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SESIÓN PLENARIA 
 

14.- Pregunta N.º 1280, relativa a incremento de las ayudas para la compra de material escolar con respecto  a otras 
convocatoria, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1280] 

 
15.- Pregunta N.º 1281, relativa a número de ayudas para la compra de material escolar abonadas a fecha 

15.01.2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1281] 
 
16.- Pregunta N.º 1282, relativa a motivos por los que no se han abonado aún las ayudas para la compra de material 

escolar 2014-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1282] 

 
17.- Pregunta N.º 1283, relativa a previsiones para abonar en su totalidad las ayudas para la compra de material 

escolar 2014-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1283] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos... 
 
(Murmullos) 
 
Sr. Guimerans, por favor. Sr. Guimerans. 
 
Pasamos a los puntos 14, 15, 16 y 17 del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Preguntas números 1.280 a 1.283, relativa a incremento de las ayudas para la compra de 

material escolar con respecto a otras convocatorias. 
 
Relativa a número de ayudas para la compra de material escolar, abonadas a fecha del 15 de enero de 2015. 
 
Relativa a motivos por los que no se ha abonado aún las ayudas para la compra de material escolar 2014-2015. 
 
Y por último, relativa a previsiones para abonar en su totalidad las ayudas para la compra de material escolar 2014-

2015, presentadas por D.ª Matilde Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas, tiene la palabra, D.ª María Teresa 

Noceda. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, Sr. Presidente. 
 
El pasado 12 de enero la Federación de asociaciones de padres de alumnos, la FAPA, registró un escrito dirigido al 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, denunciando el retraso en el cobro de las ayudas 
para material curricular de este curso. 

 
La FAPA tenía información de los directores de los centros docentes, que les habían comunicado que las ayudas a 

las familias para la compra del material curricular, correspondiente al curso 2014 y 2015, no se cobrarían, probablemente 
hasta mayo, aunque representantes de la Consejería, habían explicado a la FAPA, que se abonarían antes de terminar el 
año. 

 
Por supuesto, los directores daban traslado a la FAPA de un correo que habían recibido el 17 de diciembre de 2014, 

de un funcionario de la Consejería, pidiendo disculpas por los retrasos en los pagos y que no se realizarían antes de 
acabar el año, como se había dicho y que los pagos se demorarían meses. 

 
La presidenta alertaba de las consecuencias en el retraso en el cobro de las ayudas y denunciaba el hecho, ya que 

había muchas familias que les llamaban continuamente, angustiadas, lo mismo que llamaban a los centros, para preguntar 
por estas ayudas, ya que debían los libros de texto, bien a los libreros o a familiares que les habían adelantado el dinero. 
Una verdadera angustia. 

 
Pues bien, el Consejero -en su línea- ya lo vemos aquí cada vez que interviene y en vez de dar la cara y contestar 

como se merece a la presidenta, sale a los medios contestando y fiel a su estilo, mintiendo, mintiendo y mintiendo. Que no 
solo nos miente en educación, también nos miente en cultura, nos miente en deporte, nos miente en todo. Es una práctica 
en él. Usted miente muchísimo, no va a tener perdón con tanta mentira. 
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Porque además, afirmaba, salió en prensa diciendo que de las miles concedidas, había solo alguna decena sin 
pagar. 

 
Bueno, usted, Sr. Consejero, no se entera de lo que pasa en su casa. El funcionario que mandó este correo, el 17 

de diciembre a los centros, pidiendo disculpas y que perdonaran que la Consejería no abonara los materiales curriculares, 
como había dicho, porque se prolongaría durante meses o sea, un funcionario no escribe ni manda un correo, si no recibe 
una orden de un jerárquico superior ¿O es que usted no sabe lo que hacen los directores? 

 
Pero viendo lo que hace, yo creo que es que no se entera de nada, así nos va. Y echaba la culpa de que si no se 

habían cobrado, era debido a que las familias no habían presentado a tiempo la documentación requerida; la culpa al 
empedrado.  

