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1. PROYECTOS DE LEY. 

DE CANTABRIA DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 
2013. [8L/1100-0002] 
 
Enmiendas a la totalidad, presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 116.3 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las enmiendas a la totalidad, postulando su devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley 
de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2013, número 8L/1100-
0002, presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalita, admitida a trámite por la Mesa de la Comisión 
de Economía, Hacienda y Empleo en reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2012. 

 
Lo que se publica para general conocimiento, de acuerdo con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara. 

 
Santander, 20 de noviembre de 2012 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/1100-0002] 
 
"A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

El Grupo Parlamentario Socialista, según lo establecido en los artículos 116 y 136 del vigente Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente Enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2013, publicado en el BOPCA n.º 190, el día 6 de noviembre de 2012. 

 
ENMIENDA A LA TOTALIDAD 

 
El Proyecto de Presupuestos Generales para 2013 que ha presentado el Gobierno en el Parlamento de nuevo 

profundizará en la destrucción de empleo y la recesión que sufre la economía de Cantabria y supone una vuelta de tuerca 
más en el proceso de desmantelamiento del Estado de Bienestar en nuestra región. 

 
Tras año y medio de Gobierno del Partido Popular, el escenario económico y social en Cantabria es muy 

preocupante y requiere adoptar una nueva política económica alejada de la austeridad extrema que contienen estos 
Presupuestos. Los resultados de la política económica aplicada hasta el momento han sido evidentes: un nivel de paro que 
resulta insoportable, sobre todo entre los jóvenes y recortes injustos del gasto en educación, sanidad y dependencia, que 
sin embargo no han conseguido controlar el déficit ni la deuda. De este modo, las clases medias y bajas están sufriendo 
una pérdida de derechos y de bienestar social que difícilmente se van a recuperar con las políticas que equivocadamente 
sigue aplicando el Partido Popular. 

 
Para el Gobierno del Partido Popular la ideología se ha convertido en un elemento central de esta política que 

quiere presentar como ineludible y sin alternativa. Sin embargo, existen otras alternativas viables —que combinen la 
necesaria austeridad con los estímulos al crecimiento— y fundamentalmente existe otra manera de ajustar el gasto y 
elevar los ingresos frente a la distribución profundamente injusta que está llevando a cabo el Ejecutivo. 

 
Para los socialistas es imprescindible revisar la senda y el ritmo de consolidación fiscal y acordar una nueva política 

fiscal realista. La reducción del déficit no puede convertirse en el único objetivo de la política económica, entre otras cosas, 
porque nos llevará a una espiral de crecimiento negativo y al incumplimiento de los objetivos de déficit. Además, el impacto 
de la austeridad extrema tendrá como consecuencia una mayor caída de la actividad y, por ende, menos empleo, que es el 
principal problema de los ciudadanos. 

 
El Gobierno de Cantabria mantiene un crecimiento del PIB para 2013 del 1,2%, según el PEFR 2012-2014, mientras 

el Gobierno de España ha mantenido para los Presupuestos Generales del Estado la previsión de crecimiento que 
presentó el 20 julio de 2012 con una caída del PIB de tan solo – 0,5 % para 2013.  
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Sin embargo las previsiones de otoño hechas públicas por la Comisión Europea hace escasos días , suponen un 
varapalo para las previsiones del Gobierno de España, porque confirman el empeoramiento de la recesión en España y 
por tanto en Cantabria ya que prevén que la economía caiga en 2013 un -1,4% casi el triple del que maneja el Gobierno.  

 
Además, las previsiones indican que la tasa de paro no empezará a reducirse en 2013, como sostiene el Gobierno, 

sino que seguirá aumentando hasta niveles récord de media anual en 2013. Por ello, creemos que existe una evidente 
falta de realismo y consistencia sobre el marco económico en el que se va a aplicar el Presupuesto, que genera un 
evidente riesgo de desviación en los ingresos y los gastos, lo que erosiona la credibilidad del principal instrumento de la 
política económica del Gobierno. 

 
Los Presupuestos prevén un mayor endeudamiento, con lo que el total de la deuda pública podría alcanzar a finales 

de 2013 los 1.900 millones de euros un 14,35% del PIB, el mayor de la serie histórica.  
 
