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SESIÓN PLENARIA 
 

18.- Pregunta N.º 1346, relativa a planes para cambiar la situación de los últimos datos publicados por la Red 
contra la pobreza, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1346] 

 
19.- Pregunta N.º 1347, relativa a medios para revertir la gravísima situación de los últimos datos publicados por la 

Red contra la pobreza, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1347] 

 
20.- Pregunta N.º 1348, relativa a si las políticas aplicadas son las acertadas para mejorar la situación de las 

personas en riesgo de pobreza y exclusión social, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1348] 

 
21.- Pregunta N.º 1349, relativa a si la aplicación de las políticas han incidido en las diferentes situaciones de 

pobreza actuales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1349] 

 
22.- Pregunta N.º 1350, relativa a opinión sobre los últimos datos publicados por la Red contra la pobreza, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-1350] 
 
23.- Pregunta N.º 1351, relativa a si las políticas de empleo aplicadas han sido las adecuadas para mejorar la 

situación de las personas, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista.[8L/5100-1351] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del orden del día.  
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Preguntas N.º 1346 a 1351, relativa a planes para cambiar la situación de los últimos datos 

publicados por la Red contra la pobreza. 
 
Relativa a medios para revertir la gravísima situación de los últimos datos publicados por la Red contra la pobreza. 
 
Relativa a si las políticas aplicadas son las acertadas para mejorar la situación de las personas en riesgo de 

pobreza y exclusión social. 
 
Relativa a si la aplicación de las políticas han incidido en las diferentes situaciones de pobreza actuales. 
 
Relativa a opinión sobre los últimos datos publicados por la Red contra la pobreza. 
 
Y por último, relativa a si las políticas de empleo aplicadas han sido las adecuadas para mejorar la situación de las 

personas. Presentadas por D.ª María Matilde Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. Señorías.  
 
Resulta que lo hemos visto esta tarde otra vez. Toda va muy bien, pero los datos de la pobreza no son nada 

halagüeños para Cantabria.  
 
Una vez más, el Grupo Regionalista volvemos a esta Tribuna para hablar de pobreza. Una vez más, queremos 

preguntar al Gobierno acerca de la situación de pobreza y exclusión social, en la que se encuentran casi 150.000 
personas, en Cantabria; casi la cuarta parte. 

 
Según el último informe sobre la pobreza publicado este mismo mes. Datos que dejan patente la realidad de nuestra 

Comunidad Autónoma y que chocan de frente con la tan publicitada recuperación que intenta vender el Gobierno.  
 
Porque la triste realidad es que Cantabria se empobrece y no solo eso, sino que nuestra región se ha puesto a la 

cabeza de España, en cuanto al incremento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que crece tres veces 
más rápido que la media nacional. Con un incremento del 8 por ciento. 
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Y las personas que tienen carencia material severa, ha aumentado un 2,7 por ciento hasta situarse en algo más de 
16.000 personas.  

 
Cifras intolerables para cualquier región. Y que deberían sonrojar a cualquier Gobierno. Porque estamos hablando 

de personas, de su bienestar, de su vida. Estamos hablando de empleo digno, estamos hablando de personas que no 
pueden hacer frente a los pagos de la luz, del agua, de los alimentos, de la vivienda. Es decir, que no pueden asumir ni 
sus necesidades más básicas. 

 
Todos estos datos son fruto de que el desempleo expande la exclusión social, de la ocupación precaria. Porque 

tener un empleo ya no es garantía de no ser pobre. Y también de un bajo nivel de políticas sociales, que por desgracia es 
lo que está pasando en nuestra región y que llevamos denunciando durante estos cuatro años de mandato del Partido 
Popular. 

 
Hoy, el Grupo Regionalista espera que el Gobierno responda a las preguntas que se hacen los ciudadanos de la 

calle y en búsqueda de soluciones reales. No que nos hablen otra vez de la herencia, de lo bien que lo hace este Gobierno 
y de lo mal que lo hizo el anterior; porque los ciudadanos están cansados de este discurso, porque las personas ven como 
hoy están peor que ayer y han perdido la esperanza de que mañana no estén todavía peor. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Vicepresidenta del Gobierno. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Gracias Sr. Presidente. 
 
Observo que para usted sí, Sra. Diputada. Pero puedo asegurarla que esta situación que atraviesan hoy miles de 

personas en nuestra Comunidad Autónoma, no es nueva. No es nueva, sino que desgraciadamente se inició hace siete 
años cuando gobiernos como el suyo, como el Gobierno Socialista-Regionalista, destruía empleo en proporciones antes 
desconocidas. 

