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SESIÓN PLENARIA 
 

(Comienza la sesión a las diecisiete horas y un minutos) 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Señoras Diputadas y Diputados, buenas tardes. Se abre la sesión. 
 
Señora Secretaria, primer punto del Orden del Día. 

 

1.-  Debate y votación de la moción N.º 32, subsiguiente a la interpelación N.º 35, relativa a criterios para no 
reivindicar el pago de la deuda que el Estado mantiene con la región y, en particular, la de la financiación 
íntegra del Plan Director de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0032] 

 

LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción n.º 32, subsiguiente a la interpelación n.º 35, relativa a 
criterios para no reivindicar el pago de la deuda que el Estado mantiene con la región y, en particular, la de la financiación 
íntegra del Plan director de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
Tiene la palabra, D.ª Alodia Blanco, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. BLANCO SANTAMARÍA: Muchas gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Lo cierto es que aunque cada vez que subo a esta Tribuna, la Consejera de Economía aprovecha para decirme que 

estoy haciendo un ejercicio de cinismo, cuando en un acto de hipocresía, porque le recuerdo las obligaciones que ha 
contraído con esta Comunidad y con todos sus votantes, pues el resultado de las explicaciones que dio a la interpelación 
en el pasado Pleno, no nos han satisfecho en absoluto, porque no hemos visto que tenga un interés en seguir reclamando 
la deuda de 590 millones de euros que mantiene el Estado con la Comunidad Autónoma, a pesar de que ésta fue una 
promesa reiterada, a lo largo de toda la legislatura anterior, por el que hoy es Presidente de la Comunidad, D. Ignacio 
Diego. 

 
Como ustedes saben, porque se lo expliqué en la pasada sesión, el Estado nos debe 590 millones de euros y a su 

vez -o más- y nosotros a su vez le debemos 483, que provienen de unas liquidaciones a cuenta de unos impuestos que no 
llegaron a devengarse, como consecuencia de la crisis económica. 

 
Pues bien, a pesar de que en la toma de posesión el Sr. Diego dijo que se iba a enfrentar en toda la legislatura y 

asumía el cargo con un compromiso de verdad, esperanza y coraje, esas palabras cayeron en cuanto ganó las elecciones 
nacionales el Partido Popular. 

 
Y digo esto, porque aquellas grandilocuentes palabras avaladas también por el que hoy es Portavoz de Economía, 

el Sr. Albalá, de que ahora Cantabria tiene un Presidente que defiende con seriedad los intereses de todos los cántabros, 
han pasado a la historia y a pesar de que en octubre del año pasado el propio Presidente promovió un plan para la 
compensación de esta deuda, un plan que concitó el apoyo unánime de toda la sociedad cántabra, y que fue suscrito por 
más de 37 organizaciones empresariales, sindicales y de todos los ámbitos socio económicos; y que contó con el apoyo 
expreso del Partido Regionalista en el pleno celebrado el 31 de octubre del año 2011. Ese plan ha caído en el más 
absoluto de los olvidos. 

 
Ya decía en la sesión anterior que, evidentemente, aquél plan y aquella carta remitida al entonces Gobierno de la 

nación en noviembre del año 2011, tenía un destinatario que era el Sr. Zapatero. Ese destinatario lógicamente cambió 
cuando el Partido Popular ganó las elecciones de noviembre y desde entonces no hemos vuelto a oír ni una sola 
reivindicación. 

 
Es curioso pensar como antes de las elecciones del 20 de noviembre nos decía el Sr. Diego que estaban 

preparando dos presupuestos para la Región. Unos, por si ganaba el Partido Socialista y otros por si ganaba el Partido 
Popular, porque lógicamente las previsiones de inversión del Estado no serían las mismas. 

 
Pues bien, después de las elecciones presentó los presupuestos ya vencedores el Partido Popular. Y nos 

encontramos específicamente con una partida de 40 millones de euros que iban a provenir del Estado para la financiación 
de Valdecilla. 

 
Parecía lógico, habían ganado sus amigos, no parecía difícil por lo tanto obtener esta cantidad o una cantidad 

superior del nuevo Gobierno. Qué sencillo era reclamar esta cantidad entre amigos y compañeros; pero no, nos 
encontramos con una respuesta tremenda, no solamente no nos pagan los 590 millones de euros que nos deben sino que 
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además nos reclaman que les devolvamos los 483 millones que les adeudamos nosotros. Una petición que a la Consejera 
de Economía le parece razonable, cuando lo más razonable hubiera sido que nos entregaran a nosotros la diferencia. 