De nuevo, en el capítulo de ingresos, las previsiones de recaudación que contienen los Presupuestos para 2013 son 

poco creíbles e inconsistentes con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo plazo en un contexto de fuerte 
recesión. 

 
En definitiva, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, siguen sin acometerse reformas en profundidad de las 

principales figuras tributarias, que creen una base fiscal sólida de carácter permanente que evite los recortes en políticas 
sociales, y se opta, por pequeños parches, cuando lo que necesitamos es una reforma de la imposición patrimonial más 
justa y eficiente recuperando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio, para que paguen los que más 
tienen.  

 
La inversión pública de los Presupuestos se reduce de nuevo un 36,4 % con respecto a 2012. Y sin embargo, los 

gastos corrientes se incrementan un 22,3 % con respecto al presente presupuesto. 
 
Se recorta el presupuesto del Servicio Cantabro de Empleo un 6,21%, cuando en Cantabria tenemos cifras record 

de paro registrado. En octubre hemos rozado los 54.000 desempleados. 
 
En definitiva, el Gobierno sigue recortando en todo aquello que es determinante para que crezcamos mejor en el 

futuro: en educación, en I+D+i, en comercio, turismo y en infraestructuras, lo que pone de manifiesto que para el Gobierno 
no es una prioridad la mejora de la productividad de la economía de Cantabria  

 
Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a que la crisis sea más dura para aquellas personas que 

más precisan de la protección de las administraciones públicas en un contexto de intensa recesión, poniendo en riesgo la 
cohesión social cuando más se necesita. 
 

Lo más grave es que este recorte se produce en un momento en el que el riesgo de exclusión social y de pobreza 
está creciendo de manera alarmante en Cantabria. Diversos informes, de diversas ONG’s y entidades del Tercer Sector, 
nos advierten de que cada vez hay más cantabros que ya no alcanzan a pagar el recibo de la luz, el agua, ciudadanos que 
han perdido la prestación por desempleo y necesitan ayuda para alimentos, ropa, para pagar el comedor y el material 
escolar. Y es justamente en los momentos de crisis económica, cuando más necesario se hace fortalecer el sistema de 
protección social. 

 
En conclusión, estos Presupuestos resultan ineficaces para luchar contra el desempleo que es el principal problema 

de los cántabros, son inconsistentes en sus cifras de ingresos y gastos y, fundamentalmente, carecen de la necesaria 
credibilidad en un momento crucial para Cantabria. 

 
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de Cantabria para 2013, solicitando que el Gobierno retire el Presupuesto presentado. 
 
En Santander, a 19 de noviembre de 2012. 
 
Fdo.: Rosa Eva Díaz Tezanos. Portavoz del GP Socialista." 
 

[8L/1100-0002] 
 
"A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista, de acuerdo con lo que establece el artículo 116, en relación con el 136, del 
Reglamento de la Cámara, y dentro del plazo establecido en el Calendario de Tramitación aprobado por la Mesa del 
Parlamento, presenta a los Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2013 la siguiente  
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ENMIENDA A LA TOTALIDAD 
 

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para Cantabria que el Gobierno ha remitido a esta Cámara no es el 
adecuado para dar solución a las necesidades ni para afrontar los retos de la Comunidad Autónoma en el año 2013. Es un 
Presupuesto absolutamente inadecuado para enfocar la salida de la crisis, para conseguir la necesaria reactivación 
económica y la creación de empleo y para garantizar las políticas sociales básicas en la forma que necesita la sociedad.  

 
Es inadecuado porque no contiene ninguna política destinada a fomentar la inversión, ni directamente mediante la 

inversión pública, ni indirectamente mediante medidas destinadas a fomentar y facilitar la inversión privada. En ese 
sentido, a la inexistencia de programas en las distintas secciones, especialmente en industria, se añade una reducción de 
las partidas destinadas a inversión pública que se cifra en el cuarenta por ciento, con reducción de más de ciento cuarenta 
millones de euros. 

