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SESIÓN PLENARIA 
 

2.-  Debate y votación de la proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/4300-0206] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto segundo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Punto segundo del orden del día. Proposición no de ley relativa a la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, 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: Señorías, vuelvo otra vez a esta tribuna para continuar hablando de personas vulnerables, 

pero esta vez de personas que si se les hablara de los condicionantes de la crisis económica seguramente les sonaría a 
tomadura de pelo, puesto que hablo de personas cuya situación es que carecen de las necesidades más básicas para 
subsistir, como el acceso al agua o a los alimentos; estoy hablando de la cooperación internacional para el desarrollo. 

 
Porque la situación de crisis económica los gobiernos del Partido Popular de España y de Cantabria la están 

utilizando como excusa para desmantelar el sistema de cooperación al desarrollo, condenando a millones de personas a la 
pobreza y al hambre. 

 
Cooperación al desarrollo que en Cantabria ha sido una de las señas de identidad en nuestra Región y que tiene 

sus referentes en el movimiento ciudadano y en la acción de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, 
que desde hace más de 20 años realiza su actividad con proyectos en busca de una mayor equidad y justicia en el mundo, 
conscientes de que la responsabilidad de todos ante las situaciones de violencia, pobreza e injusticia que vive una buena 
parte de la humanidad. 

 
Y esta iniciativa solamente tiene un objetivo, y es que el Gobierno cumpla las leyes, nada más, porque las está 

incumpliendo de manera impune y reiterada, como la Ley Cántabra de Cooperación al Desarrollo, incumpliendo el 
mandato de contar con las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo, que en Cantabria son más de 
40, que se aglutinan dentro de la coordinadora cántabra de ONG. 

 
Y al no convocar al Consejo de Cooperación, importante para una mayor transparencia y participación de los 

distintos estamentos implicados en cooperación. Así como el incumplimiento de sus propias leyes de presupuestos no 
ejecutándolos y destinando el dinero no sabemos a qué, pero desde luego para proyectos de cooperación no. Y es algo, 
es curioso, porque la Sra. Guijarro responsable ahora de cooperación, demandaba, demandaba reiteradamente estando 
en la oposición. 

 
Esta iniciativa es para que el Gobierno cumpla también sus compromisos adquiridos en el pacto cántabro contra la 

pobreza que está incumpliendo sin ningún escrúpulo y sin importarle nada y que no tiene agallas, no tiene las agallas que 
hay que tener para dar la cara ante las organizaciones sociales vinculadas a la cooperación, empezando por el Presidente 
de Cantabria y continuando con la Sra. Guijarro que engañó a todos con su falso discurso. Discurso que olvidó nada más 
tomar posesión de su sillón. 

 
Porque el Partido Popular desde hace dos años y medio que tomó posesión del Gobierno se olvidó de las personas 

y sobre todo se olvidó de las más desfavorecidas, se olvidó de las de aquí, de Cantabria y se olvidó de las de allá, se 
olvidó de todas. Y estas afirmaciones no las realizamos los Regionalistas de forma gratuita ni por hacer demagogia, ni para 
asustar a nadie como siempre dicen, siempre que denunciamos situaciones que el Gobierno está abandonando. Es el 
propio Gobierno el que está dando pruebas más que fehacientes de lo que estoy denunciando, del nulo interés que el 
Gobierno tiene en cuanto a la cooperación, diez muestras sobradas el Consejero de Educación y responsable máximo de 
la cooperación al desarrollo el pasado 21 de octubre con sus respuestas, por denominarlo de alguna manera, a cuestiones 
que esta Diputada demandaba. 

