relativa a creación 

del clima de confianza que propicie la solución a los problemas de los ciudadanos, 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: 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): Mire para crear el clima de confianza que propicie la 

solución a los problemas de los ciudadanos, lo más importante es saber cuál es el principal problema de los ciudadanos, 
problema generado por los errores cometidos por ustedes cuando gobernaban y sin ningún lugar a dudas, hoy el primer 
problema siguen siendo el desempleo. 

 
Por eso, lo que se ha hecho y lo que se hace y lo que se va a seguir haciendo es trabajar para la creación de 

empleo y para que ésta se intensifique más aún y ya le adelanto que mañana, nuevamente los datos nos hacen alimentar 
aún más esperanza en el cambio de tendencia y ésta en su consolidación, que Cantabria sigue creando empleo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Presidente. 
 
Evidentemente, Sr. Diego vivimos en dos mundos distintos, mire acababa usted diciendo antes que le pedía a los 

ciudadanos confianza, los ciudadanos de Cantabria le piden a usted respeto. 
 
Y decía usted que su gobierno ha implantado la austeridad y la eficiencia, su gobierno ha implantado la soberbia y 

la prepotencia y usted sabe porqué le hago hoy esta pregunta. 
 
Porque usted tiene comportamientos que avergüenzan a Cantabria y a los cántabros, ésa es la realidad. Cantabria 

tiene muchos problemas por mucho que usted salga hoy aquí a contar una realidad que no es la que perciben los 
ciudadanos, ciudadanos que no tienen la oportunidad de estar hoy aquí como estoy yo, que represento a muchos 
ciudadanos. 

 
Y usted para solucionar los problemas de Cantabria lo primero que tenía que hacer era reconocerlos y después 

crear un marco de diálogo, para solucionar esos problemas. No sé los datos que saldrán mañana del paro, pero lo que sí 
que le puedo decir es que en Cantabria el paro sigue aumentando, yo hablo de la EPA, que es la encuesta de población 
activa, la encuesta que acepta Europa, no otros datos, que podemos decir que en algunas ocasiones se pueden hasta 
manipular. 

 
Y esa encuesta de población activa ¿sabe qué dice?, que en Cantabria hay 58.400 cántabros, que desde que usted 

gobierna se han destruido, 20.400 empleos, que desde que usted gobierna hay 16.400 parados más, eso es lo que hay 
hoy en Cantabria y hoy en Cantabria se siguen cerrando empresas y ese paraíso empresarial se ha convertido en una 
Comunidad Autónoma en que aquellos 800 millones de euros de inversión anual, no llegan. 

 
Y hoy en Cantabria hay una situación de pobreza y de exclusión social como nunca había vivido esta Comunidad 

Autónoma, el 25 por ciento de los cántabros están al borde de la pobreza y de la exclusión social, 148.000 cántabros, ésa 
es hoy la realidad de Cantabria, un paro de larga duración, una Comunidad Autónoma que es de las comunidades donde 
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más poder adquisitivo han perdido los salarios, donde más poder de compra, ésa es la realidad de Cantabria, la que usted 
no quiere ver, pero es ésa y no otra. 

 
Y usted, ¿cómo contribuya a solucionar esta realidad?, pues mire yo se lo voy a decir, con arrebatos de prepotencia 

y de soberbia, con arrebatos de ira que nos ha hecho avergonzarnos a todos los cántabros y usted lo sabe, porque usted 
que es el Presidente de Cantabria, el Presidente de esta Comunidad, es el que tenía que haber estado tendiendo puentes 
y cauces de diálogo con todos los sectores, porquen así es como se solucionan los problemas, reconociéndolos y creando 
un marco adecuado y usted ha roto los puentes con todos. 

 
Con la oposición política la primera, con mi Grupo Parlamentario, que en su primer debate, le ofrecimos cauces de 

diálogo y acuerdos para solucionar los problemas y rechazó, pero también con los sindicatos, a los que usted lo único que 
han recibido de usted son insultos y ofensas, pero también con los sectores sanitarios y educativos, a los cuales usted ha 
ninguneado y ha puesto en cuestión su trabajo y con todos los ciudadanos de Cantabria, que se atreven a discrepar de 
usted y que solo reciben insultos y ataques de ira, que usted se tenía que controlar. 

 
Y por eso le hago esta pregunta, porque usted no contribuye a solucionar los problemas de los cántabros en 

absoluto, usted ha dado espectáculos lamentables, para un Presidente de esta Comunidad, espectáculos lamentables 
porque usted no quiere solucionar los problemas de Cantabria, usted quiere demostrar que en Cantabria manda usted, 
para eso utiliza usted su mayoría absoluta, para decir a todo aquel que opina diferente y que discrepa de usted, que aquí 
manda usted y se hace lo que usted diga. Y eso no contribuye ni a mejorar la imagen de Cantabria, pero le puedo decir 
que tampoco contribuye a mejorar su imagen, que en todo caso eso sería lo de menos.  

 
¿Pero sabe lo que pasa? Que a pesar de todo esto, usted con sus comportamientos está consiguiendo algo que 

hoy es un problema para España y para Cantabria: una distancia abismal entre la política y la ciudadanía. Una distancia 
abismal entre los ciudadanos y los representantes políticos; que no es solo usted, que somos todos los que estamos en 
esta Cámara. Eso es lo que usted está haciendo. 

 
Por eso le pido que reconozca los problemas que tiene Cantabria, que son muy graves, que usted ha contribuido a 

agravarlos. Y le reconozco que empiece a estrechar cauces de diálogo y colaboración con todos los sectores, porque 
usted ha roto absolutamente todos los puentes.  