 
Es inadecuado porque no camina en el sentido de la necesaria reestructuración del sector público cántabro y en la 

reducción de los gastos corrientes porque, a pesar de las manifestaciones del Gobierno y de las duras medidas adoptadas 
en contra de los trabajadores públicos, aumenta de manera significativa el capítulo de gastos generales y se mantiene el 
gasto de personal, a lo que contribuye sin duda la ausencia de austeridad en algunos apartados del capítulo de gastos y la 
falta de acción en el apartado de altos cargos y en los costes derivados de su gestión. Lo que va en contra, precisamente, 
del rigor, el control y la austeridad especialmente necesarios en estos tiempos.  

 
Es inadecuado porque no garantiza las políticas sociales básicas y elimina prestaciones sanitarias, de educación o 

de asistencia social, bien directamente, bien por el establecimiento de precios o tasas absolutamente inalcanzables para 
muchos sectores de población. Y porque, a consecuencia de todo ello, mantiene sin atención a muchos ciudadanos que se 
encuentran directamente en la pobreza más absoluta.  

 
Es inadecuado porque abandona a los ayuntamientos, que son garantía de prestación de servicios que 

directamente afectan a los ciudadanos, mediante una reducción brutal de las partidas destinadas a ellos, entre las que 
destaca la eliminación del Fondo de Cooperación Local, absolutamente injustificada.  

 
Es inadecuado porque abandona de nuevo al sector rural, básico en estos momentos de crisis y de desempleo, 

reduciendo de nuevo de manera significativa el Presupuesto de la sección correspondiente.  
 
Es inadecuado porque reduce el apoyo a la educación pública, ataca directamente a la subsistencia de la 

Universidad, de la Investigación y de la Innovación, y continua en la senda de deterioro de la Sanidad en Cantabria. 
 
Y es inadecuado porque sigue careciendo de una política fiscal justa y solidaria, que exija colaboración especial a 

las personas y a los sectores con mayores posibilidades económicas y que en estos momentos disponen de una situación 
de privilegio que no se sostiene.  

 
Inadecuado, en definitiva, por la ausencia de políticas de fomento o de desarrollo en la mayoría de las áreas de 

gobierno. Por ello consideramos que es un Presupuesto inútil en estos difíciles momentos, lo que resulta especialmente 
grave. 

 
Estamos condicionados, evidentemente, por la situación. Estamos obligados a respetar normas de obligado 

cumplimiento sobre deuda pública, sobre déficit o sobre techo de gasto. Y se debe llevar a cabo el Presupuesto en una 
situación de grave recesión y de dificultades económicas extraordinarias, en un entorno que no es en absoluto favorable. 
Pero el Grupo Regionalista entiende que existe margen para hacer otra cosa, para llevar adelante otras políticas, para 
presentar en suma otro presupuesto más adecuado.  

 
En Cantabria ya tenemos experiencias similares desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las 

cuentas públicas, con una deuda similar, y con necesidades de pago de intereses y de amortizaciones más elevadas. Y, 
con todo ello, se supieron y se pudieron aprobar unas cuentas públicas idóneas para solucionar la situación y garantizar el 
futuro.  

 
Y respecto a los ingresos, en todo caso, hay que hacer referencia al trato que el Gobierno de España está dando al 

Gobierno de Cantabria; solo este año se reducen las transferencias corrientes en casi ciento veinte millones de euros, un 
cinco por ciento del Presupuesto, es decir, todo el déficit previsto para 2013. Ello es consecuencia, sin duda, de la falta de 
reivindicación del Gobierno y, sobre todo, de la ausencia de una adecuada capacidad de negociación sobre las 
necesidades de Cantabria y de exigencia de respeto a los derechos de la Comunidad Autónoma y del cumplimiento de las 
obligaciones que el Estado tiene con ella. 

 



BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 200 21 de noviembre de 2012                          Página 6335 

Como resumen, este Presupuesto supone de nuevo constatar el incumplimiento absoluto de todos los compromisos 
y promesas asumidos por el Presidente de Cantabria en el debate de investidura y de los compromisos de todos y cada 
uno de los consejeros en sus comparecencias ante esta Cámara para definir los objetivos de su departamento. 

 
Todo lo anteriormente expuesto lleva al Grupo Parlamentario Regionalista a presentar una enmienda a la totalidad 

de estos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2013. 
 
Santander, 19 de noviembre de 2012. 
 
Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista."  
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