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SESIÓN PLENARIA 
 

(Comienza la sesión a las diecisiete horas) 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): ): Señoras Diputadas y Diputados, buenas tardes. 
 
Se abre la sesión. 
 
Primer punto, Sra. Secretaria. 
 

1.-  Debate y votación de la moción N.º 87, subsiguiente a la interpelación N.º 97, relativa a criterios adoptados para 
frenar el aumento imparable de la pobreza y exclusión social en Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0087] 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción N.º 87, subsiguiente a la interpelación N.º 97, relativa a 

criterios adoptados para frenar el aumento imparable de la pobreza y exclusión social en Cantabria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista, tiene la palabra D.ª Rosa 

Valdés, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Buenas tardes, Señorías. 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
La semana pasada pretendíamos obtener información del Gobierno sobre la situación de gran vulnerabilidad que 

afecta a miles de personas en Cantabria, como ha puesto de manifiesto la organización Cáritas, que hace escasamente un 
mes, alertaba a los poderes públicos de nuestra autonomía, conminándoles a actuar ante una situación que calificaba de 
insostenible, pero no fue posible. 

 
Le preguntábamos por los indicadores de pobreza y exclusión en nuestra región, por el número de personas que 

hoy en Cantabria están en riesgo y el nivel de privación material grave, que padecen las familias en Cantabria, con muchos 
o todos sus miembros en paro. 

 
Les pedíamos datos sobre el panorama real de la pobreza que se vive en el medio rural y urbano de Cantabria y por 

las consecuencias que la crisis y los recortes sociales están generando entre las personas con discapacidad, los ancianos, 
los menores o las personas inmigrantes. 

 
Ése era el motivo fundamental de nuestra interpelación que una vez más se saldó con la total ausencia de datos 

recientes sobre el índice de la exclusión social, por parte de la Consejera. 
 
Ni una sola información, pero desde luego sí toda clase de excusas, de elusión de responsabilidades y de ataques 

al Grupo Regionalista. Más de lo mismo en un gobierno ausente para los ciudadanos de esta tierra. 
 
Una Consejera que demostró una vez más que se encuentra más cómoda haciendo la oposición a la oposición, que 

asumiendo su deber y gobernando para prevenir y atajar la situación dramática que padecen las familias de esta región. 
 
Miren, ustedes no han situado a las personas en el centro de sus políticas, como nos prometieron, no lo han hecho. 

Ustedes se han olvidado de las personas para centrarse en los mercados, los recortes y para sobrellevar con más pena y 
menos gloria, la corrupción que les rodea. 

 
Su credibilidad y legitimidad están por los suelos, frente a muchos ciudadanos que confiaron en ustedes para atajar 

la crisis y se encuentran sin empleo, en la calle por los desahucios que no quieren atajar y en un proceso de involución de 
derechos sociales, que son directa consecuencia de unas reformas que llevan inevitablemente su sello y que se han 
demostrado una auténtica lacra por los efectos desastrosos que están produciendo en sus destinatarios. 

 
Este Gobierno de la inoperancia vive en un mundo aparte. Tan alternativo es ese mundo, que la Consejera de 

servicios sociales de esta región, manejó datos de un informe caduco, referido a la información cuantitativa del año 2011, 
como puso de manifiesto y está en el Diario de Sesiones. 
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Si fue por error, es verdaderamente preocupante que la responsable de los servicios sociales de esta Comunidad 
no maneje datos actualizados, porque sus acciones de Gobierno desde luego se van a resentir sin remedio. 

 
Y desde luego, si fue por mala fe, pues aún peor. Porque al parecer, para este Gobierno es más importante 

manipular la realidad y hacer recaer sobre el Gobierno anterior todos los problemas de Cantabria que asumir su 
responsabilidad y cumplir con las innumerables promesas con las cuales consiguieron el voto de los cántabros, que como 
digo hoy están en el último lugar de sus prioridades. 

 
Yo les hablaba de un informe presentado el 20 de marzo de este mismo año cuyo contenido en su totalidad se 

dedica a analizar la evolución de la crisis en España desde su comienzo. Y también –y esto es lo verdaderamente 
interesante- las consecuencias del groso de las reformas adoptadas por el Partido Popular desde finales de ese año 2011 
y hasta la fecha. 

