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SESIÓN PLENARIA 
 

2.-  Debate y votación  de la proposición no de ley N.º 190, relativa a mantenimiento del espíritu de consenso del 
Pacto de Toledo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0190] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al segundo punto del Orden del Día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley N.º 190, relativa a mantenimiento del espíritu 

de consenso del Pacto de Toledo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista. Tiene la palabra D.ª Matilde 

Ruiz, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Sr. Presidente. Señorías. 
 
Dice un refrán popular que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. El Partido Popular es mentiroso y yo 

añadiría que mentiroso compulsivo además; porque mintió el Partido Popular a nivel nacional cuando el Sr. Rajoy afirmó 
que no tenía intención de tocar las pensiones. Y miente el Partido Popular de Cantabria incumpliendo su propia iniciativa y 
aprobada por unanimidad en este Parlamento, de asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Su lema de empleo y 
buen gobierno, ustedes mismos le han hecho trizas. 

 
Hace dos años, en octubre de 2010, vísperas de las elecciones generales, el Partido Popular presentó una 

proposición no de lay, de ley en la que se instaba al Gobierno y al Parlamento de la nación que fueran elegidos en las 
próximas elecciones generales, a que mantuvieran el espíritu de consenso del Pacto de Toledo, el respeto a sus 
propuestas y que se pusieran en marcha las medidas oportunas que asegurasen la recuperación del poder adquisitivo de 
los pensionistas y de los jubilados. 

 
Añadía el Portavoz del Partido Popular entonces, el Sr. Albalá, que el sistema de seguridad social y de pensiones 

de nuestro país, es uno de los principales instrumentos de redistribución de la riqueza, y supone en sí mismo un 
mecanismo de bienestar basado en la solidaridad interterritorial e intergeneracional, que ha de ser, y decía ¡cuidado cómo 
no! "y preservado con especial atención por los poderes públicos tal y como manda la Constitución Española".  

 
Y añadía, por cierto, añadía también que las pensiones de nuestro país además de tener un papel fundamental en 

la garantía de la cohesión social en general y de manera particular en el bienestar de uno de los colectivos de ciudadanos 
más vulnerables, juega también un papel cada vez más importante en el ámbito económico como garantía de demanda de 
bienes y servicios que a su vez son el motor de crecimiento económico y de la creación de empleo. 

 
Pues bien, esto lo decía hace dos años. Pasado este tiempo, el Partido Popular se ha quitado la careta dejando 

patente que su propuesta era simplemente electoralista, tal y como le apunté entonces en mi intervención.  
 
Parece ser que ahora para el Partido Popular ya no hay que respetar las propuestas del Pacto de Toledo, parece 

ser que ahora ya no hay que acatar la Constitución Española, parece ser que ahora ya no hay que garantizar el bienestar 
de los mayores, como también parece ser que los pensionistas ya no son vulnerables y ahora también parece ser que las 
pensiones no son el motor de crecimiento económico y de la creación de empleo. 

 
Porque ahora, actuando de mala fe, no se puede decir de otra manera, de una manera cruel y en un intento de 

engañar una vez más a los ciudadanos, el Partido Popular se sigue ensañando con las personas que antes eran 
vulnerables y ahora parece ser no lo son, que son los pensionistas, aprobando un anteproyecto de ley de reforma de 
pensiones que es un claro expolio a las ya maltrechas pensiones.  

 
Reforma que vulnera los acuerdos del Pacto de Toledo, reforma que vulnera el artículo 50 de la Constitución que 

dice expresamente que "los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, 
la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".  

 
Y la reforma vulnera también los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

establece que "toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social y el derecho a las 
personas a un nivel adecuado de vida y de bienestar". La verdad es que en estos artículos el Partido Popular yo creo que 
ya los ha vulnerado varias veces. 

 
Con esta reforma el Partido Popular actuando de una manera unilateral y sin diálogo alguno ha conseguido 

quedarse solo, puesto que ha puesto de acuerdo a todas la sociedad en su contra, sindicatos, empresarios, economistas, 
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juristas de reconocido prestigio, el Consejo Económico y Social, cuyo informe aprobado por unanimidad es devastador; 
todos ellos están alertando de que esta reforma de las pensiones es un claro expolio, como he dicho, a los pensionistas. 