 
Un Gobierno que solamente sabe escurrir el bulto mientras presume de sinceridad, ésa es la norma en la casa del 

Partido Popular. Realizó afirmaciones que son la demostración palpable de la mentira, del totalitarismo, de la falta de 
transparencia y de la nula voluntad con la cooperación al desarrollo. Y que con sus palabras mostró un absoluto desprecio 
a la ley y hacia los órganos de participación social, que ni siquiera tiene en cuenta al afirmar que no convoca la Comisión 
porque no tiene medios, y porque no tiene nada que coordinar, al igual que el Consejo Cántabro de Cooperación, que 
primero dice que es inoperativo y después dice que no es necesario. 
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Pero miente, miente porque la convocatoria de estos órganos no conlleva ningún gasto para el Gobierno, ya que los 
miembros de las mismas no recibían ninguna remuneración económica, entonces cabe pensar que el Gobierno tiene algo 
que ocultar. Lo mismo pasa con el plan director de cooperación al desarrollo o la agenda cántabra de cooperación, que ni 
está ni se le espera, y no por culpa, y no por culpa de nadie, simplemente por la nula voluntad y compromiso del Gobierno 
con la cooperación internacional al desarrollo. 

 
El Consejero de Educación tuvo la poca vergüenza de decir que es necesario que la sociedad se implique, lo que 

demuestra que no pisa la calle y vive en otro mundo; porque una de las características de la población de Cantabria es la 
implicación y la generosidad que está demostrando dentro y fuera de nuestra región. Lo que pasa es que este Gobierno 
entiende el voluntariado como alternativa a su nulo compromiso con la cooperación al desarrollo y nos está llevando y es lo 
que pretende este Gobierno, llevarnos directamente al modelo propio de los años 50 basado en la caridad y no en la 
justicia. 

 
Los que no están implicados no son, no son ni los Gobiernos de España y de Cantabria que quieren deshacerse de 

una responsabilidad que tienen como Gobierno respecto a la cooperación al desarrollo. 
 
También el Consejero se atrevió a hablar de educación para el desarrollo en los centros educativos que están 

impartiendo los profesores por su cuenta y riesgo, de manera desinteresada y sin ningún apoyo por parte de la Consejería 
de Educación. Pueden hablar con los profesores que están haciendo educación para ello desarrollo y les dirán 
exactamente que es lo que la Consejería de Educación está haciendo en este sentido, absolutamente nada, además de 
que la Consejería no cuenta para nada tampoco en este sentido con las organizaciones de cooperación. 

 
Pero la prueba irrefutable de los incumplimientos del Gobierno están plasmados en los presupuestos, que se han 

ido recortando sin control en partidas que se dedican a la solidaridad y a la lucha contra la pobreza, en un momento que 
son más necesarios que nunca.  

 
Pero si esto demuestra la catadura moral y la falta de compromiso del Gobierno, del Consejero de Educación, de la 

Sra. Guijarro, que por cierto, estando en la oposición demandaba siempre más recursos para los proyectos de cooperación 
al desarrollo; mucho más grave es el incumplimiento de sus mismos presupuestos, año tras año.  

 
En el año 2012, la cooperación al desarrollo contaba con 4.358.646 euros, de los que casi tres millones estaban 

destinados para proyectos de cooperación al desarrollo, dinero que no se ejecutó.  
 
En el año 2013, el presupuesto para cooperación se recortó en un 81,37 por ciento. Se eliminaron prácticamente 

todas las partidas para la cooperación directa. Y así el Gobierno dejó de ayudar a Cantabria por el Sahara, para la ayuda 
alimentaria, para programas de vacaciones en la paz. Incumpliendo además todos los convenios adquiridos y 
comprometidos. Dejó de prestar ayudas a UNICEF y a otros proyectos que estaban realizando. 

 
Y en este presupuesto, los proyectos para cooperación al desarrollo eran de 300.000 euros. Hay que decir que 

primero, en el anteproyecto eran de 400.000, pero el mismo Partido Popular presentó una enmienda para bajar los 
100.000 euros. Pero es que esos 300.000 euros a día de hoy, a día de hoy no se han ejecutado y según palabras del 
Consejero no se van a ejecutar. Pero más grave exactamente es que ni se ejecuten, ni se ejecuten.  

 
De manera que este Gobierno se está comportando de una manera insensible, cruel, con los más necesitados. Y 

además dineros que no sabemos a dónde han ido a parar. Porque le he preguntado varias veces y el Consejero, no me ha 
contestado nunca a dónde ha ido a parar ese dinero. Espero que la Portavoz del Partido Popular me lo aclare. 