 
Y desde luego la conclusión no puede ser más elocuente. La política de austeridad a ultranza, el retroceso de las 

políticas sociales desde las Administraciones Públicas y una reforma laboral salvaje que han abaratado el despido y ha 
generado precariedad laboral por doquier, están llevando a las familias de España y Cantabria, a una situación de pobreza 
tan profunda que nuestro sistema social, hoy podemos afirmar que sufre una fractura evidente. Siete mil personas en esta 
región, casi 6.000 en situación de necesidad perentoria según afirma Monseñor Jiménez, acudieron a la organización 
Cáritas en petición de ayuda. Un 33 por ciento, lo hizo para pedir comida, Señorías. Aumenta el porcentaje de jóvenes y 
adultos de entre 30 y 44 años que acuden a esta organización porque carecen de ingresos, o cobran una renta mínima. 

 
El 49 por ciento de los hogares cántabros tiene verdaderas dificultades para llegar a fin de mes y el 25,4 por ciento 

de los cántabros vive por debajo del umbral de la pobreza, que durante este tiempo ha aumentado siete puntos por encima 
con respecto al año pasado. Y especialmente el aumento se ha producido durante el año 2012. 

 
Y con este panorama, extraído de datos oficiales que al parecer no maneja este Gobierno, la Vicepresidenta nos 

hablaba nuevamente del dios déficit, de la deuda, de las reformas económicas y estructurales y por supuesto de lo mal que 
lo hacíamos los Socialistas y los Regionalistas.  

 
Era más importante desviar la atención, manipular los datos, eludir la realidad y como digo ponerse a la defensiva.  
 
Ni un solo análisis o evaluación de las políticas practicadas y de su impacto social. Desde luego da una pena 

tremenda consultar la página web del ICASS, del Instituto Cántabro de Servi9cios Sociales, que no tiene ni un solo dato 
actualizado. La última evaluación del sistema de servicios sociales de esta Comunidad data del año 2011. La última 
encuesta de condiciones de vida colgada en esta página, es del año 2010. Los últimos indicadores de empleo desde el 
sector de la dependencia se estancaron en el primer semestre del año pasado. 

 
Y como digo, de ustedes solo podemos esperar silencio, ocultación y excusas. Silencio y excusas para no 

reconocer que sus reformas no funcionan y que su cambio de modelo productivo ni está ni se le espera, salvo para volver 
a cometer los errores del pasado. Para esconder que su política de subida de impuestos a la que siempre se opusieron 
cuando estaban en la oposición, unida a la precariedad del empleo que están provocando con el despido libre y barato de 
su reforma laboral, están elevando las cifras de paro a un límite de record, y provocando un daño y un sufrimiento 
abrumadores. 

 
Para ocultar que los ingresos caen en picado, porque este Gobierno se ha demostrado inútil para reactivar la 

economía y en Cantabria, la deuda ha aumentado casi un 59 por ciento desde que tomaron ustedes posesión. Y además 
encubren de manera interesada el porcentaje de esa deuda que se debe a su directa gestión.  

 
Ustedes –hay que decirlo públicamente- también tienen deudas en el cajón, que por supuesto las heredará el 

Gobierno siguiente. Y los ingresos siguen cayendo en los servicios sociales, sanitarios, educativos y las políticas de 
vivienda que estaban actuando como un muro de contención, ante el riesgo de una crisis social, y un aumento de la 
pobreza y la marginación; hoy desde luego no están garantizadas. 

 
Actualmente viven un proceso de desmantelamiento tan evidente que no hay familia en esta región que no las haya 

padecido. Prestaciones de derecho anuladas a personas dependientes que les suponen a este Gobierno condenas en los 
tribunales. La prensa se hacía eco estos días de ello. 

 
Demoras injustificables en la tramitación de expedientes. La renta básica de emancipación, eliminada. Las ayudas 

para vivienda en los colectivos de riesgo, suprimidas. Los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, con 3,5 millones 
de euros menos en los presupuestos de este año, mientras aumenta el copago sobre los usuarios. 

