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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
 

16.- Pregunta N.º 223, relativa a encuestas de satisfacción de las actividades organizadas por la Dirección General 
para evaluar la calidad de los servicios, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. Comisión de Presidencia y Justicia. [8L/5200-0223] 

 
17.- Pregunta N.º 224, relativa a colectivos de población de mujeres y jóvenes que se les ha pasado las encuestas 

de satisfacción de las actividades organizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Comisión de Presidencia y 
Justicia. [8L/5200-0224] 

 
18.- Pregunta N.º 225, relativa a publicación de los resultados de las encuestas de satisfacción de las actividades 

organizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Comisión de Presidencia y Justicia. [8L/5200-0225] 

 
19.- Pregunta N.º 226, relativa a lugar de publicación de los resultados de las encuestas de satisfacción de las 

actividades organizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. Comisión de Presidencia y Justicia. [8L/5200-0226] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): A continuación pasamos a las preguntas número 223, 224, 225 y 226, que son 
las últimas del orden del día. 

 
Sra. Secretaria, por favor. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Preguntas relativas a encuestas de satisfacción de las actividades organizadas por 

la Dirección General para evaluar la calidad de los servicios. 
 
Relativa a colectivos de población de mujeres y jóvenes, que se les ha pasado las encuestas de satisfacción de las 

actividades organizadas por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud. 
 
Relativa a publicación de los resultados de las encuestas de satisfacción de las actividades organizadas por la 

Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud. 
 
Y relativa a lugar de publicación de los resultados de las encuestas de satisfacción de las actividades organizadas 

por la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, todas ellas presentadas por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Muchísimas gracias. 
 
El debate tendrán una duración de 24 minutos. Para la formulación de las preguntas, tiene la palabra, D.ª Matilde 

Ruiz, por un tiempo de ocho minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Presidenta. 
 
Bueno, terminamos con estas preguntas sobre la carta de servicios y en la misma carta de servicios, habla de que 

se van a pasar encuestas a los colectivos, encuestas de satisfacción de los servicios prestados por esta Consejería o por 
esta Dirección de Igualdad, respecto a los jóvenes y a las mujeres. 

 
Y me parece bien, estoy totalmente de acuerdo que se pasen encuestas de satisfacción, al igual que estoy de 

acuerdo que se realicen investigaciones, evaluaciones, las evaluaciones correspondientes a los programas, porque son 
una manera de cuantificar o de clarificar si son viables, no son viables o están bien. 

 
Pero miren, la Consejera, que el último lunes que tuvimos ocasión de debatir, cuando yo le preguntaba sobre la Ley 

de Juventud y la reorientación de las políticas, porque no iba a traer esa Ley de Juventud, me decía que está escuchando, 
siempre está escuchando, está investigando y está evaluando. 

 
Pero resulta que es que esta Diputada ha preguntado, ha pedido documentación sobre esas investigaciones, 

incluso sobre las aportaciones que ha hecho este gobierno en materia de igualdad al gobierno del Estado para la 
estrategia de violencia de género, para el Plan de igualdad, para todas estas cosas que se han, que se han publicado y 
resulta que nunca me ha dado ninguna prueba de que se han dado, de que se ha hecho ninguna investigación ni de una 
evaluación ni de absolutamente nada. 
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Porque además siempre me dice usted: usted me pide papel, me pide planes, me pide papel. No, perdone Sra. 
Consejera, yo no le pido papel, yo le pido que si tiene esa documentación, o que si tiene alguna evaluación me la pase. 

 
¿Cómo me la puede pasar? No hace falta que me la pase en papel, pero me la puede pasar por correo electrónico, 

puede aportar un CD, puede aportar cantidad de materiales ahora mismo con las tecnologías es lo que tiene, me lo puede 
aportar de cualquier manera y usted no me ha aportado absolutamente nada de nada. 

 
¿Por qué?, porque no lo tiene. 
 
Pero es que es más, en una ocasión, Diario de Sesiones también, dijo en materia de evaluación y de investigación: 

¿usted qué quiere que hagamos aquí una duplicidad? No, no, yo no quiero que hagan ninguna duplicidad, si ya las está 
haciendo cuando le da la gana, perdone que le diga. Pero no le digo que haga ninguna duplicidad, usted primero me 
responde que sí están haciendo investigaciones, que sí están evaluaciones por  escrito y después me dice que quiero que 
se hagan duplicidades. 

