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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

CRITERIOS ADOPTADOS PARA FRENAR EL AUMENTO IMPARABLE DE LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN 
CANTABRIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0097] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 8L/4100-0097, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a  
criterios adoptados para frenar el aumento imparable de la pobreza y exclusión social en Cantabria. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 2 de abril de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4100-0097] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El último y reciente informe de la realidad social elaborado por la organización Cáritas refleja la situación alarmante 

de miles de personas que en Cantabria viven en situación de pobreza y acuden a esta entidad en busca de atención y 
asistencia ante una situación que la coordinadora de acción social de la Entidad califica de “insostenible” alertando a las 
administraciones públicas de la necesidad de intervenir para frenar las consecuencias de la misma. 

 
Las políticas de recorte y el desmantelamiento de servicios sociales básicos y esenciales para la ciudadanía 

practicadas por el Partido Popular en Cantabria y España están generando una fractura social evidente que han 
denunciado las organizaciones, los profesionales del sector y también el Partido Regionalista de Cantabria porque 
suponen un ataque sin precedentes al Estado de Bienestar construido a lo largo de tres décadas y un retroceso sin 
parangón en los derechos sociales de los ciudadanos, condenando a miles de familias en Cantabria a la pobreza y a la 
exclusión social consecuencia directa de la misma. 

 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
Criterios y medidas adoptadas por el Gobierno para frenar el aumento imparable de la pobreza y la exclusión social 

en Cantabria. 
 
En Santander a 27 de marzo de 2013  
 
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA." 
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