 
No, Sra. Consejera, los Regionalistas no hemos restado recursos a la renta social básica, lo que hemos hecho es 

presentar enmiendas para paliar este despropósito que les acabo de relatar, por cierto, renta social básica que ustedes 
votaron en contra cuando se tramitó la Ley de Servicios Sociales. 
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Intentamos desde luego impulsar la acción de un Gobierno inoperante e incapaz que anuncia un plan de inclusión 
social, que ya debiera estar en vigor y funcionando, y aún estamos en fase de estudio porque necesitan tiempo, eso nos 
dijo la semana pasada la Sra. Consejera. 

 
Tienen el valor de pedirnos más tiempo quienes ofrecieron llevarnos al paraíso en 100 días situando a las personas 

en el centro de acción, eso es lo que nos dijeron. 
 
Proponemos, miren, tres meses después de dos años de parálisis Señorías, porque desde luego la situación no 

admite demoras, porque el riesgo de crisis social es más que evidente y entendemos que no debieran tener inconveniente 
alguno en apoyar esta tarde esta moción que coincide con el deseo expresado aquí el lunes pasado por la propia 
Vicepresidenta del Gobierno. 

 
Queremos que en Cantabria tener, poder contar con un plan de inclusión social pero hacerlo de inmediato, un plan 

para luchar contra la pobreza de los cántabros en situación de vulnerabilidad, un plan que incluya entre sus objetivos 
estratégicos el empleo, las políticas de protección social, la educación, la asistencia sanitaria y el acceso a una vivienda en 
beneficio de los colectivos que están en mayor riesgo de marginalidad. 

 
Un plan de carácter multidimensional y transversal, que fomente la cooperación y la coordinación entre 

administraciones implicadas que cuenten con una dotación económica suficiente para el cumplimiento de sus objetivos y 
también muy importante, que sea objeto de una evaluación y adaptación permanente para adaptarse a la realidad social 
de nuestra región. 

 
Y por último un plan que reconozca como no, y que tenga en cuenta también las acciones de las entidades del 

sector social, que son las verdaderas conocedoras de la realidad y que hoy se ven absolutamente desbordadas ante la 
situación de crisis que padecemos. 

 
Esa es nuestra propuesta que presentamos esta tarde Señorías, la que esperamos que hagan suya los Grupos 

Parlamentarios representados en esta Cámara, especialmente que la hagan suya el Grupo que sustenta al gobierno, y 
miren no les pedimos que nos den la razón, no, no, en absoluto, solo les pedimos que utilizan por una vez su mayoría para 
algo útil, es lo que les pedimos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones, es turno del Grupo Socialista, tiene la palabra D.ª Dolores Gorostiaga, por un 

tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Gracias Presidente. 
 
Sra. Valdés nosotros sí desde el Grupo Socialista hacemos nuestra su iniciativa, porque si en estos momentos hay 

una situación que tiene que merecer la atención preferente de todos y digo de todos, es la situación de pobreza y de 
exclusión social que se está dando en nuestro país y en nuestra región por ende. 

 
El desempleo fruto de la crisis económica está evidentemente en el origen de estos problemas que evidentemente 

también ya parta todos se ha visto agravado por las políticas antisociales que está desarrollando el Partido Popular. 
 
Sí, Señorías, los recortes sociales son ya un hecho innegable, ya no lo pueden tapar ni tan siquiera con los cambios 

que utilizan ustedes en el lenguaje, ni tampoco con su apelación constante a que la culpa es de otros. 
 
No, Señorías, las decisiones de recortar, las está tomando el Partido Popular, y las están sufriendo día a adía en 

sus vidas todos los ciudadanos, pero de una manera bastante más brutal los más vulnerables. 
 
Lo sienten y lo viven cuando acuden a pedir una plaza pública para su niño en una aula de dos años y les dicen que 

no hay, cuando se les deniega una beca para el más mayor porque les recortaron el presupuesto de becas y a pesar de 
cumplir los requisitos ya no hay dinero para becas. 