 
¿En qué quedamos las está haciendo o es que no las hacen porque no quiere que haya duplicidades? Esa es, eso 

es algo que me gustaría que me aclarara, que me gustaría que me aclarara.  
 
Y también me gustaría saber, supongo que esta carta de servicios que ahora está en vigor, como estaba en vigor 

las otras dos anteriores, que las han fundido en una según usted, también había este tipo de encuestas. 
 
Quiero que me responda si ha habido, si han hecho este tipo de encuestas, qué satisfacción tienen los jóvenes y las 

mujeres acerca de esto, dónde han publicado, en qué página lo han publicado, porque me he vuelto loca buscando en la 
página, tanto de Jovenmanía, tanto de Juventud, como de la Dirección General de la Mujer y no están por ningún sitio ni 
una sola encuesta ni una sola evaluación.  

 
Por eso me gustaría saber si, bueno, en lo que queda, el año que queda de gobierno del Partido Popular, veremos a 

ver después, tiene previsto presentar alguna evaluación, las investigaciones que están haciendo en este sentido, tanto en 
materia de juventud como en materia de igualdad.  

 
Me gustaría que me respondiera a esto. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Muchísimas gracias, Sra. Diputada. 
 
A continuación contestación del Gobierno, por un tiempo de ocho minutos. Tiene la palabra la Consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias. 
 
Efectivamente, todas las acciones desarrolladas tienen la correspondiente evaluación, no puede ser de otra manera. 

Le invito a nivel general, en cuanto al Programa europeo Juventud en Acción a que consulte la Web, si usted no lo 
encuentra yo se lo facilitaré la evaluación del programa Juventud en Acción, hay un CD editado al respeto, creo que está 
colgado en la Web; no obstante, ya le digo, si tiene dificultad se lo aportaré muy gustosa. 

 
Y al mismo tiempo yo le recuerdo que siempre tenemos a disposición de cualquier Diputado que quiera consultarlo 

todos los programas y el desarrollo de los mismos que se llevan a cabo en la Dirección General. 
 
Son muchos, vayan con tiempo, porque efectivamente estamos hablando de varios programas, el programa 

MIRUELLA, el programa QUINQUÉ, el programa MAYUELA, el programa de cántabras artesanas, el programa de 
Comercio e Igualdad y todas las acciones que desarrollamos en relación, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, que también son muchos. 

 
Talleres de la Sociedad de la Información, talleres de administración electrónica, tertulias digitales, cuadernos 

digitales, con una oferta de 672 sesiones en el programa MIRUELLA, 480 plazas para talleres de la  Sociedad de la 
Información, 480 también para talleres de Administración electrónica y 32 tertulias digitales.  

 
Que es obvio que hay cosas que quedan en formato digital, otras son prácticas. Nosotros recabamos en cada una 

de las acciones formativas que realizamos esa opinión.  
 
Comprenderá usted que tiene acceso por supuesto a la información, pero que lo que hacemos es extraer para 

saber, en próximas convocatorias cuales son las demandas, tanto de mujeres como de jóvenes. 
 
El programa de prevención integral de violencia de género, supone un total de 84 sesiones de formación para la 

prevención de la violencia de género, con 600 plazas para talleres en municipios rurales y con 250 plazas para 
asociaciones  y organizaciones que atienden a grupos específicos. 
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En cuanto a los talleres de liderazgo y gestión de asociaciones, hemos ofertado y materializado un total de 100 
sesiones de talleres de liderazgo y gestión de asociaciones con 400 plazas para talleres en municipios de las zonas rurales 
y 50, para asociaciones y organizaciones que atienden a grupos específicos.  

 
El programa para la promoción de iniciativas de mujeres artesanas, estudia por un lado la actividad desde la 

perspectiva de género. Hay un grupo de cántabras artesanas que han creado, como le dije, la red digital de Mujeres 
Artesanas para la difusión de sus productos, con un catálogo, con formación que impartimos. Y en total este objetivo, 
además de la organización y la participación en las ferias, ha supuesto llegar a 500 mujeres, en un grupo de cántabras 
artesanas y 250 mujeres, registradas en la Web que se ha hecho expresamente para esa finalidad.  

