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SESIÓN PLENARIA 
 

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

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Señoras y señores Diputados, miembros del Gobierno, buenas tardes. 
Se abre la sesión. 

 
Sra. Secretaria, primer punto. 

 

1.-  Debate y votación de la moción N.º 81, subsiguiente a la interpelación N.º 91, relativa a criterios sobre la 
garantía de la prestación de servicios esenciales en el ámbito rural y sobre la seguridad de los derechos de las 
personas que viven en él, para garantizar la igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0081] 

 

LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción N.º 81, subsiguiente a la interpelación N.º 91, relativa a 
criterios sobre la garantía de la prestación de servicios esenciales en el ámbito rural y sobre la seguridad de los derechos 
de las personas que viven en él, para garantizar la igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

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

Fernando Fernández, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ:  Sr. Presidente. Buenas tardes, Señorías. 
 
El pasado lunes interpelábamos al Gobierno para que no se dejasen de prestar servicios básicos como la 

educación, la sanidad, como infraestructuras, etc., en el mundo rural. 
 
Le recuerdo que el Partido Popular cuando estaba en la oposición utilizó -a mi modo de entender- la buena voluntad 

de las gentes del campo con falsas promesas para acceder al poder. 
 
Llega al poder el Sr. Diego, el Partido Popular, y automáticamente incumple todo lo prometido. Ni 20 millones de 

euros para los ganaderos, ni solución para los afectados por la Ley de Montes, ni reapertura de consultorios, ni 
mantenimiento de los médicos en zonas rurales, ni nada de nada de lo que dijo que iba a hacer el Sr. Presidente. 

 
Señorías, la interpelación que hicimos el lunes pasado, la Consejera de Presidencia, en ese estilo que la caracteriza 

se limitó a mi entender, con muy poco acierto, a hablar de sectarismo del Gobierno anterior. Ni una respuesta, ni una 
respuesta al problema que se le planteaba. Ni un compromiso con el mundo rural. 

 
Señorías, un auténtico desprecio para las gentes que vivimos en los pueblos de Cantabria. 
 
Creo sinceramente -y lo dijo aquí- que los hombres y mujeres que vivimos en el ámbito rural nos merecemos otra 

respuesta y por supuesto, nos merecemos también un nivel de vida digno. 
 
Miren, Señorías, yo planteé el problema en estos términos. Dije: el mayor problema que tiene hoy en día el mundo 

rural en Cantabria es el envejecimiento de la población y el despoblamiento de los pueblos de Cantabria. 
 
Dijimos -y lo dije- tenemos una pirámide poblacional totalmente o absolutamente invertida. Y además añadí que los 

recortes, la falta de calidad de vida venía propiciada -repito- por los recortes del Partido Popular. Ese era el marco del 
problema y ese era el marco al cual, o el problema al cual había que dar la solución.  

 
Pues bien, la Sra. Consejera de Presidencia no respondió, se limitó a divagar, incluso negó lo más evidente, llegó a 

decir: “No es cierto que haya desaparecido el Fondo de Cooperación Local de los Municipios” -lo dijo textualmente- “No es 
cierto que haya desaparecido el Fondo de Cooperación Municipal, lo que se ha hecho es sustituirlo por un Fondo de 
Liquidez”. 

 
¡Hombre, por favor, Sr. Consejera, ausente en estos momentos! El Fondo de Liquidez no es el Fondo de 

Cooperación Local, lo mismo que 15,4 millones de euros no son 4 millones de euros. Toda la vida es así. 
 
Voy a hacer un segundo intento a ver si las Señorías del Partido Popular entienden lo que quiero proponer. Hoy 

presentamos una moción para llamar la atención del Gobierno para que afronte los graves problemas estructurales del 
ámbito rural; problemas de envejecimiento, problemas de dispersión, problemas de accesibilidad, problemas de 
equipamientos, problemas en definitiva de calidad de vida. Por eso planteamos algunas cuestiones.  
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En primer lugar, planteamos que se dé una financiación municipal suficiente que garantice la prestación de los 
servicios esenciales a los vecinos, que garantice la autonomía municipal y que tenga en cuenta el valor de la proximidad. 
Eso es fundamental. 

