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SESIÓN PLENARIA 
 

9.-  Pregunta N.º 61, relativa a criterio sobre la caída de los salarios de los trabajadores, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0061] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto noveno del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta número 61 formulada al Presidente del Gobierno relativa a criterios sobre la caída 

de los salarios de los trabajadores, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Díez Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, doy la pregunta por formulada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Contestación del Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sí. 
 
Mire, los salarios han sufrido una leve moderación. De hecho, en este último año de 2014, los primeros indicadores 

hablan de que se ha mantenido fijo, incluso con leve subida y con un contexto además del IPC negativo. Lo que significa 
que los trabajadores han incrementado su capacidad adquisitiva. 

 
Pero también me gustaría decir que en este primer mes de enero, en este primer mes de 2015, los trabajadores de 

Cantabria ya han cobrado la primera nómina con la rebaja fiscal que ha llevado a cabo el Gobierno, lo que reduce 
sensiblemente el IRPF y supone un incremento del salario. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Presidente. 
 
Mire, Sr. Diego, usted no puede negar la realidad hoy aquí en Cantabria como lo acaba de hacer. En Cantabria han 

bajado los salarios, como se lo voy a demostrar ahora mismo.  
 
Y usted tiene que ver la dificultad por la que están atravesando miles de cántabros en esta región que se han 

empobrecido desde que usted gobierna. Porque usted prometió empleo y buen gobierno, un paraíso empresarial, que no 
iba a recortar Educación y Sanidad. Y hoy tenemos una situación lamentable, de gran desigualdad en nuestra Comunidad 
Autónoma  

 
¿Producto de qué? De sus políticas, de sus reformas; especialmente de la reforma laboral, de esa reforma laboral 

que ha generado miles de despidos, que ha quitado derechos a los trabajadores y que además ha traído una reducción de 
salarios en España, pero muchísimo más en nuestra Comunidad Autónoma.  

 
Y le voy a dar datos, datos. El primero, de Eurostat, dice Eurostat: que la reforma laboral de su Partido -de usted- ha 

llevado a España, a la cabeza de Europa en precariedad laboral. España es el tercer país de la Unión Europea con más 
trabajadores pobres, solamente están por delante de nosotros: Rumanía y Grecia; el 12,3 por ciento. Y esto es producto 
del Partido Popular y de sus políticas. 

 
Cáritas. Cáritas dice que España es el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil, superado en este 

caso solamente por Rumanía ¿Y sabe por qué? Dice por qué. Pues dice que es por la reducción de las prestaciones 
sociales y por las medidas de austeridad de su Gobierno. 

 
Hoy tenemos una noticia en los medios de comunicación, que dice: que desciende el número de parados de 

menores de 25 años, de ocupados. Y esto nos lo confirma la EPA que hemos conocido hace unos días. 
 
¿Sabe cuántos empleos se han perdido en los jóvenes? Hay 3.400 empleos menos desde que usted gobierna, en 

los jóvenes de Cantabria. Desde que usted gobierna, se van de Cantabria porque aquí no hay oportunidades. ¿Y los que 
se quedan, sabe qué tienen que aceptar? Empleos precarios y salarios de miseria. Y esto lo vemos además con los datos 
del INE, con los salarios de todas las Comunidades Autónomas. 
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¿Sabe qué dice? Que entre 2011 y 2013, su periodo de Gobierno, el salario medio de Cantabria ha bajado 745 
euros ¿Saben lo que han bajado en España?: 245 euros. Aquí, el 3,56 por ciento. En España: el 1,07 por ciento.  

 
Y aquí hay una noticia. Presumía usted ahora de que aquí había bajado el paro. No, mire, Cantabria fue la región de 

España en la que más bajaron los salarios en el año 2012 y han seguido bajando en el 2013 y van a seguir bajando más, 
¿Sabe por qué?  ¿Sabe por qué? Porque además La Moncloa, Rajoy, ha mandado a Bruselas: el Plan de Estabilidad de 
2014 a 2017. 

 
¿Y sabe lo que augura ese Plan de Estabilidad de Rajoy? Que van a seguir bajando los salarios en los años 

sucesivos. Eso es lo que ha traído su Gobierno, su Gobierno.  
 
Y el ICANE, la última encuesta de condiciones de vida de los cántabros, dice: que hay 104.000 hogares en 

Cantabria; el 44 por ciento, que viven con 19.000 euros ó menos al mes... -al año, perdón- ¿Saben lo que es esto? Que 
hogares de tres y de cuatro miembros tienen que vivir con 52 euros al día, tienen que comer, que vestirse, que mandar a 
los hijos al colegio, que pagarse los copagos del Partido Popular. Todo esto es lo que tienen que hacer. 

 
Y yo le explicaría que les explique a ellos, le pediría a usted que les explique a ellos cómo se hace; cómo se hace. 

Cuénteles a ellos esa película de que hoy viven mejor, esa película de la recuperación y de que le hemos ganado la batalla 
a la crisis. 

 
Toda esta gente, estos miles de cántabros, luchan cada día para sobrevivir. Eso es lo que ha traído su Gobierno; 

más pobres, más trabajadores pobres. Miles de personas que no tienen para vivir dignamente. Usted ha institucionalizado 
la precariedad y la pobreza laboral en nuestra región. 