 
El programa para el empleo de mujeres, en relación con las nuevas tecnologías. Por cierto, no quiero que se me 

olvide la palabra empoderamiento, que usted decía que le preocupa tanto. Nosotros utilizamos, nosotros utilizamos el 
verbo empoderar, que ése sí viene en el diccionario, decía que no utilizábamos la palabra, el sustantivo empoderamiento, 
porque no venía en el diccionario, es una cuestión de estilo. Y que, en cualquier caso, cuando hablamos de 
empoderamiento, estamos hablando de capacitación, formación, emprendimiento y apoyo a las iniciativas de mujeres en 
materia de igualdad y no discriminación.  

 
Si quiere consultar más sobre esa terminología, incluso sobre el término empoderamiento, que proviene del inglés, 

por cierto: “empower”, y que tiene las afecciones que tiene. Le insisto, nosotros utilizamos el verbo, porque existe, y en el 
sustantivo hablamos pues de esto que le estoy contando: capacitación, formación, emprendimiento y apoyo a iniciativas. 

 
Bien. Le decía, iba por el programa de mujeres con nuevas tecnologías. Capacitar precisamente, por eso me he 

acordado del empoderamiento; nosotros aquí en lugar de poner empoderamos a las mujeres mediante las herramientas de 
conocimiento... y tal, pues ponemos: que estamos llevando a cabo el programa de capacitación, mediante las herramientas 
de conocimientos necesarios para crear de manera profesional y autónoma un plan de marketing on line, completo, eficaz 
e innovador, para promocionar sitios Web, tiendas virtuales, productos y servicios en Internet y medios digitales. 

 
En definitiva, todo, al final está muy orientado al problema más importante que tenemos todos los españoles, que es 

la falta de empleo. 
 
En este Programa de Comercio e igualdad, se han ofertado 170 cursos de comercio electrónico y marketing on line 

2.0 y cada uno con 150 horas de formación.  
 
Y luego colaboramos con el Ministerio y obtenemos recursos del Programa Clara, para incrementar el empleo y la 

participación social de las mujeres. Y tenemos un programa en Medio Cudeyo. Del Programa Aurora, para mejorar la 
inserción socio-laboral en el medio rural. Y tenemos Programas en Campoo de Enmedio, en Santillana del Mar y en 
Villafufre. 

 
El Programa Intranet, para reducir la brecha digital de género en mujeres mayores de 45 años, residentes en 

municipios de menos de 3.000 habitantes. Tenemos un programa en Ramales de la Victoria. 
 
Y programas cuyo ámbito de acción es toda la Comunidad, que son: el servicio de asesoramiento para planes y 

medidas de igualdad en las empresas; el servicio "tejiendo ideas", para la incorporación de mujeres en oficios 
tradicionales; "tu vida en un clip", que es para comercio electrónico y marketing on line, para mujeres empresarias y 
emprendedoras y el programa PAEM de apoyo empresarial a las mujeres, que desarrollamos también con las Cámaras de 
Comercio. 

 
En definitiva, un muy nutrido número de acciones, muy nutrido número de cursos, de talleres, de formación expresa 

tanto teórica como práctica. Y un montón, por lo tanto, de evaluaciones. Porque le insisto, cada uno de esos cursos 
conlleva el que las personas usuarias de los mismos redactan y, por lo tanto, dan cuenta de cuáles son los resultados y 
qué proponen. Y eso es lo que le digo que está a su disposición.  

 
Comprenderá que lo que probablemente no podamos hacer sea, con los medios que tenemos, preparar un 

documento expreso para esta Diputada que cuestiona. Le ponemos toda la documentación a su disposición, pero en 
ningún caso vamos a dedicarnos -digamos- a hacer un trabajo expreso, más allá del que ya se está desarrollando. 