 
En los dos años que lleva gobernando el Partido Popular, las Juntas Vecinales y los Ayuntamientos estamos 

sufriendo severos recortes económicos. El Fondo de Cooperación Local es un claro ejemplo de ello.  
 
Estos recortes tienen especial incidencia en los ayuntamientos rurales cuyos ingresos, Señorías, son insuficientes 

para dar servicios a sus vecinos. Y esto es injusto, es injusto a todas luces; porque creemos profundamente en la igualdad 
de todos los ciudadanos de Cantabria vivan donde vivan, creemos que todos los ciudadanos de Cantabria tenemos y 
tienen que tener un nivel digno de servicios públicos vivan donde vivan. La educación, la sanidad, la cultura, Señorías, es 
un derecho de todos y con los derechos Señoría creo que no se debe de jugar. 

 
Por eso pedimos aquí un compromiso del Gobierno para que deje de asfixiar a los municipios pequeños; ese es el 

compromiso que le estamos pidiendo. 
 
En segundo lugar, quería hablar también del tema del empleo en el mundo rural. Señorías, sin trabajo, sin empleo, 

el mundo rural está condenado a extinguirse. Es fundamental generar empleo para acabar de una vez por todas con el 
envejecimiento y la despoblación. Hay que incentivar el empleo para jóvenes y mujeres fundamentalmente. 

 
Tenemos en los pueblos de Cantabria un potencial extraordinario con nuestros montes. Pues nada de nada de 

nada. Tenemos un potencial extraordinario con la biomasa, pues nada de nada. 
 
Los afectados por la Ley de Montes que tanto preconizaba el Partido Popular que lo iba a resolver en tres meses, 

no se ha resuelto nada de nada de nada. 
 
El apoyo a la industria agroalimentaria escasea por todos los lados. Y la ganadería, un sector emblemático de 

creación de empleo en nuestra Región, pues ya lo hemos dicho aquí muchas veces; de 29 millones que prometió el Sr. 
Presidente se ha reducido el presupuesto en dos años 30 millones. El expolio de la leche cada vez mayor. 

 
Y ustedes, Sra. Consejera, no reivindican nada en Madrid. La cuota láctea desaparece con la nueva PAC, 

desaparece sin que ustedes hayan dicho ni una sola palabra.  
 
Por eso pedimos un compromiso de este Gobierno por el empleo rural, en el mundo rural.  
 
En tercer lugar, un tema querido por mí especialmente; el tema de la educación, Sr. Consejero, es fundamental. Es 

necesario y fundamental prestar especial atención a las escuelas rurales; los hijos de las mujeres rurales tienen derecho a 
estudiar en su medio. Hay que favorecer que tengan en su entorno estructuras educativas igualitarias, que tengan 
refuerzos, que tengas transporte, que haya aulas de dos años, que haya pipos; todo se está recortando, y todo está 
desapareciendo. 

 
La disculpa, Sr. Consejero, de que no hay dinero, no sirve. No sirve. Para colegios privados, Sr. Consejero, para 

hacer conciertos con colegios privados, no le duele prendas a usted. 
 
Otro tema extraordinariamente importante en el mundo rural: la sanidad y los servicios sociales. Mire, Sra. 

Consejera, Sra. Vicepresidenta, usted protestó en este Parlamento y yo creo que incluso con buen criterio contra el cierre 
de los consultorios, dijo: que cuando ustedes estuvieran en el Gobierno eso lo arreglaban. Pues ábralos, llevan dos años y 
no han reabierto ninguno, ábranlos. No solo no los ha abierto, sino que además han reducido el horario de atención en los 
centros de salud, reducen profesionales sanitarios y reducen ayudas por teleasistencia. 

 
Señores del Partido Popular, ustedes no garantizan los servicios más sociales, los servicios más sociales que son 

aquellos que te fijan y que te unen a tu territorio; ni la escuela, ni las guarderías, ni ayuda a domicilio, ni la pequeña 
residencia para mayores, ni la atención a los discapacitados. Todo eso ustedes lo envían al núcleo urbano más próximo. 

 
Y ya, Sra. Consejera, lo de Soba. No quede usted como una mentirosa; no quede usted como una mentirosa, que 

queda muy feo en el currciculum de un político. 
 