 
Y mire, cuando usted habla todos los días de recuperación a esos trabajadores de salarios bajos, a esos jóvenes 

que se han ido de Cantabria, cuando a ustedes le oyen toda esa propaganda, esa recuperación, a ellos les suena a 
explotación. A explotación laboral, que es lo que ha traído la reforma del Partido Popular. 

 
Yo le pido que no salga usted aquí otra vez a manipular datos; que salga a la calle, que se ponga en la piel de los 

ciudadanos... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Díaz Tezanos... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...y que les explique a ellos por qué en Cantabria se han bajado los salarios más que en 

ninguna otra Comunidad Autónoma. 
 
EL SR. PRESIDENTE  (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Dúplica del Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Cuando salgo a la calle lo que escucho es que su 

demagogia les suena a cinismo, porque ¿sabe usted quién es el causante de la crisis económica en la que sumió a 
Cantabria en la crisis social? ¿sabe usted quién es? ¿sabe cuántos... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio, por favor. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ¿Sabe usted cuántos años llevábamos en Cantabria de 

crisis económica que llevaba consigo la crisis social cuando yo llegué al Gobierno? ¿Sabe usted cuántos años 
llevábamos? Pues le voy a decir yo, cuatro llevábamos, gobernando ustedes, cuatro años generando ustedes crisis 
negándola, maquillándola, escondiéndola, no haciéndola frente, no tomando medidas y sumiendo a Cantabria cada vez 
más en la ruina desde el desgobierno. 

 
Eso es lo que ha llevado a muchas familias de cántabros, Sr. Revilla, Sra... eso,  a la crisis, a sumirla en la crisis; 

lamento no saber cómo se llama, lo lamento. 
 
(Murmullos) 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Le ruego al Presidente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Presidente por favor. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor. 
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LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Presidente por favor, rogaría al Sr. Presidente del Parlamento, le rogaría que le pida al 
Presidente de Cantabria, que aunque sea por una vez muestre un poco de respeto a esta Cámara y a todos los 
ciudadanos, porque yo soy una Diputada que representa a miles de cántabros en esta Región y tengo nombre. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): No he recordado su nombre y lo lamento, no he 

recordado su nombre, lo lamento, tengo otras cosas más importantes que hacer que recordar su nombre.  
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, silencio por favor... (Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ¿Usted cree? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio por favor, les ruego silencio. (Desconexión de 

micrófonos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans por favor les ruego silencio. 
 
Les ruego silencio y respeto a todos. 
 
Puede continuar, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sra. Díez Tezanos, recortar en sanidad cuando nosotros 

hemos pagado 261 millones de euros que dejaron ustedes sin pagar, ¿eso es recortar en sanidad? No, eso es pagar lo 
que se debe en sanidad, eso es conseguir garantizar el tratamiento de los enfermos de Cantabria que estaba en riesgo de 
no poderse hacer, porque ustedes no pagaban lo que se les debía a las empresas del sector farmacéutico.  

 
Eso no es recortar, eso es responder con responsabilidad a las deudas que ustedes generaron, eso es responder 

con responsabilidad a la irresponsabilidad de los que gobernaban entonces, eso es. Y eso llévelo usted Consejería por 
Consejería a la crisis que ustedes generaron en Cantabria, y esa crisis que ustedes generaron en Cantabria nosotros la 
hemos reconducido. 

 
Y esos trabajadores que hoy dice usted que ganan poco, esos trabajadores trabajan y ganan y ustedes les dejaron 

en el paro, porque ustedes en el periodo que gobernaron 2007-2011 generaron 27.000 parados más en Cantabria y 
nosotros este año 2014, hemos sacado del paro a 6.000 personas, hemos conseguido más de 5.000 afiliaciones a la 
Seguridad Social y eso es una realidad y la realidad que ustedes llevaron a Cantabria en aquel momento, era la triste 
realidad de la crisis, de la ruina, del desgobierno, del despilfarro en puertos deportivos innecesarios en el tamaño que le 
hicieron, de obras, que nos costaban mucho más de lo que aparecía en los presupuestos. 

 
Ése fue el Gobierno del desgobierno y por eso a ustedes les mandaron donde hoy están y donde en la próxima 

legislatura van a seguir, porque hoy hay un Gobierno en Cantabria que da la cara a los problemas y que está sacando 
adelante desde el buen gobierno a esta Región. Esta Región no solo reduce listas de espera, sino que reduce también los 
tiempos de pago a los proveedores y eso es enriquecer a Cantabria. Esta región es una región que crece 15 meses 
seguidos, y pronto serán 18 de producto interior bruto creciendo. Esta región es una región que crea empleo, hoy crea 
empleo. Y como le he dicho antes y le he recordado, el año 2014 es el mejor año de toda la serie histórica de Cantabria, 
en creación de empleo.  

 
Y discúlpeme usted por no haberme acordado de su nombre, lo lamento; un lapsus lo tiene cualquiera y lo lamento. 

Le pido excusas. 
 
Ahora, Cantabria tiene cosas mucho más importantes que el Presidente del Gobierno se acuerde del nombre de la 

líder...  de la oposición; porque líder de la oposición hoy no sé ya quién es de ustedes. Lo que sí sé quién es, es que 
ustedes siguen juntos como lo estuvieron para intentar optar de nuevo a Gobierno; cosa que no van a conseguir. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias, Presidente. Muchas gracias. El tiempo ha finalizado. Muchas 

gracias, Sr. Presidente.  
 
Silencio. Silencio a todos, por favor. 
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