 
Y para terminar, por supuesto, insultando a la Presidenta; que tengo aquí los recortes de prensa; diciendo que era 

de izquierda radical. Eso me suena, lo sabrán mis compañeros; porque cada vez que sale aquí, a mí me llama de la 
izquierda radical.  

 
Sr. Consejero, si los del PRC somos de la izquierda radical, dónde se posicionan ustedes.  
 
Pero, claro, esto es propio de los que no tienen argumentos. No tienen argumentos y faltan al adversario. Lo hace 

también el Sr. Montoro. Todo el día está ahora con la izquierda radical. Qué es, algo que les han dicho que tienen que 
decir. 

 
Pero, claro, dada su posición, su sectarismo y cómo es usted, yo creo que es debido a que ¡claro! este señor solo 

piensa en el pensamiento único. Porque usted, Sr. Consejero, es fundamentalista. Nosotros somos de la izquierda radical; 
usted fundamentalista. Y ya sabe lo que pasa con los fundamentalismos; sino, piense y mire lo que ha pasado últimamente 
en París. 

 
Dicho esto, el pasado 17 de enero de 2015, registré unas preguntas sobre este mismo tema, sobre este mismo 

tema. A ver si el Consejero, me contestaba a mí, y me decía la verdad. Cosa improbable, dadas sus características.  
 
Pero mire, lo bueno es que yo siempre que registro preguntas, el Consejero reacciona. Así estoy yo marcando la 

agenda. Aquí tengo... (murmullos)  
 
Tengo aquí: director de un colegio. “Querida compañera. Parece que cuando formulas preguntas te hacen caso. Te 

envío el correo recibido hoy, en el que nos dice que las becas de los libros aprobadas en septiembre ya se pagan”. 
 
Otro correo del mismo funcionario, donde dice: Que de nuevo tenemos buenas noticias... -no lo voy a leer para no 

alargarme- Y que al fin se van a pagar las becas que se resolvieron en septiembre. Pero que el resto, las que se 
resolvieron en noviembre, todavía no se habían pagado. 

 
Bueno, Sr. Consejero, ya que alguna parte de las preguntas que le he hecho está pagada, está resuelta, le 

preguntaré por la segunda parte de las preguntas; que como ya lo dijo la Sra. Secretaria, no voy yo de nuevo a formularlas. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Sr. Presidente.  
 
Yo quiero comenzar pidiendo a la Diputada que retire las expresiones que ha vertido, relacionando no sé qué... con 

los acontecimientos que han ocurrido en Paris.  
 
En relación con el posicionamiento político, quizás haya que aclarar algo. Efectivamente, el Partido Popular se 

posiciona en el centro-derecha. Yo, siempre he dicho que usted se posicionaba en esta Cámara en el entorno del sindicato 
STEC; ahora ya podemos hablar del partido Podemos. Pero tampoco nos extraña. No nos extraña cuando su Presidente 
ha dicho que compartía el 80 por ciento del programa con Podemos. Por lo tanto, no me extraña que usted se sienta 
cómodo manteniendo en esta Cámara los argumentos de Podemos. 

 
Pero entrando en el tema. Lo que le tengo que decir y parece que usted ya lo sabe, es que las becas de libros 

previstas por la Consejería están ya abonadas.  
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Entonces, no sé a qué vienen estas preguntas. Están abonadas en el cien por cien. Están abonadas en el cien por 
cien. Eso es así. Ésa es al menos la información que a mí se me ha trasladado desde la Consejería de Economía y 
Hacienda, y desde mi propia Consejería. Puede ser que a lo mejor algo no haya llegado todavía a alguno de los 
interesados, porque lógicamente los bancos pueden tener algún retraso.  

 
En relación con el programa de gratuidad de los libros, sí quiero decirle; porque es una pregunta que usted hace; 

que no solo mantenemos, sino que para el año 2015 hemos incorporado una nueva partida de 1.200.000 euros, que 
estamos trabajando para darle el mayor uso a favor de las familias.  

 
Y por cierto, hay algo que sí me gustaría recordarle. Y es que se está acabando la legislatura y sigue usted sin traer 

la lista de aquellos cinco centros que yo le pedí, de los 100 que decía que había donde no se habían cubierto las vacantes; 
de los 100 que usted decía, yo le pedí que trajera cinco.  