En definitiva, Señorías, en definitiva -repito- Señorías instamos al Gobierno de Cantabria a mantener los servicios 

esenciales en el mundo rural. Instamos también a implantar una política de discriminación positiva hacia los municipios 
rurales. Y en última instancia a comprometerse con las gentes del campo para no recortar ayudas y servicios básicos. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr Diputado. 
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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: Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Señorías, el Grupo Socialista va a apoyar la moción que debatimos y lo hará porque, Señorías, en una situación tan 

complicada como la que estamos viviendo, la complicación se hace mayor para aquellos a los que todavía les faltaba 
mucho para tener los mismo servicios, las mismas prestaciones y por tanto las mismas oportunidades. Para aquellas 
personas, aquellos hombres y mujeres que viviendo en el mundo rural hemos aspirado siempre a tener lo mismo, pero 
todavía no lo hemos conseguido. 

 
Y es un hecho constatable, Señorías, que hoy la mayoría de los ciudadanos de Cantabria son más pobres y viven 

en peores condiciones que hace dos años. 
 
Los hombres y mujeres que vivimos en el medio rural teníamos menos servicios, vivíamos peor y de los pocos que 

teníamos y que habíamos conseguido por cierto con un esfuerzo colectivo de mucho tiempo, el Gobierno del Partido 
Popular nos ha dejado con muchos menos. Porque si hablamos de Sanidad, vivimos un poquito más lejos, pero además 
tenemos que pagar el céntimo sanitario. Si tenemos un problema sanitario también tenemos que pagar el transporte 
sanitario. Si vamos a nuestro centro de salud, hay menos profesionales durante menos tiempo. Si además hablamos de la 
población mayor, no se le han revisado las pensiones pero además de pagar el transporte sanitario, de pagar más por 
trasladarse tiene que pagar sus medicinas, y por tanto está más gravada su situación. 

 
Han disminuido los servicios y todas las prestaciones derivadas de aquellas leyes que fuimos consiguiendo a lo 

largo de mucho tiempo, de la Ley de Dependencia, que por cierto afecta más a la gente mayor y a las personas 
dependientes que como ustedes saben se concentran también en el mundo rural. Ahora tienen menos horas de ayuda a 
domicilio, tienen menos apoyo para sus familias que les cuidaban, tienen menos posibilidades de acceder a una plaza de 
residencia o de centro de día. Y además si acuden a su ayuntamiento para que les ayude a cubrir alguna parte de sus 
necesidades, resulta que el Gobierno del Partido Popular se ha cargado prácticamente el plan concertado de servicios 
sociales. Los servicios de proximidad, ésos a los que acudían. 
 

Pero si además eres joven y te quieres quedar en el mundo rural y quieres que tus hijos tengan las mismas 
oportunidades, pues las aulas de dos años no solamente no han aumentado, sino que están en continua discusión; los 
programas de nuevas tecnologías que estaban llegando a todos los rincones de Cantabria, pues llegó el Gobierno del 
Partido Popular y los suprimió. Si tienes que dejar a un niño en el comedor, ya no tienes ayudas para dejarle en el 
comedor. Si necesitas unas becas, tienes difícil acceso, porque se han recortado las becas. Pero la familia paga más IVA, 
ya no tiene ayuda a los libros, no tiene ayuda a comedor. Si además el chico tiene que venir a la Universidad, tiene –sigo 
diciendo- menos acceso a becas. No tiene subvención para el transporte. Y además las tasas universitarias han subido 
sustancialmente.  

 
Además que en todos los municipios de Cantabria pagamos más por el agua, más por el saneamiento; pagamos 

más por todo y recibimos menos de todo.  
 
Antes, el portavoz del Partido Regionalista hablaba de las posibilidades de empleo que da el mundo rural. Y hay una 

parte a la que no ha aludido, pero que aludo yo, que es las posibilidades de empleo a todas ésas que usted decía 
añadidas, por ejemplo, en el mundo de la Educación, la Sanidad o la Dependencia. Que está demostrado cómo estaban 
accediendo las mujeres al empleo en la dependencia.  

 
Pero si hablamos de cooperación municipal, pues es verdad Sr. Portavoz del Grupo Regionalista, que se ha 

desaparecido el Fondo de Cooperación Municipal; del Plan de obras y servicios, poco o nada sabemos; el plan comentario, 
no sabemos si se está desarrollando; las ordenes de subvención desde cada una de las Consejerías del Gobierno de 
Cantabria servían para colaborar con los ayuntamientos, en la promoción de la cultura, de la igualdad, etc., ya no existen.  