 
Cuando reciben en su domicilio una notificación que les dice que donde ahora recibían 378 euros por cuidar a un 

familiar ahora van a recibir 18 euros, cuando agotan su prestación por desempleo y no tienen donde acudir, cuando van a 
la farmacia y además de no haberles actualizado la pensión, tienen que pagar las medicinas y además han venido a la 
farmacia y han pagado más cara la gasolina porque ustedes les han impuesto el céntimo sanitario, cuando van a su 
ayuntamiento a solicitar ayuda a domicilio y no se la pueden dar porque a pesar de cumplir los requisitos, se han cargado 
el plan concertado de servicios sociales y han reducido las horas de ayuda a domicilio. 

 
Cuando ya no pueden ir a su centro de salud por la tarde porque el Partido Popular lo ha cerrado, porque cuando 

tienen que esperar más de diez días para tener una cita con su médico de cabecera, porque su médico de cabecera, su 
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médico de familia, tiene muchos pacientes porque tiene acumulados los del otro médico del centro de salud que está de 
baja y no se le sustituye. 

 
Todas estas decisiones las han tomado ustedes Señorías, las han tomado todas, y todas las decisiones que han 

tomado han agravado la situación de la gente y lo reflejan uno tras otro los estudios, los informes, pero lo que es más 
importante, lo dicen los ciudadanos todos los días en la calle. 

 
A esto de que lo reflejan los informes la Consejera lo llamaba la semana pasada reducir la política a la letra 

minúscula, pero es que en la letra minúscula Señorías, es donde están los miles de ciudadanos que han visto que sus 
oportunidades se esfuman con el Partido Popular. 

 
¡Ah!, pero es que dice la Sra. Consejera que esto no es culpa del Gobierno del PP y que no es al Gobierno del PP al 

que hay que pedir cuentas. Pero Señorías, si ustedes ganaron las elecciones y dijeron que arreglaban el mundo, y por 
cierto en 100 días, iban a arreglar el mundo en 100 días y lo que han hecho es, evidentemente, empeorarlo y empeorarlo y 
de qué manera. 

 
Es urgente ya Señorías, tomar decisiones estructurales que atajen las causas del problema, y hay que tomar 

decisiones urgentes que surtan efectos inmediatos para paliar la situación actual de miles de personas. Es necesario 
actuar para reforzar, sobre todo, esos mecanismos de atención directa, esos que se quieren cargar ustedes con la nueva 
Ley de Régimen Local, hay que potenciar los servicios a los que los ciudadanos vamos en primer lugar. Acudimos en 
primer lugar a los servicios que llevan a cabo desde nuestros ayuntamientos y a los de las organizaciones de acción social, 
hay que ayudarles a potenciar esos servicios para que informen y atiendan a los ciudadanos que se acercan, dándoles 
información y atención social y laboral. 

 
Hay que ayudarles y reforzar sus presupuestos para que les ayuden con programas de alimentación y gastos de 

vivienda, para que les ayuden en becas de comedor y ayudas para libros y material escolar y para que les ayuden a las 
personas que se acercan a esos servicios a buscar... en la búsqueda de trabajo a través de la cooperación con todos los 
servicios de empleo y entidades sociales. 

 
Hay que ayudarles para que tengan más dinero para poder ayudar a los que se acercan a ellos para darles ayuda a 

domicilio e incluso ayudarles para pagar los medicamentos. Hay que hacer un segundo plan para ayudar también, ¡cómo 
no!, a las Comunidades Autónomas, para que desde Cantabria, para que desde nuestra Comunidad Autónoma de 
Cantabria con un poco más de apoyo del Gobierno de España podamos ampliar, por ejemplo, el número de beneficiarios 
de la renta básica y el tiempo de percepción de la misma. 

 
Y hay que ayudar también Señorías, con un plan especial a las organizaciones de acción social para financiar 

programas de integración laboral y de lucha contra la pobreza. No podemos seguir mirando para otro lado, no pueden 
Señorías seguir mirando para otro lado, echando la culpa a los de antes y llevando dos años en el Gobierno sin una sola 
acción positiva, todas negativas. 

 
Recortes, recortes y recortes; Señorías, las decisiones las han tomado ustedes y las cosas están mucho peor que 

cuando llegaron. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular, tiene la palabra D.ª Mercedes Toribio por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Señoras Portavoces quien las oyera y no las conociera, afortunadamente somos veteranas las tres y algunas 

podemos presumir de hechos y otras se tendrán que conformar con presumir de mucha palabra y mucho perjuicio y mucho 
daño a esta Comunidad Autónoma. 

