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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

2.-  Debate y votación de la Proposición no de Ley N.º 185, relativa a exigencia al Gobierno Central del 
cumplimiento del CSD de aportación de la cantidad de 2,2 millones de euros comprometidos para el Mundial 
de Vela 2014, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0185] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Fernández García):  Pasamos al segundo punto del Orden del Día. 
 

EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Punto 2º del Orden del Día. Debate ay votación de la proposición no de ley N.º 
185, relativa a exigencia al Gobierno central del cumplimiento del Consejo Superior de Deportes, de aportación de la 
cantidad de 2,2 millones de euros comprometidos para el Mundial de Vela 2014, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Fernández García): Gracias. 
 
Bien. Como en este punto, yo voy a ejercer de Portavoz del Grupo Popular, ocupará mi lugar en la Presidencia, 

Pedro Luis Gutiérrez.  
 
(Desconexión de micrófonos) 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Bueno, Presidente, pues ¿doy comienzo a la intervención? Gracias. 
 
El Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de ley, ante la grave situación que se ha generado al decidir 

el Consejo Superior de Deportes incumplir el compromiso que adquirió, al firmar el convenio con el Gobierno Regional y el 
Ayuntamiento de Santander, para la celebración del Mundial de Vela. Y que contemplaba la financiación a tres bandas, 
correspondiéndoles una aportación de 2,2 millones de euros. 

 
A principios de mes, nos despertábamos con la noticia, facilitada por un medio de comunicación, de que una de las 

administraciones implicadas había decidido pues rescindir su implicación en el mismo. Y las otras dos administraciones, 
pues no habían dicho ni palabra; suponiendo lógicamente que lo sabían y lo habían ocultado. 

 
Conviene recordar que la celebración del Mundial de Vela se presentó después de innumerables esfuerzos por 

parte del Gobierno de Cantabria, Socialista-Regionalista, que apostó por su celebración en Santander. Y por el empeño y 
buen hacer del entonces Secretario de Estado para el Deporte, el socialista Jaime Lissavetzky.  

 
Y lo presentaron públicamente, acompañados por el Alcalde de Santander, el Presidente del Gobierno regional, el 

Presidente -(suena un móvil)- perdón, de la Real Federación Española de Vela, Gerardo Pombo, dándole la relevancia que 
sin duda tiene un acontecimiento de estas características para Santander, para Cantabria y para España. 

 
España fue seleccionada de entre ocho candidaturas: Argentina, Canadá, China, Dinamarca, Corea, Holanda y 

Polonia. Por cierto, algo impensable, si esto se hubiera tenido que gestionar hoy con el Partido Popular en el Gobierno de 
Cantabria y el Partido Popular en el Gobierno de España. Y, sino, a las pruebas me remito. Porque a la primera de cambio, 
el Gobierno central de Rajoy se descuelga del proyecto.  

 
"Estamos -decía- el Alcalde de Santander, ante uno de los momentos más felices que uno puede vivir, conseguir 

algo de tanta relevancia para su ciudad. Es un grandísimo reto para Santander, pero también una oportunidad para 
mejorar nuestra imagen a nivel internacional y para demostrar que somos una ciudad cosmopolita y abierta, sin olvidar la 
oportunidad para el tejido productivo, especialmente para el sector servicios". Cierto. Lo comparto. 

 
El entonces Presidente del Puerto, Cristian Manrique, coincidió en el concepto de reto para la capital cántabra. Y ha 

hecho referencia a la gran renovación del frente marítimo que van a impulsar los Campeonatos del Mundo de Vela 
Olímpica 2014. 

 
España hasta ahora había organizado todo tipo de juegos y de mundiales, pero le faltaba uno; le faltaba el Mundial 

de Vela. Y así nos encontramos con Santander y con Cantabria, situados pues en el ojo del mundo, en el centro del 
mundo. 