 
Y para más INRI, el Gobierno del Partido Popular ha decidido poner en marcha una reforma local; que por cierto, 

igual acaba con todos  los problemas que tienen los municipios de las zonas rurales, porque acaba con los municipios 
mismos. No estoy hablando en este momento de infraestructuras, que luego ya hablará mi compañero el Sr. Mañanes.  

 
El lunes pasado, decía la Consejera de Presidencia, le decía al Portavoz del Grupo Regionalista que se había 

confundido de legislatura. Y yo creo que la que se ha confundido de legislatura es ella. 
 
El Partido Popular, tan acostumbrado estaba a hacer la oposición, no se ha dado cuenta que lo que necesita en 

estos momentos es ponerse las pilas y gobernar. Pero si es posible, y si les entra en la cabeza, gobernar para todos. 
Gobernar para todos y pensar que se necesita más apoyo desde las instituciones públicas, a los que están peor. Y en este 
caso, Señoría, coincido con usted, se concentran en el mundo rural.  



DIARIO DE SESIONES 
Página  25 de marzo de 2013 Serie A - Núm. 64 3790 

No, Señorías, el problema no es que se hayan confundido de legislatura. Es que el Gobierno de Cantabria, siendo 
como es consciente del daño que está haciendo con la política que está poniendo en marcha, pretende que los ciudadanos 
no se enteren, cuando lo sufren día a día en su forma de vivir. 

 
Señorías, lo que nos faltaba es que ya tampoco nos podamos comunicar. Y el otro día, yo veía una noticia que por 

cierto, el Presidente de Cantabria, lo va a arreglar todo hablando con el Ministerio de Fomento; como lo arregle como hasta 
ahora; diciendo que ya lo que nos faltaba es que también nos van a suprimir el transporte de cercanías. Que es una de las 
pocas prestaciones que teníamos y tenemos que nos ayuda, en las zonas rurales, a comunicarnos con los centros 
administrativos, incluso sanitarios y yo diría que de todo tipo. 

 
Señoras y señores del Partido Popular. El Grupo Socialista va a apoyar esta moción, por muchas razones, como les 

he intentado exponer. Pero sobre todo y por encima de todo, para ver si ustedes se dan cuenta de una santa vez que les 
han elegido los ciudadanos para Gobernar; porque la oposición ya la hicieron durante ocho años, y les dio el resultado que 
les dio... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: ..están ustedes en el Gobierno. Pues a partir de aquí, ejerzan y dejen ya de 

confundirse de legislatura y gobiernen, si es posible, para todos. Y hagan un esfuerzo especial con los que están peor. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. LAVÍN RUIZ: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Es cierto que mentir queda mal en un currículum. Si por cada mentira que haya dicho usted, Sr. Revilla, la tuviese 

apuntada en un currículum, todos aquellos AVE y todas aquellas cosas que venían a Cantabria, su currículum tendría 300 
hojas. 

 
Vamos a seguir ahora con la exposición sobre lo que vamos a hablar de medio rural. 
 
Usted acaba de decir aquí y ha empezado su intervención diciendo que cuántos consultorios de los que nosotros 

cerramos han abierto en dos años. Cerraron 30. Treinta consultorios rurales cerraron en dos años. Entonces viene a 
decirnos: ¿cuántos de los que cerramos nosotros van a abrir ustedes? 

 
Vamos a ver, lo que ustedes se preocuparon por el medio rural y nada es lo mismo. La situación que estamos 

viviendo en estos momentos en el medio rural es fruto de años y años y años de dejadez de un Gobierno que ha pasado 
ampliamente de todas las infraestructuras, de todas las estructuras productivas que había que desarrollar, de todas las 
modificaciones que había que tener.  

 
No hizo caso a nada en ganadería, se dejó arrastras absolutamente por todo. Tuvieron ahí unos problemas 

continuamente con los ganaderos, con el tema de los cadáveres y de las vacas. Fueron años continuamente convulsos. 
 
Y que al final, lo único que consiguieron es tener la situación actual que usted estaba describiendo de 

envejecimiento del medio rural, de una pirámide de población invertida; pero no de hace dos años aquí, supongo. Es lo 
que ha ocurrido en el medio rural durante todos estos años, porque ustedes no han sabido dar respuesta a ninguna de las 
cosas que allí se pedían. 