 
Porque es curioso que el Gobierno tenga la poca vergüenza de afirmar que los pensionistas con la subida del 0,25 

por ciento cada año tienen que estar contentos y agradecidos, según la peor Ministra de Empleo que ha tenido este país 
desde que el mundo es mundo. Para más tarde decir que prevén ahorrar 33.000 millones de euros. ¿Me quieren explicar si 
los pensionistas no van a poder, no van a perder poder adquisitivo?, ¿de dónde van a salir esos millones?, ¿me lo quieren 
explicar? 

 
Como también es curioso que el Sr. Diego propague a los cuatro vientos que Cantabria está mejor. ¿Mejor para 

quién?, -el Sr. Diego no está como siempre, no le interesa-, ¿para los pensionistas, para los desempleados, para las 
personas en regulado de empleo, para los jóvenes? Y si todo está mejor, ¿por qué pone en marcha el copago 
farmacéutico hospitalario, por qué congela el sueldo a los funcionarios y por qué pretenden extorsionar a los pensionistas, 
si todo está mejor? 

 
Hay que tener como digo poca vergüenza, porque después de no haber actualizado las pensiones durante 20 

meses, después de hacerles pagar las medicinas, aniquilar las ayudas a la dependencia, subir el IVA, el IRPF, el agua, las 
basuras, la luz, ahora el Gobierno expolia a los pensionistas; que el mismo Gobierno estima en 33.000 millones de euros, 
de tal manera que la pérdida se ha cifrado entre el 15 y el 28 por ciento de poder adquisitivo, que no recuperarán 
seguramente nunca según el informe del CES. Eso sí, eso sí, el Gobierno ha condonado la deuda a los bancos por 36.000 
millones de euros; eso sí lo hacen. 

 
En España hay más de nueve millones de pensionistas de los que más de 134.000 viven en Cantabria. El 50 por 

ciento de las pensiones cobran una pensión de menos de 650 euros. Y casi el 28 por ciento no alcanza la cuantía mínima 
del sistema. Según la EPA 4,6 millones de hogares de España, la principal fuente de ingresos son las pensiones, que 
están ayudando a paliar las dificultades económicas de las familias. 

 
Familias que están cada vez más empobrecidas por la erráticas y nefastas políticas del Partido Popular, que 

después de dos años rompiendo absolutamente todos sus compromisos con los que engañaron a los ciudadanos hay 
menos empleo y el que hay más precario y eventual que condena a las personas a la exclusión social y a la marginalidad. 

 
Las familias encuentran en esta situación exclusivamente por sus políticas. La reforma laboral ha producido más 

desempleo y más precario con el abaratamiento de los salarios, que en Cantabria se ha rebajado en el segundo trimestre 
del año un 1,6 por ciento, un punto más que en el resto de España. Y de las contrataciones de este verano, esas 
contrataciones que sacaba pecho el Presidente Diego, pues el 25 por ciento han sido de tan solo cinco días. Pero el 
Presidente de Cantabria, ausente, dice que todo va bien. 

 
Se han recortado en prestaciones por desempleo en nuestra región es la cuarta con más porcentaje de parados sin 

ayuda de tal manera que en Cantabria el número de parados que no recibe prestación ha aumentado un 5,38 por ciento. 
Es decir, 22.000 personas en Cantabria no reciben ningún tipo de prestación. Y estas cifras, que corresponden a personas, 
este Gobierno no la s quiere ver, no las quiere ver.  

 
Y muchas de estas personas se están manteniendo gracias a las pensiones de los mayores; pensiones que de una 

manera impune y en contra de los compromisos electorales y de su propia iniciativa, -repito aprobada por unanimidad en 
esta Cámara- quieren esquilmar sin importarles romper la cohesión social y todo aquello a lo que apelaban hace dos años. 
Las mentiras descaradas del Partido Popular rayan en la indecencia, rayan en la indecencia. 

 
Esta reforma, al igual que todas las que han llevado a cabo, son ideológicas y solamente se hacen para favorecer 

los fondos privados de pensiones prácticamente como todo. El Gobierno, lo que debería estar haciendo de una manera 
urgente es adoptar las medidas que permitan superar de una vez por todas la caída del PIB. En ningún caso se puede 
afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar seriamente cuestionado por la severidad de la crisis 
económica. Lo que está en cuestión es la política neoliberal que están siguiendo. 
 