 
En el verano del 2014, si el Gobierno asume sus responsabilidades, está previsto que tengamos en nuestra región 

casi 1.000 embarcaciones de 10 clases olímpicas, unos 1.500 deportistas, cerca de un centenar de países representados, 
unos 1.500 técnicos y árbitros, 60 canales de televisión y unos 500 periodistas. A los que hay que sumar miembros de la 
organización, voluntarios, acompañantes. Estamos hablando de más de 5.000 personas, sin contar los visitantes que van a 
acudir a esta cita. Todo un reto, sí, pero también toda una oportunidad. Sin duda, estamos ante el acontecimiento 
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deportivo más importante que se haya celebrado en Santander o que se va a celebrar en Santander y que se haya 
celebrado y se va a celebrar en Cantabria, una oportunidad de oro. 

 
Los campeonatos del mundo de vela son el máximo evento organizado por la Federación Internacional de Vela. Se 

celebran cada cuatro años y aglutinan a todas las clases olímpicas en un único evento, en la misma sede y en fechas 
simultáneas, con una duración de 15 días. Por cierto, en otras ocasiones, cada clase ha celebrado su campeonato 
intercontinental por separado y sirven para asignar las plazas de cada país para los Juegos Olímpicos. Santander 2014 
será clasificatorio para Río de Janeiro 2016. 

 
De reciente creación, las citas anteriores de este evento se han celebrado en Cádiz en el 2003, en Cascáis Portugal 

en el 2007. en diciembre de 2011 en Australia en Perth. La tercera edición está prevista, estaba prevista ahí. 
 
Entre las cuestiones que hicieron que la balanza se inclinara a favor de Santander, como sede, fue la puesta en 

valor del Consejo Superior de Deportes, con Lissavetzky a la cabeza. Y se hizo hincapié, precisamente en el prestigio de 
España y de la Real Federación Española de Vela, como organizaciones de eventos, la potencialidad de las tripulaciones 
españolas, la consolidación del CEAR Principe Felipe, base del equipo preolímpico español de vela, como uno de los 
centros de tecnificación de vela olímpica más importante del mundo, por cierto ahora está como está. Y también por el 
marco singular y las condiciones climatológicas idóneas para la vela, sobre todo como tengamos unas buenas suradas o 
unas buenas nordestadas. 

 
La Federación Española de Vela indicó en su momento, cuáles eran las claves del proyecto: servicios al regatista, 

con su slogan por ser regatistas para regatistas; integración de los campeonatos en la naturaleza; participación y 
proximidad de la población; integración de la vela en la bahía y en las playas de Santander; los programas culturales y 
festivales de verano; distancias mínimas para los participantes y visibilidad para el espectador; programas de desarrollo y 
tecnificación; condiciones meteorológicas con variedad de vientos y ola dentro de la bahía  y fuera de ella. 

 
Y fijó como objetivos de Santander 2014, la promoción y difusión de la vela, la venta de la marca Santander y 

Cantabria, la mejora y ampliación de espacios de utilización pública y como posibles impactos el legado de los 
campeonatos, la potenciación de España Santander y de la Real Federación Española de Vela como organizadores del 
evento. La complicidad de la población en el evento a través de los voluntarios, la estancia de los participantes en hoteles 
y apartamentos de Santander y localidades vecinas, durante cuatro meses, favoreciendo a la economía local y regional. 

 
La remodelación de espacios de usos públicos, la aceleración del proyecto de transformación del muelle exterior del 

Dique de Gamazo. Y en todo este entramado, que supone, primero el trabajo de comercialización para que las gestiones 
emprendidas llegaran a buen puerto y después para encarrilar sus necesidades y compromisos; nos encontramos que han 
dado y están dando el callo para su organización, la Federación Internacional, la Real Federación Española de Vela, la 
Federación Cántabra, el Real Club Marítimo de Santander, el Comité Olímpico Español, el Gobierno de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Santander, la Autoridad Portuaria, el Consejo Superior de Deportes, que ahora nos sorprende diciendo 
que éste es un proyecto y un acontecimiento que se corresponde única y exclusivamente con una iniciativa del 
Ayuntamiento de Santander y por tanto, ellos no van a contribuir a su financiación. 