 
Pero centrándonos un poco en el tema del que trae causa esta moción, vamos a recordar cómo la señora portavoz 

del PRC la semana pasada interpelaba a la Sra. Consejera y Vicepresidenta, sobre criterios adoptados para frenar el 
aumento de la pobreza y exclusión social en Cantabria. Hoy la recrimina que no dio datos, no sé exactamente de qué 
estudios ni de qué, pero bueno, el texto más o menos de la interpelación era éste y a él respondió la Sra. Consejera. 

 
Y la Sra. del PRC interpelaba a la Sra. Vicepresidenta y Consejera utilizando un informe de Cáritas que utilizó 

sesgadamente y manejó a su antojo, utilizando lo que le interesaba y omitiendo lo que le podía perjudicar, queriendo dar a 
creer que según ese informe y según la realidad, lo que es peor, todos los problemas por los que atraviesa esta 
Comunidad Autónoma son culpa de este Gobierno.  
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Pero sabe su Señoría perfectamente y así se indica además en el informe de referencia, que la crisis por la que 
atraviesa nuestra Comunidad Autónoma y la crisis por la que atraviesa España, traen su causa de tiempo bastante anterior 
a la toma de posesión de este Gobierno. Sus orígenes y sin entrar ahora en responsabilidades, datan más bien de un 
Gobierno del Partido Socialista en España y una coalición social-regionalista en esta Comunidad Autónoma, que a pesar 
de las advertencias y a pesar de la difícil situación por la que empezaban a atravesar o empezaban a pasar muchas 
familias, prefirió mirar para otro lado, como si no fuese con ellos. 

 
Pero aparte de manipular el informe, la Portavoz del Grupo Regionalista interpeló a la Consejera en un tono y con 

un lenguaje que ya es habitual en ella, que afortunadamente hoy no ha reproducido, no sé lo que pensará hacer en el 
segundo turno, pero que no me puedo resistir a enumerar, porque lo curioso es que después sube, parece que está 
enfadada con el mundo y nos achaca a los demás que insultamos. Pero le llamó a la Vicepresidenta demagoga, arrogante, 
prepotente, incapaz, retrógrada, soberbia y dijo que le salían los insultos de la bilis. De verdad que no sé de dónde le salen 
a usted, pero debe tener más que subrayado el diccionario de la lengua española en lo que se refiere a insultos y 
descalificaciones. 

 
La Consejera le explicó a usted las tres líneas de trabajo, por las que este Gobierno va dirigiendo sus políticas para 

intentar frenar la crisis y poner en marcha mecanismos para generar progreso, el progreso que esta Comunidad Autónoma 
necesita y hacer frente así a la pobreza y a la exclusión. 

 
Entre esas medidas, entre esas tres líneas de trabajo, la tercera de dichas líneas era y así lo refirió la 

Vicepresidenta, la creación del grupo de trabajo técnico que además de participar en el grupo de trabajo conformado a 
nivel nacional para la elaboración del plan nacional de acción social para la inclusión social 2013-2016, trabajaba ya en la 
elaboración del plan de acción para la inclusión social en nuestra Comunidad Autónoma y qué sorpresa que esa 
información le ha servido a usted para presentar hoy esta moción, intentando que instemos al Gobierno a hacer lo que la 
Consejera le explicó el lunes pasado, que este Gobierno ya estaba haciendo. 

 
Eso sí, marca usted un plazo de tres meses. Le parece a usted que no es coherente que la Vicepresidente pida 

tiempo, pero nosotros entendemos que es necesario ese tiempo. Ustedes tuvieron ocho años, bueno el PRC muchos más, 
jamás le preocuparon estos temas, pero en la última etapa de Gobierno tuvieron ocho años en los cuales la crisis era ya 
preocupante y no les preocupó. Les pedimos para este Gobierno un poco de margen. 

 
Y por centrar también la línea de trabajo que la Vicepresidenta les explicó el pasado lunes, le resumiré un poco 

dónde se enmarca esa estrategia a la que hizo referencia. 
 
España se comprometió con la Unión Europea, dentro de la estrategia Europea 2020, a reducir entorno a millón y 

medio el número de personas en pobreza o riesgo de exclusión para el año 2020. 
 