 
Pero es que para el año 2014, el presupuesto sufre otra vuelta de tuerca y se recorta un 28,49 por ciento. Y 

desaparece prácticamente todo lo que se refiere con proyectos de cooperación. Destinan 150.000 euros; que no ejecutará, 
da igual que destinen 150.000 que 800.000, porque como no o van a ejecutar, pues da lo mismo. 

 
Pero hay algo que llama poderosamente la atención en estos presupuestos. Las partidas presupuestarias para el 

Fondo Cantabria Coopera, para el área de cooperación de la Universidad de Cantabria. Al igual que las becas de la 
Fundación Carolina y los programas de formación en materia de cooperación, se mantienen.  

 
Y es curioso, porque todos ellos tienen que ver con la Sra. Guijarro, responsable de Cooperación y directamente 

implicada en la Fundación. Y una de las que imparte los cursos del Master de Cooperación al Desarrollo. Cursos que no 
imparte desinteresadamente; no imparte desinteresadamente. Es decir, la responsable de Cooperación al Desarrollo 
desmantela el sistema de cooperación en beneficio propio, en forma de cursos y master, que los denomina "Educación 
para el desarrollo". Y deja de lado a las organizaciones sociales expertas, para dejarlo en manos de empresas; éstas no 
protestan.  

 
Pero desconocemos qué proyectos de cooperación están realizando estas empresas, ni el fondo. Porque no 

sabemos ni cómo se gestiona, ni quién lo gestiona, ni qué proyectos realiza, ni qué personas forman parte del mismo. 
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Por lo que está claro, estos presupuestos simplemente están realizados, exclusivamente, para la Cátedra de 
Cooperación Iberoamericana, para el Fondo Cantabria Coopera, para la Fundación Carolina, para las becas del Master: es 
decir, para beneficio propio, propio de la Sra. Marta Guijarro. Y a esto, Sres. Diputados, se le llama inmoralidad.  

 
Y mientras el más con menos del que habla el Gobierno, como si fuera el milagro de los panes y los peces, las 

organizaciones tienen que hacer el más con el nada.  
 
Señorías, como ven sobran las razones para aprobar esta iniciativa. Que como -repito- lo único, lo único que se pide 

en ella es que el Gobierno cumpla las leyes y cumpla los compromisos adquiridos, exclusivamente.  
 
Si el Partido Popular dice que cumple sus compromisos, que no recorta para nada, solamente tiene que aprobar 

esta proposición no de ley.  
 
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 Isabel Méndez, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Muchas gracias, Presidente.  
 
Señorías, el Grupo Socialista va a apoyar esta moción, porque es de justicia sin duda promover el cumplimiento del 

pacto contra la pobreza que todos los Partidos Políticos, por unanimidad y con todo el consenso político, se firmó en el año 
2007. 

 
Recordar, no voy a recordar aquí todas las cuestiones que se han dicho están incumplidas de ese pacto, pero sí voy 

a recordar que el programa electoral del Partido Popular decía: “Desarrollaremos una política pública de cooperación al 
desarrollo, con la colaboración del resto de actores de la cooperación cántabra”. Y hablaba de corporaciones locales, de la 
Universidad, de empresas, sindicatos, medios de comunicación y ONG. 

 
Y una larga lista más de compromisos, todos ellos han sido incumplidos en estos dos años de funcionamiento de 

responsabilidad de la Sra. Guijarro al frente de la Dirección General de Cooperación. 
 
Hace un par de semanas, 45 organizaciones sin ánimo de lucro, de carácter social y de toda índole, organizadas en 

esa plataforma, en la alianza cántabra contra la pobreza, lamentaron públicamente la falta de interés de este Gobierno, en 
el cumplimiento de la declaración del milenio y del pacto cántabro contra la pobreza. 

 
Dieron datos, fueron fehacientes en ese sentido y en la propia comisión de seguimiento así nos lo demostraron. 

Datos que demuestran que seguimos retrocediendo en esta materia. 
 
A ese acto no acudió la responsable del área de cooperación al desarrollo, la Sra. Guijarro, ni tampoco el Consejero 

de Educación, el Consejero competente. 
 
Y es cierto que evidentemente hay un recorte en las partidas de cooperación al desarrollo, acumulado ya. Hay una 

inejecución de todas y cada una de las partidas que se dibujan aquí en cada comparecencia del Consejero de Educación, 
si bien ya va asumiendo y confesando que efectivamente no tiene ninguna intención de ejecutarlas. 