 
Entenderán, Señorías, la preocupación de mi Grupo, que valorando de forma positiva, muy positiva, la celebración 

del Mundial de Vela; en lo que claramente no podemos estar de acuerdo, es en que sean los cántabros los que sufraguen 
en su totalidad, los gastos de este mundial de vela. En eso ya no podemos estar de acuerdo. 

 
Y por eso, presentamos esta proposición no de Ley, que esperamos que sea apoyada por todos los Grupos, para 

que el Gobierno de Cantabria exija al Gobierno de España, el cumplimiento del Consejo Superior de Deportes, de abonar 
la cantidad de 2,2 millones de euros que comprometió en su momento; pues sea una realidad y por eso hemos presentado 
esta proposición no de ley. 

 
Gracias. 
 
EL SR. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Portavoz.  
 
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Regionalista, por un tiempo de 

cinco minutos. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Muchísimas gracias, Presidente. 
 
La vela es un deporte singular que tiene una peculiaridad muy notable, padece de injusticia. Es el deporte que a los 

cántabros nos ha reportado mayores recompensas, mayores éxitos y mayores galardones y sin embargo, no goza ni por 
asumo de la popularidad que tienen otros deportes. 
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El Mundial del 2014 es una oportunidad pintiparada no solo para popularizarlo con más intensidad, sino también 
como para vender la marca Santander y Cantabria por todos los lugares del mundo. Desde Australia como ya se ha citado 
por la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hasta Corea, pasando por Argentina, Francia, Inglaterra, etc., etc. 

 
Desde los tiempos de la Olimpiada de Roma, en el año 1960, un deportista cántabro, Alberto Ocejo Carrión, 

juntamente con el malogrado Ventura Díaz, representó de manera exitosa la vela y también a los cántabros. Desde 
entonces a hoy, medallas de oro olímpicas, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y unas excelentes y 
extraordinarias dotes organizativas por parte del Real Club Marítimo de Santander, como ha quedado demostrado en 
muchísimas ocasiones. 

 
La celebración del Mundial del 2014 zozobra, en el sentido etimológico de la palabra; arriba, abajo, unas veces 

tienen momentos de gloria, pocas, y otras tiene momentos de honda preocupación. Incluso hay una leyenda popular que 
es a modo de amenaza, se dice que es probable; solo se dice, insisto que es una leyenda popular; que el Mundial de Vela 
sea una aspiración un tanto ilegítima porque está concedido ortodoxamente de otros países que verían en él las mismas 
oportunidades que nosotros con estos desórdenes, parecemos rechazar.  

 
Sin embargo, su organización siempre fue complicada desde el punto de vista económico. Los tres campeonatos 

del mundo mencionados por la Portavoz Socialista: Cádiz, Cascais y Perth en Australia, fueron campeonatos 
altísimamente deficitarios. Ante ese posible déficit, hemos escuchado en varias ocasiones la voz del Alcalde de Santander. 
Hay que conseguir, vía financiación privada, entre 9 y 10 millones de euros, para que esto resulte exitoso y no un 
estrepitoso fracaso económico. 

 
A fecha de hoy, si es cierto lo que se comenta, solo hay conseguidos dos patrocinios; el Santander y Adecco. 

Escasos patrocinios que no tienen nada que ver con las expectativas.  
 
Si a eso añadimos la pérdida de estos 2,2 millones de euros, que además constan en el convenio, se puede 

argumentar que se trató allá por el mes de marzo del 2011, de un protocolo de intenciones. Puede ser que lo escrito fuera 
un protocolo de intenciones, pero no es menos cierto que las intervenciones del Secretario de Estado para el Deporte 
sonaron -y así lo manifestó claramente- a compromiso asumido.  

 
Ese compromiso fue ratificado por su sucesor en el cargo de la Secretaría de Estado para el Deporte y así lo 

reflejan documentos gráficos de esos dos momentos, a los que hay que añadir otro, en los que ha aparecido el actual 
Presidente de la Comunidad Autónoma, acompañando al Presidente de la Autoridad Portuaria, al Alcalde de Santander, 
etc., etc. 