 
Y por tanto creo que en esta materia de evaluación, que yo le insisto mucho y me gusta que por fin me pregunte por 

ello; porque hasta ahora solo me preguntaba por planes, planes y planes. Esto, por ejemplo, que son las políticas públicas 
dirigidas a la igualdad, pues no le llamamos planes, pero seguramente ustedes, esto que lo hemos hecho allí en nuestra 
imprenta y que, en fin, es una cosa muy sencillita seguramente, pues hubiera sido un diseño de una campaña de 
marketing extraordinaria, porque los datos son los que son. 

 
Y mire, le voy a dar, si me queda un minuto de tiempo... 
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LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Le queda un minuto, sí. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...le voy a dar algunos datos de esos pagos. 
 
Total en publicidad y publicaciones, en la etapa de Gobierno Socialista-Regionalista, en esta materia, solo en esta 

materia, solo en mujer ¡eh!, no estoy sumando juventud porque era otro área; no, no, solo mujer: 501.832,75 euros. 
Material publicitario, en esta materia, solo en esta materia, solo en mujer, no estoy sumando juventud, porque era otra 
área, no, no, solo mujer 501.832,75 euros. Material publicitario, pancartas, carteles, revistas, dípticos, actualizaciones, 
páginas Web, carpetas; nosotros esto todo lo hacemos con nuestros propios medios.  

 
Pero fíjese yo cuando veo estas partidas y estos gastos, digo, anda, anda, si yo hubiera tenido la oportunidad de 

tener este dinero que tenían o catering, pues 35.000 euros de catering o viajes 222.000 euros o eventos, ustedes llaman 
eventos 638.000 euros, gastos diversos de organización de eventos, se llama así el concepto, yo me quedo pasmada. 

 
Es decir, digo si yo hubiera dispuesto y claro usted dice "es que usted ha recortado". Sí, sí, de esto no se hace 

nada, ya se lo digo yo, o sea, no nos gastamos medio millón en publicidad, lo que hacemos, lo hacemos con nuestra 
imprenta, no nos gastamos en viajes 222.000, no nos gastamos en gastos de organización de eventos 638.000, ni en 
catering 35.000; efectivamente si a usted a esto lo llama recorte, yo tengo que reconocer que este recorte sin duda se ha 
producido. 

 
Ahora no me diga, no me diga porque no es verdad... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Vaya acabando, por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...que ha habido recorte en servicios, porque todos ellos se han sostenido, 

garantizado y muchos de ellos mejorado. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Muchísimas gracias Sra. Consejera. 
 
Réplica de la Sra. Diputada, por un tiempo de cuatro minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Presidenta. 
 
Bueno, le llevo pidiendo evaluaciones no sé el tiempo ya. Y es la primera vez que me dice que lo tiene y que se lo 

puedo solicitar por escrito. Porque por escrito le he solicitado cantidad de documentación que responde, que responde o 
"que está en desarrollo técnico" o "que es un proyecto de Legislatura" o en parecidos términos. 

 
Que todo lo hacen con sus funcionarios, no es cierto, ¿sus funcionarios trabajan?, sí, pero ya le diré y haré la suma 

de las empresas externas que usted está pagando, para hacer todavía no sé qué porque le he enseñado alguna vez 
alguna muestra de esos programas, de esos programas. 

 
Pero mire, me dice usted que me rasgo las vestiduras ahora con la eliminación de las ayudas al fomento de la 

natalidad y que resulta que es que el gobierno anterior las había recortado, en su Plan de Sostenibilidad. Pero es que 
ustedes no las han recortado, es que las han eliminado directamente, o sea, han pasado de ellas, las han eliminado 
directamente y encima lo pone en la carta de servicios, con lo cual sigue mintiendo. 

 
Después me cuenta que es que tenían que salvar la economía de Cantabria, los salvadores de la patria y de la 

Comunidad Autónoma. Tenían que garantizar los servicios públicos. Pero Sra. Consejera, pero ¿de qué me está 
hablando?, léase, léase por favor, la memoria económica de su primer presupuesto, de su primer presupuesto que fue 
para el año 2012, en su memoria económica financiera decía: "Cantabria se encuentra en mejor disposición que el resto 
de las Comunidades Autónomas para afrontar la crisis y además se ve que los datos, -los datos que entonces eran, 
ustedes cogieron el gobierno en julio, los datos eran de mayo-, estaba remontando el empleo". En esa fecha y ustedes lo 
escribieron en su proyecto de presupuestos del año 2012.  