 
Y de esas 20 medidas que contiene el pacto, 13 no se han cumplido; las siete restantes, tan solo tres se cumplieron 

en la legislatura anterior. Ése es el nivel de ejecución del pacto desde el año 2011. 
 
Y en esa Comisión pudimos comprobar este desinterés, la denuncia de este desinterés y la falta de respeto de este 

Gobierno a las organizaciones, así lo denunciaron ellas en el acto que tuvo lugar en este Parlamento y a cada uno de los 
proyectos que desarrollan. Proyectos todos ellos muy necesarios en una situación de emergencia social como la que 
estamos viviendo. 

 
El Consejero de Educación y la Consejera de Presidencia son la imagen viva del ataque de este Gobierno a las 

organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, no todas, sino las formadas por personas con conciencia crítica y 
por tanto poco proclives a ser manejadas y a callarse cuando la realidad es tan vergonzante como ellas mismas lo 
denuncian. 

 



DIARIO DE SESIONES 
Página  11 de noviembre de 2013 Serie A - Núm. 87 4574 

Cuarenta y cinco organizaciones sociales. Primero a las organizaciones sociales las eliminaron de cualquier foro de 
participación y diálogo y después eliminaron las políticas públicas y sus proyectos de cooperación que en Cantabria venían 
desarrollándose de su mano con notable éxito. 

 
Y vuelvo a reiterar que no hay nada más vergonzante para un responsable político, que tener alrededor, que tener 

en su Comunidad Autónoma un 25 por ciento de su población en situación de pobreza o de exclusión, que además irán 
aumentando paulatinamente, según vayan viéndose las consecuencias del desmantelamiento de la industria en la 
Comarca del Besaya ¿Qué tiene que ver eso?, estamos hablando del pacto contra la pobreza, Sr. Presidente. 

 
Y el Presidente de Cantabria no quiere oírlo, porque hace cinco meses que se le ha pedido, por parte de esta 

plataforma 45 ONG sociales, una entrevista y todavía están esperando una respuesta. 
 
Tampoco el Gobierno de Cantabria, a pesar de no querer trabajar con las organizaciones sociales, tampoco está 

asumiendo su obligación y su responsabilidad en desarrollar estas políticas públicas, aunque sea a iniciativa propia. 
 
Y sus recortes han llegado a la erradicación prácticamente de las políticas correctoras de las desigualdades en 

todos los campos, pero en la cooperación al desarrollo igual; generándose desigualdad estructural, que nos llevará 
muchísimas décadas superar y que está produciendo una pobreza y un abandono, una pobreza aquí y una pobreza allá. 

 
Mientras están eludiendo estas políticas, las están criticando y están pretendiendo que las ONG sociales cubran los 

vacíos que ustedes están dejando, precisamente por no dar respuesta a la situación de emergencia social que estamos 
viviendo aquí. 

 
Están intentando, a través de iniciativas solidarias, dejar que sean las conciencias de la gente de buena fe, quienes 

den fondos al Fondo Cantabria coopera, para desarrollar iniciativas de las que luego nada se sabe a dónde van esos 
fondos, pretendiendo incluso enfrentar a las ONG, pero lamentablemente para ustedes, las ONG en este caso, son una 
voz unívoca en esta denuncia. 

 
El Consejero de Educación está cumpliendo su palabra, efectivamente. No va a dar fondos a la ONG. Dice que es 

una cuestión privada, dice que papá Estado no está para cubrir esas responsabilidades políticas. Pero no es así, porque la 
Administración es la primera responsable en dar respuesta adecuada a esta situación de emergencia social.  

 
Está cumpliendo el Consejero de Educación su hoja de ruta, desmantelaron ustedes el Consejo de la Juventud, 

desmantelaron el Consejo de la Mujer y ahora están dejando muertos, sin fondos, aniquilados, a las ONG de cooperación 
al desarrollo que denuncian. 