Los Regionalistas creemos que el Gobierno tiene que cambiar radicalmente esta política y adoptar decisiones que 
aumenten los ingresos, como la reactivación económica, de manera que se incentive la creación de empleo, en lugar de 
aprobar normativas que solamente destruyen empleo y recortan en derechos. 

 
Por todas estas razones rechazamos el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones y presentamos esta 

iniciativa para que el Partido Popular debería aprobar, por coherencia -con sus propias palabras- y porque fue un acuerdo 
de esta Cámara, unánime. Y que es tan sencillo como que desde este Parlamento, el Gobierno de Cantabria inste al 
Gobierno de la nación, a mantener el espíritu del Pacto de Toledo, el respeto a sus propuestas y que se pongan en marcha 
las medidas oportunas que aseguren la no devaluación de las pensiones, de los pensionistas y jubilados.  
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Y el segundo punto, pedimos al Gobierno de Cantabria que se comprometa dentro de su marco competencial, a 
mantener e incluso incrementar -si fuera necesario- las políticas sociales, para garantizar el poder adquisitivo de las 
pensiones. 

 
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 Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Miren, en noviembre de 2011, Mariano Rajoy decía en ABC: "Meteré la tijera a todo menos a pensiones, sanidad y 

educación". Piensen ustedes en esta frase y ahora piensen también en cómo estamos dos años después.  
 
Señores del Partido Popular y miembros del Gobierno, ustedes no se cansan de mentir a la gente, como tampoco 

se cansan de llevar sufrimiento y pobreza a millones de ciudadanos de este país; entre ellos, a los pensionistas. 
 
Pensionistas a los que ustedes les están haciendo muy difícil el presente y el futuro. Y vamos a apoyar esta 

iniciativa, sin ninguna esperanza de que los Diputados del Partido Popular vayan a cambiar un ápice su posición sobre la 
reforma de pensiones, que ha decidido el Gobierno y que ha impuesto. Y ésta es una decisión que esconde el mismo 
objetivo que tiene el Partido Popular con todos los recortes: deteriorar lo público y apostar por lo privado. En este caso, 
reducir el papel de las pensiones públicas contributivas y abrir la puerta a la cobertura privada en las contingencias de la 
vejez. 

 
Por eso, nuestra posición es clara y contundente. Consideramos la reforma de pensiones un gravísimo atentado 

contra nuestros mayores. Uno más de los que ha llevado a cabo el Partido Popular y como les acabo de decir, una mentira 
y un engaño más, una nueva estafa electoral. 

 
Mentiras y engaños a quienes nunca pensaron que iban a vivir sus últimos años en la situación en los que lo van a 

vivir; pagando las medicinas, sin derecho a las prestaciones de dependencia y ahora con pensiones más bajas y, por lo 
tanto, con menos poder adquisitivo. 

 
Yo sé que el Gobierno de Cantabria es un Gobierno entregado a Rajoy, y que no va a protestar en Madrid por esta 

reforma. Ni va a protestar ni tampoco va a pedir que se cambie esta medida, como tampoco lo han hecho en el copago 
hospitalario farmacéutico; otra medida vergonzante del Gobierno del Partido Popular que va a llevar a muchos enfermos 
graves y crónicos a poner en riesgo su salud, entre ellos a muchos pensionistas.  

 
Eso sí, la Consejera de Sanidad justificaba la semana pasada esta medida, diciendo que lo iban a poner en marcha 

porque éste era un Gobierno serio. Yo creo que éste no es un Gobierno serio, éste es un Gobierno cruel, cruel, que no 
piensa ni por un momento en cuáles son las consecuencias de las medidas que toma.  

 
Hoy, los ciudadanos ya conocen las consecuencias de las medidas del Partido Popular. Y conocen también las 

consecuencias que va a tener su decisión de modificar las pensiones.  
 
En este país había un acuerdo firmado por el Gobierno Socialista y todos los interlocutores sociales, en torno a las 

pensiones, en el Pacto de Toledo. Un acuerdo cuyo objetivo era garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. 
Y un acuerdo que el Partido Popular no se sumó; pero lo que es peor, que ha hecho saltar por los aires; porque además ha 
pulverizado y se ha cargado el diálogo social. 