El informe que España presentó ante el Comité de protección social de la Unión Europea en noviembre de 2012, 

recogía el compromiso de elaborar un plan nacional de inclusión social con una vigencia comprendida entre 2013 y 2016, 
como instrumento de estrategia y de inclusión social en la lucha contra la pobreza. 

 
La comisión delegada de directores generales, perdón, de servicios sociales e inclusión social en su reunión de 8 de 

enero de 2013, aprobaron la creación de un grupo de trabajo técnico para colaborar con la Administración Central en la 
elaboración del plan. Y el 16 de enero todas las Comunidades Autónomas se comprometían a ello en el Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. 

 
Este compromiso pasaba por formar un grupo de trabajo técnico en la Comunidad Autónoma al que se refirió la 

Consejera el lunes pasado y en el que están presentes técnicos en materias de educación, sanidad, servicios sociales e 
infancia, empleo, trabajo y vivienda. 

 
Los grupos de trabajo de todas las Comunidades Autónomas están trabajando de forma coordinada y conjunta para 

elaborar el plan nacional para la inclusión social, al tiempo que dicho trabajo servirá de base para elaborar el primer plan 
de acción para la inclusión social de nuestra Comunidad Autónoma, a que hizo referencia la Vicepresidenta. 

 
El plazo, el que sea necesario, para hacer un trabajo serio y con la dotación presupuestaria necesaria, no como 

estaban ustedes acostumbrados a aprobar medidas sin presupuesto. 
 
Mucho más presupuesto el que ha destinado este Gobierno que el que destinaban anteriormente, Sra. Diputada y 

Sras. Diputadas, por mucho que ustedes intenten hacer ver lo contrario, a pesar de que ustedes disponían de muchísimos 
más recursos y a pesar de que el problema, como digo, se generó de lleno, gobernando ustedes. 

 
Pero en ningún caso les preocupó, siguieron viviendo a lo grande, como si el dinero fuese interminable, eso sí 

dejando sin pagar... 
 



DIARIO DE SESIONES 
Página  15 de abril de 2013 Serie A - Núm. 67 3946 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Termino ya, Presidente. 
 
Dejando sin pagar lo que se refería a servicios, pagando simplemente lo que eran caprichos, gobernando o 

desgobernando la Comunidad Autónoma.  
 
Y lo que es más preocupante, usted ahora dice que le preocupa. Pero como hemos dicho, y la crisis evidentemente 

viene de antes, de 2004-2011, y los índices de pobreza en nuestra Comunidad Autónoma se incrementaron en ocho 
puntos; gobernaban ustedes. Pero en su programa electoral de 2011, no aparece ninguna medida que haga referencia no 
ya a este programa, sino a ninguna medida para atajar la lamentable crisis por la que atravesaba nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 
Sra. Diputada, todos vivimos en esta Comunidad Autónoma, todos tenemos familiares, amigos, vecinos... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Termino, Presidente.  
 
Y sí paseamos por ella. Y tengo que decirle que en algunos municipios muchísimo más tranquilos que cuando 

dejaron ustedes el Gobierno, y deudas en cada una de las esquinas del municipio. Los vecinos nos lo agradecen. Este 
Gobierno con el tiempo recibirá el mismo agradecimiento. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchísimas gracias Sra. Diputada. 
 
Para fijar definitivamente la posición tiene la palabra D.ª Rosa Valdés. Por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista el apoyo de esta moción. 
 
Y en segundo lugar, yo espero que el superávit del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna lo destine, la Sra. 

Toribio, a las políticas sociales. Porque después del discurso que ha echado aquí, creo que lo va a destinar a eso. Yo 
estoy segura, por lo menos prefiero estar segura de que va a ser para eso. 

 
Pero mire, si la Consejera la semana pasada metió la pata hasta el fondo con el informe y los datos que manejaba, 

usted se ratifica en el error, que ustedes no se han leído el informe al que yo he hecho referencia, porque en ningún caso 
he manipulado los datos. Lo que pasa es que a ustedes no les interesa hablar de esa parte del informe que se ciñe 
exclusivamente a las reformas y a las consecuencias de las reformas realizadas por el Partido Popular; por su Partido, Sra. 
Toribio. Sí.  