 
Y lo que ha ocurrido realmente es que el Sr. Diego ha olvidado su obligación de reivindicar por encima de sus 

propias aspiraciones personables, y es curioso observar cómo ha evolucionado en las últimas fechas, cómo decía el 14 de 
marzo: Voy a ir donde el Sr. Rajoy y voy a reinvidicarlo todo. Pues bien, solo dos días más tarde, el 16 de marzo dice: Me 
voy a centrar en la financiación íntegra de Valdecilla. 

 
Pero consecuencia de esa falta absoluta de reinvidicación es que a pesar de que se centró en un solo asunto, en 

los presupuestos del Estado no se consignan los 40 millones de euros, que teóricamente había pactado previamente con 
Rajoy, no. En los Presupuestos del Estado se destina para la financiación de Valdecilla únicamente 5,2 millones de euros. 

 
Consecuencia, nos faltan 34,8 millones de euros, que se dice pronto y rápido, para continuar con las obras de 

Valdecilla, que a la vista de todos está el lamentable estado de paralización que padecen desde que ustedes, señores del 
Partido Popular, asumieron el Gobierno. 

 
No tenemos convenio de financiación de Valdecilla, como dijo el Sr. Diego cuando vino de aquella reunión, ni se 

atisba en el tiempo la conclusión de un convenio. Es todo una patraña y una impostura. 
 
Pero lo que es peor todavía es que la falta de reinvidicación de estos 590 millones de euros va a tener 

consecuencias muy desfavorables para las clases medias y para las clases bajas y para todas aquellas personas más 
desfavorecidas de nuestra Región.  

 
Ya lo estamos viendo en el plan de estabilidad que han presentado que ya tiene el informe absolutamente 

demoledor del CES y que van a presentar a esta Cámara. Un informe que nos dice que precisamente son aquellas 
personas más desfavorecidas los auténticos paganos de toda la subida de impuestos que propone ahora el Partido 
Popular. 

 
Una subida de impuestos que significa y se traduce, Sr. Diego, en el encarecimiento en el 33 por ciento del canon 

de saneamiento, el encarecimiento en un 33 por ciento de la recogida de basuras. En que incluso se va a cobrar una tasa 
de 30 euros a aquellas personas que pidan la revisión de la Ley de Dependencia. 

 
Que además se restringe de forma intolerable, Sr. Diego si quiere usted hablar conmigo puede subir aquí o esperar 

más tarde a que termine mi intervención; y que además como digo produce unas restricciones absolutamente intolerables 
en la renta social básica. 

 
Y todo esto debe de obedecer al regionalismo pragmático de este nuevo Partido Popular que ya en su día nos 

demostró que efectivamente defendía con mucho ahínco los intereses de la Región, cuando el Sr. Diego se sumaba 
entusiasta a las tesis de Cataluña sobre el nuevo modelo de financiación de las autonomías. Y por lo tanto reivindicaba 
que había que pedir que el nuevo modelo se acomodara, se acomodara... -en esta misma Tribuna lo dijo usted señor, es 
que es increíble, ¡qué mala es la falta de memoria!, ¡que mala es la falta de memoria!- y por lo tanto pretendía usted que 
se financiaran las Comunidades en función del número de habitantes, en lugar de otros factores que interesaban más a 
Cantabria como la dispersión demográfica o el envejecimiento de la población. 

 
Y ese mismo regionalismo pragmático del que tanto alardean, hace que ahora les parezca razonable que la 

inversión del estado baja en Cantabria un 30,6 por ciento, mientras suba en Galicia un 10 por ciento o suba un 15 por 
ciento en el País Vasco. 

 
Bajo la frase: Es lo que toca; sí es lo que toca para Cantabria desde que usted está en el Gobierno, o que les 

parezca razonable que tengamos que devolver 483 millones de euros cuando a nosotros nos deben 590, o que le parezca 
razonable que tengamos que reducir el déficit al 1,5 después de haberlo inflado artificialmente hasta el 4,04, a pesar de los 
sacrificios que eso va a conllevar para todos los ciudadanos, o que le parezca razonable los recortes anunciados en 
sanidad o educación, que le parezca razonable que se recorten 10.000 millones de euros en sanidad, casualidad, 
exactamente la misma cantidad asignada a la iglesia católica, o que le parezca razonable la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado este mismo sábado de una batería de recortes en materias de educación que el Consejero dice que 
igualmente las comparte y le parece razonable. 