 
Decía, yo le pedí que trajera cinco, se nos está acabando el tiempo, Señoría, se acaba la legislatura y sigue sin 

traer la lista de los cinco, de los cien que decía que hacía. 
 
Bien, le ruego que retire las expresiones que ha vertido en esta Cámara. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, Sr. Presidente. 
 
En relación, yo digo  siempre son fundamentalistas los que piensan que están en su verdadera verdad y que no 

admiten a los demás, si eso le ofende pues lo retiro. Digo que los fundamentalismos llevan a muy malos extremos, pero yo 
no me refería a eso como usted.  

 
Bien, dicho lo cual, yo lo que le estoy diciendo, Sr. Consejero, que siempre me sale con lo mismo y aquí le leo en el 

último correo que recibieron los centros dice, en el último correo que recibieron los centros en la concesión de ayudas, dice 
que se pagarán las resueltas en septiembre. 

 
Respecto a la solicitud publicada en noviembre, nos han informado que el pago no está señalado en el sistema, así 

que todavía tardará un tiempo, con lo cual no me diga que están abonadas todas cuando sus funcionarios mandan esto a 
los centros, que yo esto no me lo invento, esto son recortes que me mandan a mí los directores de los centros y me dicen 
lo que reciben de los funcionarios. 

 
Y le he dicho que esto lo tiene que saber usted, porque usted o la Directora General son los que mandan estos 

correos a los centros que yo no me lo estoy inventando, Sr. Consejero. Pero ya está visto que aquí lo que usted hace es 
mentir, mentir, descaradamente, continuamente unos a otros, miente en cultura, miente en deporte y miente en educación. 

 
Y yo lo que le estoy diciendo es que las familias sufren un verdadero suplicio, cuando saben que no tienen las 

becas para pagar los libros, que algunas no compraron ni los libros esperando a las ayudas, y no  las compraron, porque 
les da vergüenza pedir prestado a los libreros o a sus familiares, que es una verdadera angustia, que usted no lo sabe 
pero las familias sí lo saben, nunca se ha puesto usted en la piel de las familias, le da absolutamente lo mismo. 

 
Se lo he dicho más de una vez, usted no sabe el sufrimiento que están teniendo las familias de los escolares de 

Cantabria y con salir y decir que miente la FAPA o que mienten los sindicatos o que miente la comunidad educativa o que 
miento yo, ya tiene bastante. Pero aquí le conoce ya toda la comunidad educativa, Sr. Consejero, ya sabe cómo es, ha 
estado cuatro años desmantelando a la educación pública, cuatro años infernales, cuatro años que están esperando los 
directores de los centros, los maestros y los docentes, cuándo llegará el día, el 24 de mayo para que usted deje de una 
vez de estar en esa Consejería y de causar tanto daño como está causando. 

 
Ya llegará pronto ese día, porque usted no va a estar, no sé qué Gobierno está, pero usted desde luego no va a 

estar, porque no ha habido peor Consejero en esta comunidad educativa, pasará usted a la historia de la educación de 
Cantabria como el peor Consejero que hemos tenido. Y se lo digo muchas veces, porque yo ya le digo... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. NOCEDA LLANO: Hablo con los directores, con los maestros y son los que me lo dicen. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Dúplica del Gobierno, tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
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EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias, Señoría. 
 
Lamento que no haya tenido usted el valor ni la decencia de retirar las palabras que antes pronunció. 
 
En segundo lugar le reitero que todas las becas de libros han sido abonadas por el Gobierno.  
 
En tercer lugar, le diré que esa mala gestión de la que usted habla se refleja en buenos resultados, curiosamente, 

por ejemplo, en solo cuatro años hemos conseguido que la tasa de abandono escolar temprano pase del más del 23 por 
cien que dejó el Gobierno PRC-PSOE a menos del 10 por cien. Estamos en estos momentos al nivel de Alemania y de 
Francia. 

 
Si ésa es la mala, gestión yo creo que a Cantabria le interesa y le interesa mucho que sigamos con esa mala 

gestión. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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