 
Cantabria necesita soluciones, no necesita gestos de ira ni gestos de arrebatos, que es lo que usted tiene. 

Cantabria necesita soluciones y usted hasta este momento, no se los ha dado, porque acabará la legislatura siendo el 
Presidente de una legislatura perdida para todos los ciudadanos de Cantabria. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.  
 
Duplica del Sr. Presidente del Gobierno.  
 
(Murmullos) 
 
Les ruego silencio a todos, por favor.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien. Ustedes no son quién para dar lecciones de 

diálogo. No son quién y les voy a recordar porqué. 
 
Ustedes cuando gobernaban, desde la oposición yo les pedí en reiteradas ocasiones, les invité a llegar a acuerdos 

en cuestiones concretas. Y el hecho cierto es que ustedes me negaron el hecho de recibirme en una sola ocasión, cuando 
era jefe de la oposición y poníamos propuestas sobre la mesa; ni en una sola ocasión me recibieron. 

 
Ustedes, no pueden decir lo mismo. Yo les he invitado a ustedes al diálogo, les he sentado en mi mesa y he 

compartido con ustedes propuestas concretas. 
 
Ustedes tienen una actitud que comprenderán que es muy difícil, muy difícil; cosa que yo no renuncio ni renunciaré. 

No se preocupe, que le volveré a llamar para llevarle a su Grupo Parlamentario, a sus Grupos Parlamentarios propuestas 
concretas para llegar a acuerdos. No se preocupe. Todo lo contrario, estoy encantado de hacerlo. 

 
Y quisiera insistirle en algo que he comentado en muchas ocasiones, en esta misma Tribuna; la obligación de un 

responsable político es que ante cada problema debe poner una solución. Es lo que he hecho desde que asumí la 
Presidencia del Gobierno, lo que he hecho en todo momento y es lo que pienso seguir haciendo a partir de ahora.  
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Ante el problema del déficit público que ustedes dejaron, la enorme responsabilidad que asumimos es la de ajustar 
gastos, ingresos y reconducir la viabilidad de la Comunidad Autónoma, para poder seguir prestando los servicios públicos 
esenciales que ustedes pusieron en riesgo: Sanidad, Educación, Bienestar Social. Eso, ese problema que ustedes dejaron 
ya ha tenido solución, ya tiene solución. 

 
Ante el problema de la paralización de las infraestructuras fundamentales para nuestra Comunidad Autónoma, 

asumimos la reivindicación ante el Estado y consideramos, consideramos lo que era justo e irrenunciable, lo hemos 
reclamado y lo hemos obtenido. Y así tienen ustedes Valdecilla, así tienen ustedes la Autovía 8 Solares-Torrelavega, así 
tienen ustedes el arreglo de las vías férreas. 

 
Ante el problema que ustedes dejaron, nosotros hemos puesto la solución. Y con eso se genera confianza. Ante el 

problema de la morosidad, del impago a las empresas que ustedes dejaron; 326 millones de euros guardados en los 
cajones, en los armarios, con facturas sin reconocer y con una demora en el pago que superaba los 100 días; nosotros, 
hemos reducido a 54 de media. Y, sino, pregúnteselo a los proveedores de la Administración Pública. Ese problema que 
ustedes dejaron está resuelto, y eso genera confianza.  

 
Así podría seguirles diciendo cosas que ustedes hicieron y nosotros hemos arreglado durante horas, pero no lo voy 

a hacer.  
 
Todas esas soluciones convergen finalmente en un objetivo, porque toda estrategia del Gobierno tiene una 

explicación tan sencilla de enunciar como difícil de conseguir, que es crear empleo. 
 
Dijimos que la consolidación de las cuentas públicas era el paso previo ineludible y que tras eso vendría un proceso 

de recuperación económica que se trasladaría al empleo. Y así está siendo; 2012, fue un año de ajustes obligados por sus 
disparates, por sus desmanes cometidos en la legislatura 2007-2011; 2013, fue el año en el que los cántabros 
conseguimos oficialmente poner fin a la recesión. Pues bien, 2014, Señorías, será el año del empleo; el año del empleo, lo 
está siendo y lo va a seguir siendo. 

 
Lideramos mes tras mes varias estadísticas laborales, que entiendo que ustedes no pueden desmentir porque es 

que son datos oficiales. Somos la Comunidad Autónoma en la que más baja el desempleo, somos la Comunidad en la que 
más aumenta la contratación indefinida, somos la Comunidad en la que más empresas se constituyen nuevas, Sr. Revilla. 
Somos la Comunidad con menor paro juvenil, somos una de las Comunidades con menor tasa de desempleo. Somos, en 
definitiva, una de las Comunidades Autónomas que están liderando la recuperación laboral de España.  

 
Y eso, Sra. Portavoz es crear clima de confianza y propicio para la solución de los problemas de los cántabros. 
 
Mire, todo ello es fruto de un trabajo muy duro, muy intenso y además bajo mucha presión y en condiciones no 

siempre cómodas precisamente. Por eso, es posible que a veces yo no esté acertado en las reacciones. 
 
En esta misma tribuna he pedido ya excusas a aquel al que le haya parecido mal alguna de las reacciones que haya 

tenido, porque me niego a aceptar la mentira. Porque he ido con la Consejera de Sanidad a poner mi cargo a disposición 
en caso de que mienta. 

 
Y yo pido también... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Tiene que terminar, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...que aquellos que mientan... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...pongan su cargo a disposición. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
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