 
Digo que si a esa situación crítica desde el punto de vista financiero añadimos la inexistencia de esos 2,2 millones 

de euros, el resultado puede ser caótico para las arcas municipales y ese no ingreso tendrá que ser sustituido para 
equilibrar los resultados por los ingresos de otras instituciones.  

 
Yo creo que se lo debemos a mucha gente. Estamos hablando del respeto a una entidad que ha organizado 

muchísimos campeonatos del mundo, que es el Club Marítimo. Estamos hablando del respeto a deportistas cuyos 
nombres son en muchos casos, incluso culto, los López Alonso, García Soto, Abascal, Gorostegui, Ocejo mencionada en 
primer lugar; hay que añadir infinidad de regatistas, algunos de los cuales se han formado en el Marítimo y otros por ciento 
se han formado en la Escuela de Vela Isla de la Torre, esa Escuela de Vela, Isla de la Torre, que el Gobierno actual, 
ustedes, se han encargado de cerrar hace escasos meses.  

 
Estamos hablando también del respeto institucional, estamos hablando del respeto a la palabra dada y estamos 

hablando del respeto a la palabra empeñada. Espero que la unanimidad acompañe a esta proposición y espero que todos 
estemos de acuerdo a la hora de reivindicar lo que es nuestro. 

 
Conviene recordar también que la celebración del Mundial de Vela es una oportunidad singular para hacer 

promoción turística, para hacer promoción de la ciudad y para promocionar las dos marcas más universales que tenemos 
en nuestra tierra, que son Cantabria por una parte y por otra Santander. 

 
Ayer escuchábamos una noticia que... 
 
EL SR. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (en funciones de Presidente): Le ruego Sr. Portavoz vaya finalizando que su 

tiempo ha concluido. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Treinta segundos más, gracias Presidente. 
 
Ayer escuchábamos una noticia que produce hondísima preocupación, el Gobierno vasco va a destinar, no sé de 

dónde salen los fondos pero sería bueno investigar la procedencia de los mismos por si hay algo que nos produzca 
envidia, 129 millones de euros en promocionar la marca Basque Country.  
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Si eso es así, que será y además lo van a hacer muy bien, habrá que empezar a preocuparse por los resultados 
turísticos de este año y de los siguientes en beneficio del País Vasco y en detrimento de los nuestros. 

 
Si no fuéramos capaces de conseguir del Consejo Superior de Deportes estos dos millones de euros, habría que 

pensar que tampoco hay que mostrar mucha confianza, que tampoco hay que tener mucha fe, que tampoco hay motivos 
para creer que van a conseguir ustedes la financiación de Valdecilla, 100 millones para la vía férrea, el tramo de la Autovía 
del Agua, etc. 

 
Así que espero, y muchas gracias Presidente por su benevolencia, que hoy estemos todos de acuerdo en esta 

propuesta que se nos hace. 
 
EL SR. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Portavoz. 
 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular por un tiempo también de cinco minutos. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Hasta ahora en las intervenciones de los Portavoces Socialista y Regionalista lo que 

se nos ha venido a contar es, las ventajas, las bondades, las excelencias, lo positivo que significaría para Santander y para 
Cantabria la celebración, que significaría no, que significará para Santander y para Cantabria la celebración del Mundial de 
Vela, pero yo creo que no se ha entrado en el fondo de la cuestión. 

 
¿Y cuál es el fondo de la cuestión? El Ayuntamiento de Santander firma un protocolo con el Consejo Superior de 

Deportes, un protocolo bilateral entre esas dos instituciones y más tarde el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno y la 
Federación Española firman un convenio. 

 
¿Cuál es el acuerdo general? El acuerdo general significa que por una parte se crean los mecanismos para la 

organización deportiva del Mundial y por otra parte se firman una serie de acuerdos para financiar las infraestructuras que 
es preciso acometer con el fin de poder celebrar en Santander el Mundial de Vela. 