 
Hoy nos dice que en el medio rural, la población está descendiendo y está envejeciendo. Y el otro día se 

vanagloriaba de que habían conseguido fijar la población al medio rural un 5 por ciento más, en municipios de menos de 
5.000 habitantes. Una cosa con la otra no cuadra. 

 
La población que ha aumentado en los municipios menores de 5.000 habitantes fue simplemente por el boom 

urbanístico que hubo y eso fue el crecimiento, un crecimiento ficticio que ahora mismo está dando problemas. 
 
¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular? Pues está tratando de revestir una situación que 

nos estaba llevando hacia una absoluta falta de servicios.  
 
El partir de una situación en la cual encontramos que lo que está ya en quiebra y en entredicho es el propio sistema 

de prestaciones sociales, asistenciales, laborales, etc., etc., hace que el Gobierno del Partido Popular tenga que tomar las 
medidas que ha tomado. 
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Y podemos ir a describirlas. Podemos ir a describirlas en el plano productivo. Si nos vamos al plano productivo 
podemos ver qué se ha hecho en Ganadería. Pues en este momento clave podemos hablar: la Ley de la cadena 
alimentaria que va a ser aprobada ahora en primavera, que va a fijar la manera en que se va a conformar el precio, y el 
contrato lácteo. 

 
Solo esas dos cosas que tanto se estaban demandando hasta estos momentos habían sido abandonadas por 

ustedes durante ocho años de Gobierno del Partido Regionalista-Socialista en Cantabria y del Partido Socialista en 
España y no habían hecho nada. Ahora, el otro día estuve escuchando que decían que es que eran leyes que ustedes 
estaban encaminando. 

 
El presupuesto de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria está siendo mantenido con un enorme 

esfuerzo para no rebajarlo. Y esos 30 millones que usted dice que se han bajado es mentira. 
 
No hemos bajado el presupuesto en 30 millones. Lo que está contabilizándose en el presupuesto del Gobierno del 

Cantabria es única y exclusivamente el presupuesto de Cantabria, no los fondos que llegan a Cantabria, vía Ministerio. 
Esos fondos no se están contabilizando. 

 
Sin embargo, el presupuesto de Ganadería en 2009, que estaban ustedes fueron de 136 millones de euros. Y el de 

2011 fue de 102,6 millones. Es decir, 33 millones de euros menos. Quizá sean esos los que usted está diciendo que se 
recortan. 

 
Lo mismo que en el tema de montes. Cuando desde la Consejería se ha tratado, se está tratando y se van a seguir 

dando soluciones a la problemática que ustedes durante seis o siete años que estuvieron desde 2004 no hicieron nada. 
 
No le voy a repetir todas las cosas que ya se han estado diciendo aquí antes sobre lo que se ha estado haciendo, 

los informes jurídicos que se están haciendo, la oficina de atención a los interesados, etc. etc. etc. 
 
El otro día hablaba de la declaración de la superficie. Lo mismo. Se está poniendo y se está cumpliendo lo que 

marca el Ministerio. No se está haciendo otra cosa más. El otro día decía como que era una serie de recortes de este 
Gobierno. 

 
Vamos a ver, lo de La Gándara y lo de Casatablas. El otro día usted hizo hincapié durante un tiempo grande, 

diciendo que la Consejería allí estaba haciendo un recorte. 
 
No es cierto. Lo que está ocurriendo es que en un sitio donde había dos consultorios rurales atendiendo dos horas y 

media en una y dos horas y media en otra, dos médicos distintos, pues se va a atender dos horas y media en una y dos 
horas y media en otra. 

 
Aumentamos el número de personal de enfermería. No se trata de un recorte, sino que se trata de mantener los 

mismos horarios de atención al público, con una enfermera más y teniendo una mayor presencia en el valle del personal 
sanitario. 

 
Vamos a ver, en todos estos años que han estado ustedes, la preocupación que han tenido, desde luego no era la 

del medio rural. No era la preocupación que tenía el Sr. Presidente del Gobierno, el Sr. Revilla de dejar atado el futuro del 
medio rural con ayudas o con subvenciones o con dineros que garantizasen los cambios estructurales que se necesitan 
para adaptarnos a las nuevas estrategias productivas, en cuanto a ganadería, agricultura y medio forestal. 