 
O que le parezca razonable, desde ese punto de vista del regionalismo y la reivindicación, que sus Diputados y 

Senadores permanezcan mudos en el Congreso de los Diputados, mientras se negocian cláusulas que amenazan con la 
intervención de todas las Comunidades Autónomas si no se cumple el objetivo de déficit. Pero he dicho de todas las 
Comunidades Autónomas menos de dos: del País Vasco y de Navarra, porque ahí a sus Diputados y Senadores les 
parece razonable hacer una enmienda con Soraya Sáenz de Santamaría para que el País Vasco y Navarra no puedan ser 
nunca intervenidos. 
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Y siguiendo la tesis de la Consejera de Economía, todo esto obedece a la mala herencia que les hemos dejado 
nosotros, somos nosotros los responsables de no haber traído este dinero a Cantabria. 

 
Pero lógicamente ellos olvidan que desde las últimas elecciones son sus responsabilidades las de gobernar. Es su 

responsabilidad la de reivindicar permanentemente el pago de esta deuda histórica, la de reivindicar ante el Gobierno de la 
nación un trato justo para Cantabria, porque a mí no me parece de recibo que ustedes puedan quedarse satisfechos con 
una consignación de 10.000 euros para el AVE, que ustedes se declaren satisfechos con ello. O que la Consejera de 
Economía nos dijera la semana pasada que todas las peticiones que habían realizado en el Consejo Interterritorial habían 
sido admitidas. Pues dígame usted Sra. Consejera qué es lo que ha pedido entonces, porque si todas sus peticiones han 
sido atendidas pero no se nos paga la deuda de los 590 millones, no se nos firma un convenio de financiación íntegra de 
Valdecilla, nos reclaman y nos exigen que devolvamos 483 millones de euros, ¿qué es lo que han pedido ustedes en ese 
Consejo? 

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

tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Gracias Sr. Presidente.  
 
Señorías, el 31 de octubre del año 2011, que era la fecha legal, como todos ustedes saben de la presentación de 

los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2012, y aquí mismo en esta Cámara, en este Pleno, ese día no 
hablamos de presupuestos, hablamos de deuda histórica. Y no hablamos de presupuestos porque el Sr. Diego no los 
presentó y hablamos de deuda histórica por la misma razón por la que no hablamos de presupuestos; había elecciones, el 
día 20 de noviembre, concretamente. 

 
Para caldear el ambiente, llevábamos un mes y pico aireando un documento, que decía el Sr. Diego, que contenía 

la deuda histórica de Cantabria, un documento con cifras sin soporte documental que lo acreditase y con distintas 
fotocopias de Diarios de Sesiones. 

 
El Presidente decía que el documento recogía lo que nos debían y le sirvió para hacerse muchas fotos, le sirvió 

para muchas reuniones propagandísticas, le sirvió para hacer un debate; eso sí, posteriormente a toda la parafernalia en 
este Parlamento, lanzar, como siempre, unos cuantos piropos a la oposición de aquí y al Gobierno de España entonces y 
llegó el 20 de noviembre y se acabó. Se acabó la prisa, se acabó la prisa para crear aquella comisión paritaria con el 
Ministerio de Sanidad y Economía que pedían con inmediatez en el mes de julio a la entonces Ministra Socialista. 

 
Se acabó la prisa, se acabó lo del Partido Popular que llegaba a dar la felicidad a los ciudadanos, la esperanza en el 

futuro y la confianza en los mercados.  
 
Se acabó lo de aquel Partido Popular que en 100 días arreglaba Cantabria, España y Europa. Se acabaron las 

propuestas electorales del Partido Popular y empezaron a descubrirse las mentiras que escondía su programa electoral y 
empezaron a descubrirse sus auténticas intenciones. 

 
Se acabó lo de pedir y que nos dieran y empezó lo de que nos quitaran. Y en 100 días, Señorías, solo en 100 días 

nos quitan derechos laborales, con su contrarreforma laboral. Nos quitan derechos sociales, con la paralización de la Ley 
de Dependencia, el plan concertado de servicios sociales, la reducción de la renta social básica, el copago farmacéutico, el 
recorte de las becas, el aumento de alumnos por aula, por tanto, menos profesores; el número de horas, el aumento del 
número de horas de trabajo en sanidad, por tanto, menos médicos. 

 
Y esto, a la vez que nos dicen que para eso les han votado. Cada vez que hay un recorte, nos dicen que para eso 

les han votado, para hacer lo que tengan que hacer. 
 