 
Me habla de recortes de salarios que no hemos sido rescatados, claro que hemos sido rescatados. ¿Cómo que no 

ha habido recortes de salarios?, ¿cuánto ganan ahora los jóvenes y las mujeres?, ¿cuánto gana, cuánto se han reducido 
los salarios y ha aumentado todos los precios y todos los impuestos?, ¿cómo que ustedes en este gobierno no han hecho 
eso? Está negando la mayor Sra. Consejera, está negando la realidad.  

 
Y que han hecho milagros..., mire Sra. Consejera milagros a Lourdes, milagros a Lourdes. Milagros ninguno, 

milagros ninguno, porque ustedes lejos de resolver la economía de Cantabria, han dejado una Cantabria hundida, 
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paralizada con mucho más paro, con mucha más recesión, mucha más pobreza y eso no lo digo yo, lo dice el INE, lo dice 
el ICANE; son datos concretos y reales. Lo dicen todas las organizaciones sociales. ¿Es que no ha escuchado a la Cruz 
Roja el otro día?, que ha atendido en los seis meses que llevamos de año, menos de seis meses, a la misma cantidad de 
personas que atendió el año pasado? 

 
¿Es que usted no escucha esas cosas?, que no lo dice el Grupo Regionalista, lo dicen todos los informes, todos los 

organismos, como le digo el INE y el ICANE, el ICANE no creo yo que sea sospechoso de la oposición. 
 
Entonces, ¿de qué me está hablando?, ¿de qué me está hablando Sra. Consejera? Y ahora, esto, esto viene hoy 

en el periódico: "Cantabria muestra signos claros de un cambio de tendencia". Si hay un cambio de tendencia y estamos 
en la senda de la recuperación, por qué no aumentan los recursos para las mujeres y para los jóvenes. 

 
Porque usted me ha hablado de planes de mujeres, planes y planes, que yo los planes que le solicito son los planes 

que ustedes tenían comprometidos en el programa electoral. Que no le estoy pidiendo cosas que no estaban escritas, todo 
a lo que ustedes comprometieron y con lo que ustedes engañaron a las mujeres y a los hombres de esta tierra. 

 
¿Recortes? Claro que le tengo que decir recortes. No me diga que no han hecho recortes en la Sanidad, los 

copagos y repagos, privatizando la sanidad pública, que es lo que están haciendo con Valdecilla. 
 
¿Cómo que en educación no están haciendo recortes?, recortando recursos en la educación pública y a parte de la 

concertada para tener recursos para el Colegio Torrevelo del Opus, 1.200.000 euros al año. 
 
Sí Sra. Consejera, eso es lo que está haciendo este Gobierno... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Vaya acabando Sra. Diputada. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: ...apoyar la igualdad, lo que... -termino en un momento-, apoyar la igualdad segregada. 
 
Y termino con esto. Usted el 3 de octubre de 2011 decía: "criterios: primero, no engañar a los jóvenes ni al resto de 

los cántabros". Les ha engañado Sra. Consejera. 
 
"Segundo criterio: medidas reales, no virtuales". Todas las medidas que usted aporta son virtuales ni una se ha visto 

reflejada en el empleo de los jóvenes ni de las mujeres. Eso es. 
 
Obras y no mera publicidad, sus obras, sus amores son mera publicidad propaganda porque no ha hecho nada. Y 

está reflejado fielmente en esta carta de servicios. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Muchísimas gracias, Sra. Diputada. 
 
Dúplica por parte del Gobierno, por cuatro minutos tiene la palabra la Consejera de Presidencia y Justicia. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias Presidenta. 
 
La verdad es que es complicado después de haber leído... 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Ni tan complicado. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...después de haber leído aquí las actuaciones, las personas a las que va 

dirigido, la materia, el sector, que usted diga: "ustedes no han hecho nada, mienten y engañan" y entonces ya va su 
discurso, que la verdad nos viene muy bien.  