 
Lo que aquí se estaba tratando es ya de escapar, se estaba tratando de Colegios de Mundo Unido, se estaba 

tratando de traer a Obama  a la cueva de Altamira, se estaba tratando de otra serie de cosas que no era estrategia 
productiva, qué fines, qué medios teníamos para tratar de solucionar los problemas del medio rural. 

 
Entonces yo, lo que creo ver en esta intervención, que por cierto es muy disipada en cuanto a lo que ustedes 

planteaban el otro día... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. LAVÍN RUIZ: ...y lo que plantean en la moción, es imposible dispersarse en tantos temas, lo único que 

hacen, bueno una moción de aliño para tratar de meterse con el gobierno regional, pero realmente no plantean ninguna 
solución ni siquiera un problema concreto. Y si leen la moción al final el texto de la moción casi no coincide con lo que 
usted ha defendido aquí. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
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Para finalizar el debate, tiene la palabra D. Fernando Fernández, por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Sr. Presidente, Sr. Consejero. 
 
Si en el curriculum hubiera que aparecer las bobadas que determinados parlamentarios, pues algunos desde luego 

tendrían muchos folios. 
 
Dos cosas, eso de La Gándara está en juego la sanidad de todo el municipio, como es el municipio de Soba. La 

Sra. Vicepresidenta dijo por activa y por pasiva que iba a mantener los dos médicos en el municipio de Soba y no diga que 
no lo ha dicho. Lo ha dicho y lo está incumpliendo. La Sra. Vicepresidenta, Consejera de Sanidad está mintiendo a todos 
los ciudadanos de Soba. 

 
Las dos leyes que cita usted aquí como logro de su Gobierno, si son dos leyes que está haciendo el Gobierno 

central. 
 
Mire, Señorías, en el ámbito rural, el ámbito rural está quedando reservado cada vez más a una población más 

envejecida y más desesperanzada. Más desesperanzada por los recortes que ustedes están haciendo, con una inquina 
especial en los municipios rurales. Sin perspectivas de futuro, ¡eh!, incluso animando a las generaciones más jóvenes a 
que consumen definitivamente ese abandono de lo rural como un escenario de vida con futuro. 

 
Sola hay una excepción, eso sí, el uso desconsiderado abusivo y poco sostenible del mundo rural como dormitorio. 

El Gobierno anterior hizo un profundo e importantísimo esfuerzo, luego lo discuti..., se hablará aquí en infraestructuras, 
2.100 Kilómetros de carreteras que acercaron todos los núcleos alejados de Cantabria, se equilibró el territorio. No me 
mire Sr. Consejero, se equilibró el territorio. Usted estuvo el otro día inaugurando una carretera en Campoo, ¡eh!, ni una 
referencia al que fue promotor de aquella obra, el Sr. Mazón, ni una referencia. 

 
En ganadería, la cuota láctea, ¿qué ha hecho el gobierno de Cantabria para mantener la cuota láctea, que es 

esencial para defender los intereses de nuestros ganaderos?, con la nueva reforma de la PAC estamos condenados a la 
desaparición de las explotaciones de leche de Cantabria, porque no podemos competir con explotaciones de Francia, ni de 
Holanda ni Paquistán, ¡eh! Y si no tenemos medidas, si este Gobierno no toma medidas en ese asunto nuestros 
ganaderos desaparecen y encima lo niegan, lo niegan. Claro, utilizan un lenguaje distinto. 

 
¿Qué lenguaje utilizan?, a los recortes de sanidad ¿cómo los llaman?, de organización de los servicios. Eso es lo 

que dicen. A la eliminación de las entidades locales menores, ley de racionalización y sostenibilidad. 
 
Mire, Señorías, el presupuesto se ha reducido en 34 millones de euros. Y mientras el mundo rural languidece, por el 

abandono del Partido Popular, estamos los hombres y mujeres del campo viviendo en una economía de supervivencia y 
ustedes se dedican al circo de comisiones, al tú más, sin que los ciudadanos logren entender para qué les votaron a 
ustedes con un arrepentimiento generalizado, de haber depositado la confianza en ustedes. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
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): Por tanto, queda rechazada la moción N.º 81. 
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