Pues no, Señorías, no les han votado para eso. Les han votado para hacer lo que decían en su programa electoral 

que iban a hacer, no para lo contrario. Les han votado para que cumplan con el convenio de Comillas, como el Gobierno 
anterior cumplió punto por punto con el convenio de Valdecilla. 

 
Les han votado para que cumplan con el convenio de la Universidad, como el Gobierno anterior cumplió los 

convenios que el Gobierno anterior el del Sr. Aznar, les dejó firmados. 
 
Les han dejado para que hagan lo que dijeron que harían, para que el Sr. Diego cumpla con lo que dijo en su 

debate de investidura, textual: No admitiré que seamos los campeones de los recortes nacionales. Para eso les han 
votado, Señorías, para que hagan su trabajo, para que cumplan sus compromisos y para que dejen de una vez por todas, 
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en escudarse en la herencia recibida, porque mientras que están escondidos en la herencia recibida, lo que están 
haciendo es desmantelar el estado del bienestar en esta región y en este país. 

 
Porque mientras están escudados en la herencia recibida, se olvidan de lo que eran reivindicaciones cuando 

gobernaba el Partido Socialista en España y lo convierten en el desastre mayor para tapar los recortes que ustedes 
mismos hacen. 

 
Porque mientras que están escudados en la herencia recibida nos presentan unos presupuestos generales del 

Estado impresentables y se auto enmiendan su propio presupuesto con una enmienda a la totalidad, que le llaman ley 
de..., lo que llamamos plan de ajustes. 

 
Señorías, gobiernen. Pónganse a gobernar, hablen con su Gobierno en España, intenten que todo lo que puedan 

llegue a Cantabria. 
 
Somos conscientes de la situación en la que estamos, porque también lo éramos cuando ustedes decían que esta 

región no se merecía un Gobierno como el que tenía España y que desde luego ustedes no lo iban a consentir. 
 
No lo consientan, Señorías, gobiernen. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra, D. Luis Carlos Albalá, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Muchas gracias, Presidente. 
 
En primer lugar y antes de empezar a intentar dar alguna razón, no se me pase por alto decirle a la Portavoz 

Socialista que no. No es verdad, que nosotros en cada recorte o en cada ahorro o en cada eficiencia de la que dotamos a 
las Administraciones Públicas, digamos: Para eso nos han votado. No, no, no, no, no.  

 
A nosotros nos han votado y masivamente, por ello tenemos mayoría absoluta, para asegurar la viabilidad del 

estado de bienestar que ustedes pusieron al borde del abismo. Ustedes y ustedes. Se cargaron el estado del bienestar, lo 
pusieron en grave riesgo de desaparición y por eso los ciudadanos nos han votado a nosotros. 

 
Solo un detalle a la Portavoz Regionalista. Ya que ha mencionado, mal día para hacerlo, el déficit inflado de la 

Comunidad Autónoma que ha mencionado, a más del cuatro por ciento; mal día -digo- cuando acabamos de conocer 
porque lo dice Eurostat, no nosotros, acabamos de conocer que efectivamente, el Sr. Zapatero, mintió a todos los 
españoles declarando un déficit falso del 6,5 por ciento, cuando el déficit real -lo dice Eurostat, no nosotros, que también- 
es de más del ocho por ciento. Del 8,5 por ciento.  

 
En cualquier caso, y yendo al fondo de su moción, mire, no deja de ser curioso atender algunas de sus 

argumentaciones, me estoy refiriendo a los ponentes de la moción, el PRC. Un Grupo Parlamentario que sustenta un 
partido que dice vive, dice, de reivindicar; o mejor, que dice que reivindica. Al final, no reivindica lo que lo dice y desde 
luego nunca dicen lo que reivindican.  

 
Mire, un auténtico lío. Cada vez que ustedes se ponen a reivindicar es un lío. Un lío que por cierto siempre 

resolvieron ustedes con anchoas y taxistas, para intentar despistar de lo importante. Robo sus palabras, de la nada que 
siempre trajeron de Madrid, en sus múltiples simulacros de reivindicación al Gobierno de España, al Gobierno del Sr. 
Zapatero.  

 
Por cierto, me imagino que hoy, el Sr. Revilla -ausente de este Pleno- está también en Barcelona reivindicando. 

Reivindicando que se le compre su libro, por cierto... No les gustará, pero yo soy libre de decirlo, Sr. Tezanos; lo siento 
mucho.  