 
Su discurso nos viene muy bien porque los ciudadanos no son tontos. Su discurso me encanta, porque los 

ciudadanos saben que Valdecilla se termina, porque los ciudadanos saben que lo tuvieron ocho años parado sin un solo 
euros, porque los ciudadanos saben que no hay nada privatizado que no estuviera ya. Porque los ciudadanos saben que 
en definitiva usted está haciendo su discurso político; la verdad es que en algunos temas está fenomenal además que 
usted se sitúe donde está situado, porque al final habrá que decirle a los ciudadanos que votar regionalismo es votar 
socialismo.  

 
Fíjese que me sorprende, me sorprende lo que ha dicho usted de lo del Torrevelo, porque en 16 años de Gobierno 

ustedes tuvieron el concierto y en fin, entiendo que entendiendo que procedía el concierto y que procedía cumplir con los 
postulados de la Constitución y en este momento de las leyes. Y por lo tanto me llama poderosamente la atención la 
radicalidad de su discurso. 
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Francamente está muy bien, porque así los padres también saben a qué atenerse y saben lo que es votar 
regionalismo. 

 
(Murmullos) 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Sr. Van den Eynde, por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Y efectivamente, pues yo no sé si es que se están dejando coleta o no, yo 

no lo sé, pero en definitiva creo que un discurso como el que usted ha preparado para su cierre, pues les deja en 
evidencia. 

 
Porque mire, dice: es que ustedes dijeron que estaban dispuestos para afrontar mejor la crisis". Sí, un mejor 

gobierno, un mejor gobierno afronta mejor la crisis que un mal gobierno, sin duda ninguna. 
 
Un mejor gobierno estudia la situación y adopta medidas, por cierto con mucho sacrificio, con mucha 

responsabilidad y bueno muchas veces sabiendo que a los ciudadanos, efectivamente no se les puede mentir. 
 
Eso es. Por eso hay que decirles "esto se hace aunque tenga un coste. Y esto se hace aunque no venga en mi 

programa electoral". Porque no podemos engañar a la gente.  
 
Y a mí, por cierto, el sueldo como funcionaria me lo bajó Zapatero en el año 2010, que me recortó un cinco por 

ciento. Es decir, a los funcionarios públicos, quien les recortó el sueldo en el año 2010 fue Zapatero, que les recortó el 
sueldo a todos los empleados públicos. Recorte, recorte y sin embargo luego ha habido congelación, ¡es verdad!, ¡es 
verdad! 

 
Pero ¡oiga!, pero dónde estamos mirando. Es que claro, aquí parece que al final tenemos la memoria muy selectiva, 

tenemos la memoria muy selectiva el que ya no pudo más y adelantó las elecciones porque venía lo que venía, y el 
rescate estaba al caer, y dijo: mejor que rescaten a Rajoy que no que rescanten a Zapatero, fue el Gobierno Socialista, y 
ustedes aplaudiéndole. Después de haber paralizado toda Cantabria. Entonces, ¡hombre!, no me venga a hablar de 
Valdecilla. De verdad que hace usted el ridículo. No me venga a hablar del concierto Torrevelo. De verdad que hace usted 
el ridículo. Es que hace usted el ridículo. 

 
Porque todos los ciudadanos saben quién dijo que iba a hacer y no hizo y quién está haciendo. De verdad, que la 

gente no es tonta ¡hombre!. Que vemos todos las grúas dónde están. Que yo vivo cerca de Solares, vaya usted a la 
autovía y mire con quién se paró y mire con quién se activa. 

 
Oiga, de verdad; de verdad, es que hay que tener un poco más de respeto a la gente.  
 
No me extraña, porque yo también; yo también en este caso; me siento un momento en el lugar del ciudadano y 

digo: qué hartazgo de escuchar, escuchar, negar evidencias, negar evidencias, por el mero hecho de ser oposición. 
 
Yo creo, de verdad, que la oposición se debería hacer un poco más no solo honesta, sino yendo a la realidad de las 

cosas.  
 
Y de verdad, si vamos a la realidad de las cosas, creo que su Gobierno queda muy mal parado y el nuestro bastante 

mejor. 
 
Muchísimas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Beitia Vila): Muchísimas gracias, Sra. Consejera.  
 
Aprovecho ya para despedirla y darle las gracias por su asistencia, a los demás.  
 
Cuando son las trece y treinta y cuatro se finaliza la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las trece horas y treinta y cuatro minutos) 
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