 
Bien es verdad que el Partido Popular son expertos en dialogar consigo mismos pero con nadie más.  
 
Y yo les voy a decir que esta nueva reforma del Partido Popular no tiene el beneplácito de nadie, empezando por el 

Consejo Económico y Social de España, no el de Cantabria, porque también se le cargaron ustedes, porque les estorbaba. 
 
Pues bien, el CES de España ha dicho claramente que esta reforma va a suponer una importante pérdida de poder 

adquisitivo y que además, las pensiones bajas se van a convertir en pensiones míseras. Suena muy fuerte, pero ésta es la 
realidad, la realidad a la que el Partido Popular da la espalda. 

 
Y además, el CES ha dicho algo más que ya se ha citado aquí y es que nunca se va a poder recuperar la pérdida 

de poder adquisitivo de los pensionistas actuales y de los que se incorporen en el futuro. 
 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 81 30 de septiembre de 2013                          Página 4715 

Y también dice el CES, que al aplicarse al conjunto de pensiones y no distinguir ni a clases ni a cuantías, que están 
ustedes también actuando en contra de la equidad que tiene nuestro sistema de pensiones. 

 
Por tanto, con su medida de recortar las pensiones, lo único que van a hacer es llevar más sufrimiento y pobreza a 

los pensionistas. 
 
Pero no solo lo dice el CES, también la Comisión Europea advierte que una modificación de las pensiones más 

bajas puede producir cambios muy visibles en las tasas de pobreza de la gente de la tercera edad. 
 
De eso estamos hoy hablando aquí y ustedes hacen oídos sordos a todo lo que le están diciendo, absolutamente 

desde todos los organismos. 
 
Y acabo con dos reflexiones. La primera es que los Socialistas defendemos una reforma del sistema de pensiones, 

de lo que se debe de hacer, por consenso, como viene ocurriendo en este país desde hace 20 años, en el Pacto de 
Toledo, que ustedes se acaban de cargar. 

 
Y la segunda es que los Socialistas vamos a denunciar en todo momento y en todos los lugares, lo que 

consideramos la gran mentira y la más miserable del Gobierno y del Partido Popular. 
 
Miren ustedes, el mismo día que ustedes anunciaban una nueva subida de la luz del 3,1 por ciento, el Presidente 

Rajoy decía que esperaba que la nueva ley no produjera una pérdida de poder adquisitivo en los pensionistas. Decía él, 
textual: “Espero que no se produzca” 

 
Y la pregunta que nos hacemos es a quién quieren engañar. Sube la luz un 3,1 por ciento. Suben las pensiones un 

0,25. Sube el IPC en este caso en Cantabria, un tres por ciento. Suben las pensiones un 0,25 ¿Pero a quién quieren 
engañar? 

 
Ustedes además de empobrecer a los pensionistas, insultan a los ciudadanos y a su inteligencia.  
 
Y la realidad es que el Gobierno ha aprobado una ley que devalúa las pensiones... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: -Acabo Presidente-, que ustedes lo saben, nosotros lo sabemos y los pensionistas lo 

saben, porque lo van a sufrir. 
 
Igual que saben que con esta reforma están haciendo ustedes un brutal recorte de los derechos adquiridos por 

millones de personas en este país. Y que esconde, como he dicho al principio, un nuevo ataque a todo lo público en lo que 
ustedes se han convertido en unos expertos. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D. Eduardo van den Eynde, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Caramba ¡eh! hablando de brutales recortes, la Portavoz del Partido que 

congeló las pensiones y que su Presidente del Gobierno decía cosas “Como en Alemania congelaron las pensiones 
durante tres años seguidos, en una crisis mucho menos que la que tenemos y ahora Alemania es fuerte, robusta y es el 
ejemplo”. Ni más ni menos, congelando las pensiones, decía eso Rodríguez Zapatero.  

 
En fin. Muchos más. 
 
El peor Ministro de Trabajo, el segundo peor, porque la peor por lo visto, desde que el mundo existe, es la actual, 

vamos a ponerle que sea el segundo peor, decía Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo del Partido Socialista: “La crisis 
económica acentúa la necesidad de reformar el sistema de pensiones y de garantizar cuanto antes su sostenibilidad a 
largo plazo”. Ya sabía la situación del sistema. 