 
Quiero empezar reivindicando, yo también, nosotros también, reivindicando un mensaje de compromiso que usted, 

Sra. Portavoz, intentó, solo intentó, no lo consiguió- bien lo saben los ciudadanos, menospreciar, en el debate de hace 
siete días; el debate de interpelación. Y me estoy refiriendo al compromiso del Presidente de todos los cántabros, también 
el suyo, el Sr. Diego, ese compromiso con la verdad, con la esperanza y con el coraje, que usted, gracias, ha vuelto hoy a 
poner encima de la mesa. Un compromiso del Presidente, repito y reivindico, de verdad, de esperanza y de coraje.  

 
Miren, compromiso con la verdad. Algo, ya lo sé, lo entiendo, algo inaudito para ustedes, que el Presidente de la 

Comunidad Autónoma cuente la verdad; sea bonita, sea fea, se traten de buenas, se traten de malas noticias. Pero hay 
que decir la verdad a los ciudadanos, que son responsables de sus actos y por supuesto dueños de sus opiniones.  

 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 30 23 de abril de 2012                          Página 1689 

Un compromiso con la esperanza, que ustedes ciertamente dejaron en encefalograma plano, después de años, 
muchos años, sin más soluciones que negar la realidad.  

 
Y el compromiso con el coraje. Coraje que ustedes nunca tuvieron para adoptar medidas impopulares tal vez, pero 

necesarias. Cuando lo hicieron por cierto lo ocultaron. Y me refiero -cómo no, como siempre- a los planes de reequilibrio 
financiero que ustedes ocultaron a la sociedad de Cantabria, que ustedes ocultaron a los ciudadanos. Pero ¡claro!, ustedes 
estaban en otras cosas, estaban porque aquella situación durase lo más posible, aún a costa del perjuicio que ocasionaron 
a Cantabria y a los cántabros. Ojalá ustedes hubiesen creído en ese compromiso cuando gobernaron más allá de sus 
intereses personales y de Partido.  

 
No obstante, si algo bueno hubo en el debate de la semana pasado y que usted ha confirmado en este, es su 

aceptación de la realidad. No sé yo si compartida por los escaños Socialistas. Su aceptación implícita y explícita de la 
realidad. Ustedes reconocen, han reconocido, que el Estado debe a Cantabria 590 millones de euros.  

 
Dicho así, la gente podría decir: bien por el PRC. Pero examinemos esos 590 millones de euros; 200 millones, 

comprometidos para la financiación de la Autovía del Agua, que ustedes negaron sistemáticamente. Doscientos millones 
de euros de la financiación autonómica. Ustedes miraban para otro lado y 190 millones de la financiación íntegra de 
Valdecilla.  

 
Y también aceptan que esta Comunidad debe 483 millones... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Voy terminando, Sr. Presidente. 
 
Cuatrocientos ochenta y tres millones, que nos llegaron por un muy mal cálculo, un muy mal Gobierno del Sr. 

Zapatero, que también mintió entonces, negando la crisis, y nos ingresó muchos millones de euros, que ustedes gastaron, 
perdón, malgastaron y que este Gobierno, hoy, tiene que devolver. 

 
En cualquier caso, y ya para terminar, Sr. Presidente, solo decir que vamos a votar que no a esta moción, primero 

porque el actual Gobierno del Sr. Diego está reivindicando... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado, por favor. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: ...los intereses de Cantabria, -termino ya Sr. Presidente-, lo ha hecho en dos Consejos 

de Política Fiscal y Financiera, julio de 2011, enero 2012. Ha ocurrido esa reivindicación también en la reunión entre el Sr. 
Rajoy y el Sr. Diego y que además este Gobierno va a seguir reivindicando. 

 
Y por supuesto, a diferencia de ustedes, sin esconderse... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: ...de sus responsabilidades, con precisamente, y acabo, con la verdad, con la esperanza 

y con el coraje que ustedes nunca tuvieron y que además despreciaron como cualidades de gobierno. 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D.ª Alodia Blanco, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. BLANCO SANTAMARÍA: Sí, bueno, agradecer en primer lugar al Partido Socialista su posicionamiento 

ante esto que yo creo que es una justa reivindicación. Y usted, Sr. Albalá, pues más de lo mismo. Si es que todas las 
semanas que intervenimos ocurre exactamente igual; es que el apoyo masivo de todos los votantes les legitiman para 
cometer ustedes todo tipo de tropelías. 