 
Pero no es un problema de dinero porque tienen dinero. Y tienen dinero, no es un problema de dinero, tienen 

partidas para desviarlas lamentablemente a colegios como el Torrevelo, donde están realizándose, donde está 
desarrollando una educación segregadora, sectaria, machista, de élite, contraria a las propias sentencias del Tribunal 
Supremo. Para eso sí que hay dinero, y hasta han desviado fondos públicos que tenían que estar aplicándose para las 
políticas que ya se estaban desarrollando. 

 
Pero es una absoluta incongruencia, porque estamos hablando de que el consejero quiere adelgazar el papa 

Estado, pero entonces ¿debe olvidarse el papa Estado de la gente que más lo necesita en esta situación de emergencia y 
sin embargo debe financiar la educación segregadora, elitista, sectaria y machista del colegio Torrevelo? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Es una absoluta incongruencia. 
 
Termino. Negar que las administraciones públicas hagan políticas públicas de cooperación al desarrollo, pero al 

mismo tiempo publicar en el Boletín Oficial de Cantabria órdenes de ayuda para aficionados a la edición musical o 
audiovisual, aficionados a la música para hacer giras, aficionados a la producción de obras y giras en materia de teatro, de 
circo o de magia. 

 
Por lo tanto no es cuestión de dinero, es cuestión de ideología. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: Tienen dinero, pero ustedes han decidido y saben muy bien dónde quieren 

ponerlo. 
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Y consideramos desde el Grupo Socialista que es hora de rectificar este rumbo antisocial que ha tomado el PP y 
esperamos que no desaprovechen esta oportunidad. Indudablemente con las líneas rojas que han pasado en este tiempo, 
en estas políticas... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
LA SRA. MÉNDEZ SÁINZ-MAZA: ...tanto de cooperación como de violencia de género no nos pidan por favor 

consenso porque es absolutamente imposible. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D.ª Ruth Beitia, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Gracias Sr. Presidente. 
 
Muy buenas tardes y especialmente quiero dar la bienvenida al Grupo Regionalista, porque por fin tienen interés por 

la cooperación al desarrollo. 
 
En la propuesta de resolución de su proposición no de ley, instan al Gobierno de Cantabria a cumplir el mandato de 

Ley de Cantabria 4/2007, restaurando el diálogo inmediato con la Coordinadora Cántabra de ONG. 
 
Espere que haga memoria, 2007, 2008, 2009, 2010, media año del 11..., ¿me puede decir quién gestionaba el 

Gobierno por aquél entonces? ¡Ah! sí, ustedes con sus compañeros del Grupo Socialista, cuando no eran capaces de ver 
que una crisis que incluso negaban e ignoraban, afectaba no solo a Cantabria y a España sino a todo el mundo. 

 
El Gobierno de Ignacio Diego sí que está cumpliendo con la cooperación internacional, y lo está haciendo según su 

proyecto electoral. Y dice: “restaurar de manera inmediata el diálogo con la Coordinadora Cántabra de ONG”. ¿Es que ese 
diálogo se ha perdido? Por parte de este Gobierno le aseguro que las puertas están abiertas al diálogo, y que la directora 
de Cooperación nunca -y repito- nunca, las va a cerrar para hablar con la coordinadora, eso sí otra cosa es que no se les 
baile el agua. 

 
Nosotros somos conscientes de que no podemos dar lo que no tenemos y por supuesto mucho menos gastar en 

comidas en restaurantes, que poco tienen que ver con cooperación o en exposiciones fotográficas de altísimo 
presupuesto, que estoy segura muchos países en vías de desarrollo lo agradecerían. 

 
Si este Gobierno no puede seguir subvencionado el local de la coordinadora es porque ha apostado por el ahorro en 

alquileres en todas sus dependencias.  
 
Quiero recordarles también que los firmantes del pacto son los Partidos Políticos no el Gobierno, y que se firmó en 

el 2007 cuando ustedes tenían la gestión. Y por supuesto no cumplieron con el pacto, sobre todo en el punto más 
importante, el destinado en el presupuesto a la ayuda al desarrollo. Y encima teniendo en cuenta que eran en el cómputo 
de la ayuda oficial al desarrollo entraba de manera incomprensible todo el dinero que ustedes destinaban a publicidad, 
comidas, propagandas, etc. 