 
Se hace una estimación según la cual se destinarían 6,6 millones de euros a la reforma y ampliación del Centro de 

Alto Rendimiento de Vela y 2,2 millones de euros a la rehabilitación del dique y la explanada de Gamazo. 
 
Bien, la rehabilitación y el dique y explanada de Gamazo, se presupuesta en 2,2 millones de euros, que se 

corresponde con la aportación que hace para la financiación de estas infraestructuras la Autoridad Portuaria de Santander. 
Parte de esa infraestructura ya está en ejecución y parte de esa infraestructura ya ha salido a licitación. 

 
De manera que quedarían por financiar 6,6 millones de euros, de tal manera que el Ayuntamiento de Santander 

aportaría 2,2; el Gobierno de Cantabria 2,2 y el Consejo Superior de Deportes 2,2 en virtud de un protocolo que en su día 
firmó el Consejo con el Ayuntamiento de Santander y que no se tradujo en la firma de ningún convenio: 6,6 millones para 
la reforma y ampliación del Centro de Vela de Alto Rendimiento. Pero resulta que cuando los técnicos redactan el 
proyecto, hacen una estimación económica que se sitúa en 4,3 millones de euros, no en 6,6. Y es más, cuando se adjudica 
la obra, como consecuencia de las bajas, se adjudica en 2,5 millones de euros.  

 
Luego, aquello que iba a costar 6,6 millones de euros, finalmente va a costar 2,5 millones, a diferencia, por ejemplo, 

de lo que ocurría con algunas de las carreteras que adjudicaba el anterior Gobierno de Cantabria; que se adjudicaban en 
10 y acababan costando 45. No, esto va a costar menos. 

 
Luego, el hecho de que el Consejo Superior de Deportes no vaya a aportar en este 2013 sus 2,2 millones de euros, 

no pone en peligro, en absoluto, la ejecución de estas infraestructuras. Porque se van a hacer por menos dinero, se van a 
hacer más barato. 

 
Desde luego, todos deseamos que el Consejo Superior de Deportes haga finalmente su aportación, pero en 

absoluto pone en peligro la ejecución de las infraestructuras. 
 
Nosotros después de estudiar el asunto, entendemos que el único documento que compromete al Consejo Superior 

de Deportes es aquel que el Consejo firmó con el Ayuntamiento de Santander. Y sabemos que el Ayuntamiento de 
Santander mantiene abierta una vía de diálogo y una vía de negociación, para que si es posible en el año 2014, el Consejo 
Superior de Deportes aporte el dinero. 

 
Creemos que no corresponde al Gobierno de Cantabria exigir nada, puesto que el Gobierno de Cantabria no es 

quien firmó aquel protocolo, es el Ayuntamiento de Santander quien lo firma.  
 
No corresponde, por tanto, al Gobierno de Cantabria exigir, ni corresponde a este Parlamento instar al Gobierno de 

Cantabria a exigirlo. Corresponde tener cautela y esperar a que el Ayuntamiento de Santander resuelva esa negociación 
con el Consejo Superior de Deportes, negociación que afectaría a las dos instituciones que firmaron aquel protocolo. 
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Por tanto, nos parece que no tiene ningún sentido que aprobemos esta moción. En todo caso, lo que puede hacer 
es perjudicar esa negociación entre el Ayuntamiento y el Consejo Superior de Deportes, que son las dos instituciones que 
firmaron el acuerdo. 

 
En conclusión, el Parlamento no puede instar al Gobierno a exigir el cumplimiento de un compromiso entre dos 

instituciones distintas. El Gobierno no es quien para exigir el cumplimiento de ese compromiso, será el Ayuntamiento de 
Santander. Luego, el Parlamento no puede exigir al Gobierno instar al Gobierno a que exija el cumplimiento de esa 
inversión. Primera conclusión. 

 
Segunda conclusión. El Ayuntamiento de Santander mantiene abierto un diálogo, con el fin de solventar este 

problema. 
 