 
Luego, la primera verdad que falta en su discurso es que ustedes y sus políticas están en el origen del problema; un 

problema al que fueron insensibles primero y del que pretenden servirse hoy. 
 
Relea con más calma el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, o revise cualquier otro 

indicador oficial que usted quiera. Todos concluyen de manera rotunda que son ustedes, el Gobierno del paro, los 
responsables de la mayor escalada de pobreza y exclusión social generada nunca en esta región. Cierto. Cierto que 
Cantabria pertenece al grupo de regiones en las que el indicador AROPE ha experimentado un crecimiento más elevado, 
un crecimiento de ocho puntos entre 2009 y 2013. Tan cierto como que analizado año tras año ese incremento se 
concentra entre los años 2009 y 2011, con un crecimiento en ese periodo de 5,7 puntos. 

 
Si hablamos de población por debajo del umbral de la pobreza en Cantabria, la conclusión es idéntica, Sra. 

Diputada. Al haber pasado del 13,9 por ciento en el año 2011 al 20,1 por ciento en el año 2010... -Perdón- 13,9 del año 
2009 -he querido decir- al 20,1 por ciento del año 2010, un incremento sin precedentes de más de seis puntos y muy por 
encima, muy superior al conjunto del país, que al finalizar el año 2013 se había reducido hasta el 17,8 por ciento. 

 
Y si lo hacemos de otro de los componentes de la tasa AROPE, como es el porcentaje de población en hogares con 

poca intensidad del trabajo, concluirá conmigo que Cantabria ha sido la única, la única Comunidad Autónoma española 
que durante los años 2012 y 2013 ha reducido este porcentaje del 13,8 por ciento del año 2011, al 11,1 por ciento del año 
2013. Unos datos para la esperanza que ustedes prefieren enterrar.  

 
¿Por qué? ¿Qué significan estos datos, Sra. Diputada? -Lo repito- significan que nunca se generó más paro, que 

nunca se generó más pobreza ni más exclusión social en España ni en Cantabria que en el periodo comprendido entre 
2008 y 2011, con ustedes al frente del Gobierno. Y significan también que este Gobierno ha conseguido frenar esa 
tendencia ascendente; que nuestras políticas han ralentizado ya -y eso es un hecho- el crecimiento de la pobreza y 
exclusión social en nuestra Comunidad y que pronto conseguirán revertir esa situación a través del empleo. 

 
El problema que usted plantea no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es por primera vez hay un Gobierno capaz de 

hacerle frente. Capaz de enfrentarlo en esta Comunidad Autónoma. Que no mira para otro lado; que está centrando todos 
sus esfuerzos y concentrando más recursos que nunca en la recuperación.  

 
Y por eso nuestras políticas actúan en dos frentes. El primero, el fortalecimiento de nuestra red de protección social. 

Porque hemos respondido con más acciones de protección, con más ayudas públicas y más presupuesto, para paliar el 
impacto de esta crítica situación sobre las personas, sobre los más vulnerables que no vamos ni podemos dejar atrás. 205 
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millones de euros que sitúan nuestro gasto per capita en servicios sociales en uno de los mayores del país. Y a nuestra 
Comunidad Autónoma, en el grupo de cabeza en el desarrollo de sus servicios sociales dan buena fe de ello, 12.150.000 
euros destinados al Plan concertado de servicios sociales 18 millones de euros, destinados a renta social básica; de 8 a 18 
en el periodo 2011-2015.  

 
Un millón de euros para ayudas de emergencia que hemos multiplicado por cuatro. Más de 800.000 euros 

destinados a intervenciones dirigidas contra la pobreza o la exclusión social, canalizadas a través de convenios con 
entidades sin ánimo de lucro; 505.000 euros para atender las necesidades básicas de alimentación de las familias a través 
del Fondo de Solidaridad que ustedes jamás habilitaron. O más de 700.000 euros, para el plan de lucha contra la pobreza 
infantil con la que ustedes se llenan la boca pero a la que siempre fueron indiferentes. 

 
Somos el primer Gobierno de la historia de la Comunidad que ha plantado -lo vuelvo a repetir- cara a la pobreza con 

el primer plan de acción para la inclusión social. Un instrumento integral y transversal; integrador e inclusivo y fruto de un 
consenso sin precedentes de todos los actores implicados. Que con medidas y acciones ya en ejecución compromete algo 
más de 1.300 millones de euros hasta finales del 2017 en este objetivo: reducir el número de personas en pobreza y en 
riesgo de pobreza en nuestra Comunidad. 