 
Y claro que hacían actividades, pero a cuenta de todos los cántabros, por valores de 40.000, 50.000..., cantidades 

desorbitadas.  
 
Y sintiendo esta entrada que creo que era necesaria, para centrarnos en lo que ustedes no hicieron, voy a reflejar el 

trabajo que el Gobierno de Ignacio Diego está realizando.  
 
Por lo que se refiere a la educación para el desarrollo, el Ejecutivo favorece e impulsa una mayor concienciación y 

conocimiento sobre las causas y consecuencias de la pobreza.  
 
Dentro de las dimensiones de la educación para el desarrollo el trabajo que se está realizando se centra en la 

sensibilización y en la formación. 
 
En cuanto a la formación los destinatarios son tanto funcionarios de la Comunidad Autónoma como técnicos 

municipales y entidades empresariales a las cuales forman en materia de responsabilidad social.  
 
Merece la pena destacar el trabajo que desde el Gobierno se está realizando en los municipios, no solo desde el 

ámbito de la formación sino también desde la sensibilización. Por cierto ahora que han tomado tierra en esta materia, ¿qué 
están haciendo los ayuntamientos del Partido Regionalista en los cuales tienen responsabilidad de gobierno? 
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Las actividades sanitarias que realiza el Fondo Cantabria Coopera, tan criticadas por algunos, tienen como principal 
objetivo la sensibilización. En estas actividades colaboran ayuntamientos, empresas, centros educativos, la Universidad, 
organizaciones sociales y colegios profesionales. Pero si de algo tiene que estar este Gobierno orgulloso y este es un 
compromiso expreso del pacto cántabro contra la pobreza es por el impulso de la educación al desarrollo en el sistema 
educativo. 

 
El pasado año la Consejería de Educación, Cultura y Deporte convocó, por primera vez en Cantabria, los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos a la participación en el diseño y realización de planes de educación para el 
desarrollo, cuya finalidad entre otras cuestiones es la formación del profesorado en esta materia, la integración curricular y 
la implicación de la comunidad educativa del centro en el proyecto. 

 
Todos los profesores coordinadores de estos planes han recibido una formación específica, que posteriormente está 

siendo compartida con el resto de profesorado del centro que interviene en el Plan. 
 
Cumpliendo también con el compromiso del pacto contra la pobreza, con esta convocatoria el Gobierno de 

Cantabria ha impulsado que la educación para el desarrollo se incluya en el currículo de los centros participantes, ya que 
en todos ellos están obligados a incorporar el proyecto de educación al desarrollo en su programa anual, en su memoria 
de fin de curso y lo que es mucho más importante en todos su documentos docentes de planificación. 

 
Desde mi Grupo, creemos que la cooperación técnica debe ser una seña de identidad de la cooperación 

descentralizada. Las Comunidades Autónomas deben aprovechar, en la medida de lo posible, los recursos humanos de la 
administración, el Presidente de Cantabria se comprometió hace unos meses con el Ministro de Cooperación saharaui a 
consolidar las comisiones sanitarias que han de desplazarse a los campamentos de refugiados y nos consta que en este 
compromiso ya está trabajando el Ejecutivo. 

 
Por último, y muy relacionado también con la educación para el desarrollo, está la formación en materia de 

responsabilidad social empresarial. Ahora más que nunca son necesarias las alianzas público-privadas para el desarrollo. 
Las empresas pueden aportar su saber hacer, su cultura de la eficiencia y su evaluación de resultados.  

 
Para terminar me gustaría decir que por el momento que estamos viviendo nadie, absolutamente nadie puede sacar 

pecho en esta materia. Pero lo que sí les puedo decir es que déjense ya de demagogias y permítanos trabajar con los 
recursos que este Gobierno tiene, porque aún siendo escasos, los estamos gestionando de manera eficaz y eficiente. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D.ª María Matilde Ruiz, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Sra. Diputada, su intervención desde luego equivale a bajar el listón a 1,65, usted ya lo 

entiende eso. 
 