Tercera conclusión. La retirada de la aportación económica en el ejercicio 2013, por parte del Consejo Superior de 

Deportes, no pone en cuestión la ejecución de las infraestructuras, que están financiadas. Todos deseamos que se haga 
esa aportación, pero no pone en cuestión las infraestructuras que están financiadas. 

 
Por tanto, la propuesta, el voto del Grupo Popular será negativo. Y confiamos en que ese compromiso del Gobierno 

de España a través del Consejo Superior de Deportes, se pueda concretar finalmente en una aportación y no suceda como 
otros compromisos que el Gobierno de la nación en su momento asumió y el Gobierno de Cantabria en su momento no 
hizo ejecutar, como sí son por ejemplo, el compromiso de completar la financiación de las obras de Valdecilla, que durante 
ocho años el Gobierno de Socialistas y Regionalistas fue incapaz de cerrar. O el compromiso de financiar parte de las 
obras de la Autovía del Agua, que el Gobierno de Socialistas y Regionalistas no fue capaz de ejecutar y de hecho en ocho 
años no se trajo a Cantabria ni un solo euro. Ahora sí, ahora ya hay 19 millones de euros sobre la mesa. 

 
Por no hablar del compromiso del anterior Ministro Socialista, José Blanco, hoy procesado por la justicia, por cierto, 

con el anterior Presidente del Gobierno de Cantabria Sr. Revilla, en relación con el AVE y con las infraestructuras 
ferroviarias. 

 
No queremos que ese compromiso para que el Consejo Superior de Deportes haga una aportación económica, siga 

el camino de esos otros compromisos de los Gobiernos Socialistas de España y Socialista y Regionalista de Cantabria, 
que finalmente no supusieron absolutamente nada para Cantabria. 

 
EL SR. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Portavoz. 
 
Y ahora por un tiempo de tres minutos tiene la palabra la representante y Portavoz del Partido Socialista. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Gracias, Presidente.  
 
Pues qué pena. Qué pena, porque estamos de acuerdo en la primera parte, en la importancia del Mundial de Vela; 

la defendemos, creo que ustedes también la defiendan. Lo voy a poner un poco en duda, porque la verdad es que de sus 
palabras lo que sí queda claro es el enfrentamiento que tienen ustedes entre el Presidente del Gobierno Regional y el 
Alcalde de Santander. Y espero yo que el Mundial de Vela vaya más allá y trascienda de su propio enfrentamiento. 

 
Y mire, protocolo, llámelo usted como quiera. Pero lo tengo, me lo ha facilitado, el Gobierno regional; me lo ha 

facilitado la Consejería. Y está firmado. Y está firmado, y está firmado por las tres partes, con el 2,2 por ciento, con el 2,2 
millones de euros. Está firmado. O sea, si quiere yo se lo facilito después, porque veo que usted, bueno pues no lo tiene. 

 
Mire, cuando hablamos de incumplimiento del Consejo Superior de Deportes, estamos hablando de un 

incumplimiento más del Gobierno Central con Cantabria.  
 
Estamos hablando de que el Gobierno del Sr. Diego, lejos de todas sus afirmaciones triunfalistas con las que ha 

pretendido engañar una vez más a los cántabros, sobre todo en estos días, lejos, muy lejos de las afirmaciones de que 
Cantabria iba a ser una prioridad para Mariano Rajoy; una vez más, Cantabria es la oveja negra de la familia del Gobierno 
del Partido Popular.  

 
Palmadita en la espalda y arrégleselas como puedan, porque para Rajoy ni existe Cantabria ni existe Ignacio Diego; 

ninguno de los dos, ninguno de los dos, ni Cantabria ni Ignacio Diego, que es el último de la fila del Partido Popular en 
Madrid.  