 
Y yo tampoco quiero entrar siempre a este debate, pero lo cierto es que ustedes tienen el Diputado número 20 por 

2.000 votos. Llamarle apoyo masivo me parece un poco pretencioso por su parte. Vamos a ir poniendo las cosas en su 
sitio. 

 
Ahora dice usted que Eurostat confirma que Zapatero mintió con el déficit. ¡Hombre!, me alegro de que por fin crea 

usted en Eurostat, porque en toda la pasada Legislatura daba igual lo que dijeran. 
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Pero usted no ha caído en la cuenta de que tanto aquí en Cantabria, como en el Estado, ustedes, ustedes, desde el 
Partido Popular se han dedicado a inflar sistemáticamente el déficit, recurriendo a un mecanismo supersencillo, que es 
hacer vencer anticipadamente las cuentas. Y lo voy a volver a explicar a ver si usted lo capta definitivamente. 

 
Si yo compro un vehículo y lo financio a cinco años y ese vehículo me cuesta 30.000 euros y tengo que pagar cada 

año 5.000 euros, y tengo un sueldo suficiente para pagarlo, evidentemente, aunque tengo una deuda no tengo déficit; 
porque el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos en un año. 

 
¡Claro! si de repente decido que quiero pagar el vehículo todo de una vez, y solamente gano 30.000 euros, pues no 

tendré ni para comprar comida, ni para pagar la renta, ni para pagar la vivienda, ni para llevar a mis hijos al colegio. Y eso 
es lo que están haciendo ustedes con una política económica absolutamente nefasta y que nos va a llevar a la ruina a esta 
Comunidad y sobre todo a las clases más desfavorecidas. 

 
Y decía el Sr. Albalá, hablando de verdad, de esperanza y de coraje, que bajo ese lema está actuando el Partido 

Popular. Sí, voy a poner tres ejemplos paradigmáticos. Verdad, las respuestas que nos da todos los días el Sr. Serna 
cuando se le pregunta en este Parlamento. Verdades a medias o medio mentiras o directamente omisiones de las 
respuestas. Ésas son las verdades a las que nos tienen acostumbrados aquí uno y otro día. 

 
Esperanza, la de la Sra. Consejera de Economía, que nos pinta un futuro negro negrísimo, con fundamento en una 

hipotética herencia recibida que fue mala, justifica los recortes de los servicios sociales más básicos, como la renta básica 
de inserción; que eso es una vergüenza y es un atropello, hasta la iglesia les está reprendiendo por ello. ¡Es que ya es 
demasiado! 

 
Y coraje, pues la mejor muestra el Sr. Diego, el coraje con el que se enfrentó al Sr. Rajoy y le dijo: Bueno, Mariano, 

ya sabes, ¡eh!, aquí, en Cantabria, con 10.000 euros para el AVE nos conformamos. ¿Qué necesitas dinero para Galicia y 
para el País Vasco que hay elecciones? No te preocupes, a nosotros nos recortas el 30,6 por ciento de las inversiones y 
se lo incrementas el 10 por ciento a Galicia y el 15 por ciento al País Vasco, que hay que ganar las elecciones.  

 
Ése es el coraje, ése es su coraje Sr. Diego, que antepone sus aspiraciones personales por encima de las 

necesidades de nuestra Comunidad. Es el coraje de quien no tiene ningún peso político, de quien ni siquiera sale en los 
informativos y cuya mayor pena Sr. Diego, y se lo digo con compasión, se lo digo si me deja porque si no me deja no se lo 
voy a decir; cuya mayor pena es... 

 
Sr. Presidente, voy a acabar en treinta segundos si me lo permite el Sr. Diego, porque sino no saldré de aquí en 

toda la tarde. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Usted ya tenía que haber acabado porque estoy siendo amable con el 

tiempo. 
 
LA SRA. BLANCO SANTAMARÍA: Claro que tenía que haber acabado, señor, pero no me dejan, no me dejan. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Finalice por favor. 
 
LA SRA. BLANCO SANTAMARÍA: Bueno, cuya mayor pena precisamente es su falta de popularidad, la falta de 

apoyo en su Partido y desgraciadamente para usted, la futura falta de apoyo de sus votantes porque le ha defraudado 
usted, usted ha defraudado a todos los cántabros en todas y cada una de sus promesas electorales.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchísimas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la moción?, ¿votos en contra? Resultado, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, dieciocho; en contra, veinte. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda rechazada la moción n.º 32. 
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