 
Y mire, no me hable usted a mí del lenguaje y de insultos y descalificaciones, porque llevan ustedes una racha 

guapa. Sí, sí, sí. No solamente se conforman con machacar ustedes a los gobernados, sino que como digo y está ahí, les 
insultan. Y les voy a poner unos pocos ejemplos. 

 
¿Se acuerdan ustedes de la Diputada Fabra?: “que se fastidien...” –le voy a obviar el taco que dijo; “que se 

fastidien”. ¿Se acuerda usted del Sr. Presidente de Cantabria, una vez más ausente?: “Se van a fastidiar”... –Sí ausente de 
este debate porque no está usted atento a él-... (risas) No está usted atento, nunca lo está. Nos dijo: “se van a fastidiar”. 
Dijo otra cosa, pero dijo “Se van a fastidiar”. Desde luego fastidiados estamos todos con sus políticas. Pero bueno, es que 
los insultos van in crescendo.  

 
Había una Diputada de Valencia que nos decía que no se podían conceder ayudas sociales porque los destinatarios 

se lo gastaban en televisiones de plasma. 
 
Y recientemente un exdiputado del PP de Canarias, les llama a todas las personas que están en esta situación 

“perroflautas”. Por no decir la Secretaria General de su Partido, que nos dicen que somos todos, a todos los gobernados y 
sobre todo a los que están en situación más vulnerable, nos dice que somos, nos compara con los etarras o con los nazis. 
No me hable usted a mí de descalificaciones, porque no está usted legitimada para ello.  

 
Mire, nosotros hemos presentado esta moción por una razón de justicia social, porque desde luego hasta la fecha 

únicamente los más vulnerables han sido los sacrificados de esta crisis, creada y dominada por los mercados que son los 
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que están sometiendo a su dictado la acción política de los Gobiernos. Y en concreto al Gobierno del Sr. Rajoy y al 
Gobierno de Sr. Diego. 

 
Y porque es imprescindible que miles de personas de esta tierra puedan vivir con dignidad y al mismo tiempo 

prevenir los inevitables riesgos de exclusión y deterioro de la convivencia que se pueden producir, que ya se están 
produciendo como consecuencia de estas situaciones; lo dije la semana pasada. Esto nos perjudica a todos, nadie 
estamos libres. 

 
¿Pero cómo les vamos a poder creer a ustedes, si fueron ustedes los que en su programa electoral nos prometieron 

un plan de inclusión social, pero no para el año 2013, no, no, para el año 2012; 2012-2016. y resulta que han pasado cinco 
meses de este año 2013 y lo único que tenemos es la fase de crear un grupo de trabajo?. Desde luego, las prioridades 
ustedes las entienden con una diligencia que es lamentable. Así es que cómo les vamos a creer, si es que no se puede 
confiar en ustedes en absoluto.  

 
Pero lo que sí está claro es que hay 1.500 personas afectadas por los desahucios que se han incrementado al 

doble, solamente en este último año. Que se están produciendo situaciones dantescas. Por ejemplo, cuando una persona 
pide una ayuda de la dependencia, y tenemos el caso concreto, no solamente tardan un año ustedes en pedirles que 
aporten un certificado; un año para solicitarles que aporte un certificado para obtener un derecho y una prestación de la 
Ley de Dependencia, sino que cuando llega, lamentablemente, esa persona ha fallecido.  

 
Y esos son casos de la vida real que se están produciendo en muchas familias de Cantabria. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Una diligencia tremenda. 
 
Ustedes tienen aquí la oportunidad de rectificar pero no lo van a hacer, no lo van a hacer porque ustedes tienen una 

ideología completamente contraria y ustedes están cambiando el modelo. Volvemos de nuevo al sistema de la 
beneficencia y al sistema de la asistencia únicamente para aquellos que no se lo puedan pagar, ésa es la asistencia 
porque el resto o nos lo podemos pagar o no tendremos ningún tipo de prestación social.  

 
Ese es su modelo y es un retroceso de más de treinta años. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación.  
 
¿Votos a favor de la moción?, ¿votos en contra? 
 
¿Resultado? 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve: en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda rechazada la moción N.º 87. 
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