 
Pero si el paro es la primera causa de pobreza y exclusión social, el crecimiento económico y el empleo son el 

antídoto, Señorías. Los mejores instrumentos para invertir esa tendencia y devolver bienestar y prosperidad a las familias 
cántabras y españolas. 

 
Y en 2014 se creó empleo en Cantabria. Se creó por primera vez en siete años. Se creó con mayor intensidad que 

en el resto del país, siendo al mismo tiempo la Comunidad Autónoma donde más cayó el paro. Se creó en el año 2014 y 
se creará más empleo que en el 2014, en el año 2015. 

 
Luego, he de contestarla con rotundidad. Sí, Sra. Diputada. La política social en la que más y mejor cree este 

Gobierno que es la creación y la generación de empleo está funcionando, está dando frutos. 
 
No voy a detenerme en todas esas políticas que se han detallado hoy por parte de los Consejeros de Economía y 

Hacienda, o el de Industria en su intervención anterior. Se ha incluido por primera vez como prioritario en todas las 
políticas activas de empleo a este colectivo de personas con nulos o bajos ingresos. Hemos batido todos los record en 
políticas activas de empleo; 102 millones de euros en 2015, un 52 por ciento más que en el año 2011. O por ejemplo 
también el caso de los 28 millones destinados a los Programas de Corporaciones locales, gracias a los cuales en este 
mismo mes 3.400 personas que no disponían de ingresos van a poder percibirlos, gracias a su propio trabajo que como 
decía mi compañera, Mercedes Toribio, es lo más dignificante para la persona. 

 
Podría incidir en las distintas políticas que coadyuvan a estos resultados como la promoción y atracción de nuevos 

proyectos industriales que ha mencionado el Consejero de Industria y que han supuesto a lo largo de estos cuatro años la 
instalación de 50 nuevas empresas, con una inversión de 120 millones de euros y la creación de más de 1.200 empleos, 
ha dicho. 

 
La recuperación de un sector comercial que pone fin a 5 años de caída ininterrumpida y constituye el mejor registro 

desde el año 2007, tanto en ventas como en empleo. O esa formación profesional dual que nos sitúa a la cabeza del país y 
favorece la inserción laboral de sus participantes que en más del 90 por ciento de los casos está ya trabajando. 

 
Todo ello unido a una reforma fiscal de gran impacto social que beneficia fundamentalmente a las clases medias y 

bajas y que va a permitir inyectar 220 millones de euros que se traducirán en estímulo al crecimiento económico y 
oportunidades de empleo. 

 
Como ven, muchas diferencias entre el año 2011 y hoy, Sra. Diputada. La principal, que nuestra Comunidad vuelve 

a tener esperanza en el futuro gracias al esfuerzo compartido de los cántabros y de su Gobierno. 
 
No hemos llegado a la meta, no vamos a dar por terminado nuestro trabajo hasta que la recuperación haya llegado 

a todos los hogares. Pero las cosas están cambiando y nuestras políticas están dando resultados. 
 
Hemos liderado la superación a la crisis, y créame que gracias a la confianza de los cántabros también vamos a 

liderar la consolidación de la recuperación. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Vicepresidenta. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. 
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LA SRA. RUIZ GARCÍA: ¿Solo me queda un minuto?... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): No. Le quedan... 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Sr. Presidente. 
 
La verdad, Sra. Consejera, hay que tener -decía mi padre- “la sangre muy gorda”, para salir aquí y decir las cosas 

que ha dicho. La sangre muy gorda y mucho cuajo. Porque ahora resulta que la culpa es de los pobres, no de ustedes. La 
culpa es de los pobres o del anterior Gobierno, por supuesto. 

 
Pero miren, si tan mal lo hizo el anterior Gobierno y la culpa es del anterior Gobierno; que ya le he dicho que la 

gente necesitada está deseando que le diga qué es lo que están haciendo y no se lo dicen, porque no están haciendo 
nada, porque lo único que han hecho son políticas no pensando en las personas, por supuesto. 

 
Mire, le voy a decir lo que dice Cáritas y la Cruz Roja, al estudio de la pobreza, dice: El estudio de la pobreza llega 

hasta el año 2013; pero Cáritas, la Cruz Roja o el Banco de Alimentos han detectado que el año pasado, el 2014, la 
situación ha empeorado aún más. De manera que han aumentado las intervenciones para atender situaciones de la 
primera necesidad.  