 
“A los sistemas de capitalización les afectan otras cosas también, las propias crisis que se llevan por delante los 

rendimientos acumulados en mucho tiempo. Basta una tormenta lo suficientemente intensa para llevarse por delante todo 
el ahorro acumulado en mucho tiempo”. Eso es lo que decía cuando congelaba las pensiones. 
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"Si no estamos atentos al medio plazo, cuando el proceso de envejecimiento se consolide y finalmente alcance niveles de 
crecimiento como los que se prevén, la única respuesta viable es la reducción de la pensión, a partir de cierto momento". 
Eso lo decía Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo e Inmigración en el año 2010. 

 
Es decir, ¿qué me están contando ustedes ahora sobre la maldad intrínseca de este Partido perverso que quiere 

buscar la ruina a la sociedad?, y todos esos cuentos chinos que de verdad que producen auténtica vergüenza ajena. 
 
En primer lugar, porque el proyecto de Ley que se presenta entra en trámite parlamentario y la Ministra ha dicho, 

entre otras cosas, que se han abierto los canales de negociación con los agentes económicos y sociales y por supuesto el 
trámite parlamentario. Lo que quiere decir, que lo que hay ahora mismo es una propuesta que la misma Ministra dice que 
pudiera ser revisable. 

 
Que por supuesto en ningún caso, en ningún caso vulnera lo que dice el Pacto de Toledo, que ya en su comisión 

del año 2010 recomendaba que se utilizasen índices diferentes al de precio al consumo para la revalorización y el cálculo; 
cosa que por cierto ocurre en la mayoría de los países europeos, donde no se utiliza el IPC en la revalorización de las 
pensiones y que los propios socialistas en aquél momento calificaban, es decir el Sr. Solbes, como un sistema 
excesivamente generoso. 

 
Miren, no sé si será generoso, yo no creo que sea generoso, lo que sí se es que hay que anteponer a la 

revalorización de las pensiones vinculada a un índice como puede ser el IPC una cosa que es muy elemental, pero que a 
ustedes se les ha olvidado siempre, que es la sostenibilidad. 

 
En el año pasado, solo en el ejercicio de 2012 el déficit entre ingresos y gastos de seguridad social en Cantabria 

está por encima de los casi cercano a los 600 millones de euros, 600 millones de euros ¿Y ustedes creen que no se debe 
de acometer una reforma a las pensiones que garantice la sostenibilidad? Una reforma que además garantiza el 
incremento, el incremento de las pensiones independientemente de la situación económica, porque así lo dice el proyecto. 
Porque garantiza un incremento del 0,25 por ciento en todo caso y que en los casos en que ya se establezca un superávit, 
porque se haya generado empleo y la recaudación tenga un superávit sobre los gastos de seguridad social, se 
incrementarán en el IPC más el 0,25 por ciento.  

 
Es decir, que el sistema que se está planteando, primero no vulnera el Pacto de Toledo sino que sigue las propias 

recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, eso de entrada.  
 
Segundo, que no está cerrado porque está en vía de trámite parlamentario.  
 
Y tercero, no es una congelación de las pensiones, que es lo hicieron ustedes. E incluso la revalorización en este 

caso dada la evolución del IPC y la que es previsible que haya, porque la situación ahora mismo no es precisamente 
inflacionista, es que posiblemente no haya una merma o sea prácticamente insignificante en las pensiones porque van a 
estar próximo el incremento del IPC interanual, que se haga el cálculo, respecto al 0,25 que es el mínimo previsto, el 
mínimo que no el máximo, el mínimo previsto por el Gobierno. 

 
Es decir, a ustedes les vale venir aquí y contarnos todos los males, decir que somos intrínsecamente perversos, 

pero yo les digo lo que les he dicho siempre, es decir, a ustedes les faltaron valor para las reformas, pero les sobró 
insensibilidad para tomar decisiones coyunturales para salir del paso, que significaron entre otras cosas la congelación de 
las pensiones, y ahí no les tembló el pulso.  