Mire programa electoral, vamos a ir por puntos, programa electoral, no sé si usted habrá escrito todo eso que ha 

leído, me parece que se lo habrá escrito la Sra. Marta Guijarro, seguramente, mire programa electoral, no le voy a leer 
todo pero de aquí, de este programa no hay ni una sola, cosa, ni un solo punto cumplido, ni uno, ni uno, esto no sé si es 
suyo, ni uno, ni uno. Pero como dice todo, pero vamos a ver, los presupuestos de Cantabria de Cooperación al Desarrollo 
¿se los ha mirado o se los ha leído?, ¿se los ha leído?, pregunto. ¿Ha visto la reducciones?, ¿ha visto que de cuatro 
millones y pico este año hay quinientos y pico mil euros solamente?, ¿ha visto que no han ejecutado ni un solo euro para 
los proyectos de cooperación al desarrollo?, pero ¿usted lo ha visto? ¿Seguramente que se ha enterado de esto? Luego 
me habla de diálogo, ¿qué diálogo?, si no los recibe. 

 
Si usted lo sabe que no los recibe, si han pedido entrevista con el Presidente, con el Sr. Diego hace ya no sé cuanto 

y no los recibe, ni la Sra. Marta Guijarro. Pero si no los recibe, ¿de qué diálogo me están hablando?, ¿de qué diálogo me 
están hablando? ¿Qué prioridades tienen?, las prioridades que ustedes tienen son otras. El Consejero de Educación está 
bien claro y las prioridades de la Sra. Marta Guijarro están muy claras, su propio beneficio, su propio beneficio. 

 
¿O es que usted no sabe que la Sra. Marta Guijarro es profesora del Master en cooperación?, mírelo aquí está. 

Esto es un dato del Gobierno, del Gobierno. Y recibe su porqué, no es nada.  
 
Y luego no me hable de comidas, que las comidas, que usted ha repetido que es lo que dijo el otro día el Consejero 

de Educación no se entera ni siquiera de lo que firma, que eso de la Cátedra de Cooperación lo firmó él, lo firmó él cuando 
era Vicerrector. Exactamente eso es lo que hizo, eso es lo que hizo el Consejero de Educación. ¿Qué me está contando?, 
¿qué me está contando?  
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De todas formas, de educación al desarrollo, pero ¿usted sabe lo que es eso?, ¿sabe lo que es la educación para el 
desarrollo y la educación para cooperación para el desarrollo?, que este Gobierno no está haciendo absolutamente nada. 

 
Hable con los profesores de los centros educativos y le dirán lo que están haciendo y la ayuda que reciben de la 

Consejería, que este presupuesto está pensado solamente para las actividades de la Sra. Guijarro, Fondo Cantabria 
Coopera, Cátedra de Cooperación y Fundación Carolina las becas, nada más. Proyectos a la cooperación del desarrollo 
ninguno. Oscurantismo de un gobierno que ni siquiera sabemos, porque no me lo ha dicho, ni quién gestiona ni quién hace 
nada. 

 
Porque mire, el Consejero de Educación el otro día me dice: “Si quiere saber lo que hace la Fundación Fondo 

Cantabria Coopera lo busca en la página web”. Bien, usted pone Fondo Cantabria Coopera y le sale esto, esto, búsquenlo, 
por favor, les sale esto y pone: "La nueva página del Gobierno es este enlace". Se va uno a este enlace y ¿qué sale en 
este enlace?, la página del Gobierno, y en la página del gobierno pone “Fondo Cantabria Coopera”, pincha el “Fondo 
Cantabria Coopera” y le vuelve a salir esto. Esa es la transparencia del Partido Popular en todo. 

 
Entonces, mire, ustedes al rechazar esta proposición no de ley, al rechazar esta proposición no de ley están 

condenado a miles de personas al hambre y la pobreza. No quieren ni el diálogo están despreciando a las organizaciones 
sociales y están incumpliendo las leyes y su propio compromiso. No tienen ningún tipo de vergüenza y son unos inmorales, 
empezando por el Presidente, el Consejero de Educación y la Sra. Marta Guijarro. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos..., pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley?, ¿votos en contra? ¿Resultado, Sra. Secretaria? 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Votos a favor, diecinueve; votos en contra, diecinueve. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Y sumado el voto telemático, son en contra, veinte; a favor, diecinueve. 

En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley N.º 206. 
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