 
Y además si todo va tan bien y ustedes lo han hecho todo tan bien ¿cómo es posible que haya 24.292 personas que 

no perciban ninguna prestación? O sea, más del 48 por ciento de los desempleados. Cuando en el 2011 eran ocho puntos 
menos ¿Qué ha pasado, Sra. Consejera, qué ha pasado; que todas sus políticas y todo está muy bien? ¿De qué me está 
hablando? ¿Me está hablando del empleo? ¿De qué empleo? ¿De los ayuntamientos, de ese empleo me está hablando? 

 
¿De ese empleo que el mismo Presidente ha dicho -no sé donde lo tengo- pero ha dicho que eso es: de momento, 

para salir del paso ¿Para salir del paso van a contratar a 4.000 personas ahora mismo? Que me parece muy bien porque 
no tienen otra cosa y que ha habido colas. Y vergüenza les debería dar cómo lo han hecho y cómo se está haciendo y 
cómo se está llevando a cabo. 

 
Pero que ha dicho el Sr. Diego: que ahora sí hay oportunidades de empleo en el sector privado ¿En qué sector 

privado, Sr. Diego? ¿en GREYCO, en Néstor Martin? ¿En dónde? ¿En todas esas empresas que han cerrado? ¿Me lo 
quiere explicar? 

 
Debería caérseles la cara de vergüenza, de verdad se lo digo. Porque lo único que han hecho hasta ahora, miren; le 

voy a decir lo que han hecho con el empleo, le voy a decir lo que han hecho con el empleo. Primero, hablen con las 
familias y salgan a la calle; no creo que haya ni una sola persona o muy pocas en Cantabria que les digan que han 
mejorado con las políticas de su Gobierno, porque no existe. 

 
Ustedes viven como Rajoy, de espaldas a la gente. Parece que viven en otro mundo y que no quieren ver la 

realidad, porque la realidad es esa. 
 
Le voy a decir cómo hacen con el empleo, se lo voy a explicar ahora. Maquillar las cifras del paro. ¿Cómo? Y aún 

así no consiguen que baje el paro. ¡Fíjese! le voy a decir cómo: 26.000 cántabros el año pasado se han tenido que salir de 
Cantabria... -Sí, sí, sí, estos son datos del INE, Sr. Presidente- El Presidente que no miente... dice así porque está 
mintiendo otra vez.  

 
Marcharon en busca de trabajo... -la cara la tiene usted y muy dura; yo estoy diciendo la realidad-...(intervenciones 

desde los escaños)... -Perdón- Si a mí me dicen eso, yo tengo que contestar... ¿Qué pasa, que porque no se le oye no le 
puedo contestar? Solo faltaba, hombre... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: ...¡Solo faltaba! Que tengas aquí que aguantar encima que te llamen caradura por decir los 

datos reales... ¡Hombre, ya está bien!. 
 
Pero mire, además de esos 26.000 cántabros que se fueron; además de esos, los que sacan para cursos que 

encima pierden la esperanza. Que ahora mismo hay 4.107 personas, más luego 2.711 personas en ERE. Si suman todos 
esos habría muchísimo más paro. Eso es lo que hacen. 

 
Pero es que le voy a decir más. Tanto de empleo autónomo, de emprendedores, solamente en el mes de enero se 

ha destruido el 34,6 por ciento del trabajo autónomo: 744 empleos. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Cantabria 
y usted no lo quiere ver. 
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Su balance es: 56.756 personas en paro. Se han perdido 23.628 afiliados a la Seguridad Social. Estos son datos, 
datos reales... No es cierto... (murmullos) No son ninguna mentira. 

 
¿Qué han hecho más? Han disminuido las prestaciones por desempleo; han endurecido las condiciones para la 

renta social básica y para el acceso de los 400 euros. Esto ha sido así. 
 
Pero este Gobierno ciego, sordo y que no miente, y que no miente, ha preferido optar por la reducción de salarios, 

por el deterioro de las condiciones laborales y no le ha temblado la mano al Sr. Diego, que decía: yo no voy a subir los 
impuestos, no voy a subir los impuestos, igual que el Sr. Rajoy. Pues no le tembló la mano subir los impuestos. 

 
Le voy a decir lo que ha subido: un 75 por ciento la basura, un 10 por ciento el agua, un 78 el canon de 

saneamiento. Los copagos, han asumido el IVA, que el IVA es vergonzoso, en los productos básicos, como la luz, hogares 
con pobreza energética.  