 
Pero sí que tuvieron miedo a hacer lo que hay que hacer, que es hacer reformas que garanticen la sostenibilidad del 

sistema a medio plazo. Y es que en eso ustedes se comportan con muchísima cobardía mientras que para utilizar la 
demagogia les sobra un valor que hay que ver. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz para finalizar el debate, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Sr. Presidente. 
 
Sr. Van den Eynde, no sé cómo no le da vergüenza decir las cosas que ha dicho aquí ahora mismo. Después de 

dos años, hace dos años decían, presentaban esta proposición no de ley, esta proposición no de ley donde..., ¡a claro! al 
gobierno que tocara, totalmente electoralista, había que pedirle, no, pedirle no, exigirle que mantuviera el poder adquisitivo 
de los pensionistas y jubilados. 

 
Después de dos años nada de nada de nada. 
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Y otra cosa usted ha dicho que son cuentos chinos. No, lo que contamos aquí no son cuentos chinos, son miles de 
familias, miles de familias que están viviendo en la exclusión social, por debajo del umbral de la pobreza. Y que muchas de 
esas familias solamente viven, solamente viven de las pensiones, de los mayores. Eso no son cuentos chinos, ésa es la 
realidad, cruda realidad que gracias a sus políticas, a sus políticas están así, mucho peor, mucho peor que hace dos años. 
Sí, mucho peor que hace dos años. 

 
Y ahora mismos ustedes que son unos incoherentes, porque son unos incoherentes, vulnerando todos los 

acuerdos, incluso los acuerdos que se toman en esta Cámara, sus propios acuerdos, porque ya les da igual, ustedes 
hacen una ley y si no me gusta la cambio, la cambio a mi medida, a mi medida.  

 
Y no me hable usted de déficit y de todas estas sostenibilidad que al final son recortes, ustedes cuando hablan de 

sostenibilidad son solamente recortes, no me hable de esas historias porque ¿por qué a los pensionistas y no a la SICAV?, 
¿por qué razón a los pensionistas y no a las SICAV?, ¿me lo quiere explicar? Porque claro eso puede tener una 
explicación. 

 
¿Por qué hacen una amnistía para los que defraudan, por qué a las SICAV no les meten mano y por qué a los 

pensionistas les van a bajar las pensiones? cuando la cesta de la compra, que no es una cosa de la inflación, la cesta de 
la compra ha subido un seis por ciento. Y en Cantabria, en Cantabria es una de las Comunidades Autónomas donde más 
cara es la cesta de la compra, que estamos hablando de lo básico, o sea de los alimentos, de los artículos de limpieza, de 
eso y ésa es la realidad, eso no son cuentos chinos; eso no son cuentos chinos. 

 
Que me dice usted congelación de pensiones, ustedes qué dicen, que si subieron un uno por ciento, si perdieron 

luego un 1,9. Y resulta que es que mire, mire lo que ha dicho Rajoy, mire el criterio que tiene el Partido Popular con los 
déficit, "si se produce un déficit de la Seguridad Social no se aumentan los ingresos y se bajan las pensiones, pero si el 
déficit -esto, lo ha dicho el Sr. Rajoy-, es del sector eléctrico, se mantienen los dividendos a los accionistas, se sube la 
tarifa eléctrica", la última un 3,1 por ciento, esto es lo que dice el Partido Popular. 

 
¿Sabe lo que demuestra eso?, su prepotencia con los más débiles y su cobardía con los poderosos, eso es lo único 

que demuestra.  
 
Y le vuelvo a decir lo mismo, mientras no cambien sus políticas económicas, mientras no cambien esas políticas 

eso es lo que está haciendo que no haya ingresos. 
 
¿Me quiere decir usted con el desempleo que hay, con el trabajo eventual y precario qué pensiones van tener esas 

personas?, ¿qué cotizaciones van a tener? Pero vamos ¿ustedes se piensan que es que la población es tonta de remate 
para creerse todas esas cosas? Entonces no son cuentos chinos lo que estamos contando, cuentos chinos es lo que 
ustedes intentan contar siempre. 

 
Y si toda va bien como dice el Sr. Diego, que se ha dignado a venir aquí, no entiendo por qué hacen estas cosas. 

Vergonzoso. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley?, ¿votos en contra? 
 
¿Resultado? 
 
LA SRA. BEITIA VILA:  A favor, dieciocho; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Por tanto queda rechazada la proposición no de ley N.º 190. 
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