 
Miren, no, los ciudadanos no pueden consentir, no pueden consentir tener que pagar algo porque el Gobierno del 

Partido Popular quiere un incumplimiento más, quiere un incumplimiento más. Les decíamos que estábamos ante una 
oportunidad de oro. Pero esa oportunidad debe ser afrontada como estaba previsto.  
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Los Socialistas y Regionalistas en el Gobierno de Cantabria y los Socialistas en el Gobierno de España hicimos lo 
imposible para que este reto fuera una realidad. Y gracias a nosotros, no a ustedes que lo heredaron; esto también es 
herencia, esto también es herencia, Sr. Fernández, ustedes, lo heredaron, ¡hum! 

 
Ustedes, ahora no pueden hacer recaer en la ciudadanía de Cantabria, a la que están sometiendo a todo tipo de 

recortes en sanidad, en educación, en dependencia, servicios sociales, en incrementos en tasas, no la pueden someter -
decía- a pagar 2,2 millones de euros que el Sr. Rajoy no quiere aportar para la celebración del Mundial de Vela. No lo 
pueden hacer. No lo pueden hacer. Hay un compromiso establecido.  

 
Pero son ustedes unos expertos en incumplimientos. Llegaron al Gobierno con incumplimientos y engañando a los 

ciudadanos y continúan ustedes con incumplimientos y engañando a los ciudadanos.  
 
Ustedes también están obligados a asumir sus propias responsabilidades. Son muchas las voces que durante este 

mes se han oído exigiéndole al Alcalde de Santander que aceptando sin rechistar la retirada del Consejo Superior de 
Deportes, del compromiso que tenía adquirido, estaba traicionando a los santanderinos y estaba actuando en contra de 
sus intereses. Sí, cierto; cierto, se ha oído, se ha oído.  

 
Pero es que también el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Ignacio Diego está incumpliendo; no solo el 

Alcalde, Ignacio Diego Presidente del Gobierno de Cantabria, Presidente del Gobierno de Cantabria. 
 
Pero miren, ustedes, la verdad es que con tal de hacer méritos no les importa para nada que se redoblen los 

recortes, si fuera necesario, no les importa. 
 
EL SR. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (en funciones de Presidente): Ruego que vaya finalizando porque su tiempo ha 

concluido. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO:  Sí. Finalizo ya, Presidente. 
 
Y miren, los méritos se hacen ante los ciudadanos, no se hacen ante los papeles; no, se hacen ante los ciudadanos. 

Dos coma dos millones de euros que deberán pagar los santanderinos y los cántabros, si ustedes no rectifican. Ustedes no 
pueden decir que la financiación está garantizada. No. Y lo saben, y lo saben, lo saben.  

 
Tienen como les decía en la primera intervención, una oportunidad más para demostrar ante los santanderinos y a 

ante los cántabros que más lejos de los enfrentamientos que tienen entre el Alcalde y el Sr. Diego, por encima están los 
intereses de la población; por encima están los intereses de los ciudadanos. Y que ustedes respetan a la ciudadanía. Eso 
lo pueden ustedes demostrar ahora. Pero ustedes están prefiriendo decir amén sin rechistar, amén sin rechistar.  

 
Yo le vuelvo a decir; ya me ha dicho que no lo va a votar, ya lo rechazaron ayer, ésta fue una de las propuestas de 

resolución que mi Grupo presentó en el debate de la Región. Y la verdad es que lo hicimos pensando, nosotros pensamos 
que los juegos estén garantizados por supuesto, y deseamos que estén garantizados; pero no a costa otra vez de los 
ciudadanos de Cantabria y de los santanderinos. No.  

 
Ustedes tienen que asumir su propia responsabilidad. Y le tendrán que decir a Mariano Rajoy que esto también 

forma parte, lo mismo que Valdecilla y lo mismo que tantas otras cosas... 
 
EL SR. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (en funciones de Presidente): Gracias, Sra. Portavoz. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: ...de los compromisos adquiridos. 
 
Muchas gracias, Presidente.  
 
EL SR. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (en funciones de Presidente):  Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?; tres votos a favor. 
 
¿Votos en contra?; cuatro votos en contra. 
 
Queda rechazada. 
 
(Desconexión de micrófonos) 
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