 
¿Usted sabe lo que es eso?, que no pueden tener la calefacción; que no pueden encender la luz, que viven a 

oscuras y que comen una vez al día. Ésa es la realidad de Cantabria, 150.000 personas, en Cantabria, que viven en esta 
situación.  

 
Y ustedes tienen el cuajo de encima echar la culpa a otros y no poner ninguna solución, cuando sus políticas han 

sido de lo más regresivo con las personas.  
 
¿Pero ustedes no se dan cuenta, no se dan cuenta y no quieren ver la situación de todas esas personas? ¿Por qué 

no hablan con las organizaciones sociales, que les están diciendo que cada vez no tienen ya más porque no dan abasto 
con todas esas personas? De lo que ha aumentado en estos cuatro años, que es que encima hoy tener un trabajo no es 
salir de la pobreza, Sra. Consejera. 

 
Pero ustedes son tan incapaces de ver; todo es maravilloso, todo ustedes lo que hacen y no han cometido ningún 

error y no son capaces de ver cómo están esas personas.  
 
¿Pero no se les cae la cara de vergüenza de salir aquí, echar un discurso como el que ha echado? ¿No se le cae la 

cara de vergüenza, y ver cómo está la gente en la calle? 
 
Es que de verdad, de verdad, el no asumir ningún error es un problema. Es un problema de prepotencia, que 

seguramente lo pagarán.  
 
Su reforma fiscal -puedo seguir- Su reforma fiscal, aumenta la brecha salarial, la brecha salarial y solamente 

contribuirá a aumentar las desigualdades, que es lo que ha pasado en Cantabria, que es lo que ha pasado en Cantabria, 
precariedad de familias, de todo. 

 
Mire, y dice que los ciudadanos depositaron la confianza en el Partido Popular. Sí. ¿Sabe para qué?, para que les 

solucionaran los problemas; porque este señor y su Gobierno y su programa electoral, les prometió crear un paraíso 
empresarial y ahora mismo es tierra quemada, Cantabria. Les prometió que no iba a subir los impuestos; y los subió al 
minuto uno. 

 
Este señor prometió empleo y buen Gobierno y ni lo uno, ni lo otro. Y encima ha mentido en cada una de sus 

intervenciones. Eso es lo que ha pasado en Cantabria con este Gobierno, esto es lo que ha pasado en Cantabria con este 
Gobierno. 

 
Y mire, le voy a decir una cosa, la pobreza es una cuestión de derechos humanos y de justicia y ustedes han 

querido sustituir... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias... 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA:...la justicia por la caridad. Eso es lo que ha hecho este Gobierno.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): El tiempo ha finalizado.  
 
Muchas gracias. 
 
Duplica del Gobierno, tiene la palabra la Sra. Vicepresidenta. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Gracias, Sr. Presidente. Muy 

brevemente porque apenas dispongo de tiempo. 
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Lo intolerable y lo vergonzante y lo vergonzoso de vergüenza ajena es, sobre todo, ver cómo se sube a esta tribuna, 
a utilizar y usar a las personas y con el discurso de la hipocresía y del cinismo. 

 
La voy a poner a usted delante de su propio espejo; octubre de 2010: seis de cada diez familias cántabras sufren 

dificultades para llegar a final de mes; 2010: La crisis económica dispara las peticiones de ayuda de las instituciones; 2009: 
La crisis llena las mesas de la Cocina Económica; Año 2009: La crisis obliga a Cáritas...(murmullos) -Escuchen, escuchen- 
a prestar labor asistencial, la más alta en los 40 años de historia. 

 
La coordinadora contra el paro dice que nunca ha vivido una situación tan grave. La crisis económica desata el paro 

y la desprotección; más de 13.000 desempleados, 34 por ciento del total no cobran prestación social en Cantabria. Y 7.000 
están percibiendo 421 euros mensuales. 

 
La pregunta es, ¿dónde estaba el Partido Regionalista mientras esto ocurría y qué medidas tomaron ustedes al 

frente del Gobierno, que hoy no he podido poner aquí ni una medida de su Gobierno para paliar la situación de estas 
personas? 

 
La pregunta es, ¿dónde estaba el Sr. Revilla, siempre tan sensible con los pobres y con los parados? ¿Sabe dónde 

estaba? No trabajando como el Presidente de este Gobierno, sino diciendo que había un millón y medio de parados en 
este país que no querían trabajar... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta... 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): ...eso es respeto, eso es trabajo y es 

dignidad y lo que están ustedes haciendo es una desvergüenza con el sufrimiento ajeno. Sí señor, enorme. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.  
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