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SESIÓN PLENARIA
3.- Comparecencia, N.º 7, del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre los efectos
en Cantabria del paquete de recortes de 65.000 millones de euros aprobado en el Congreso de los Diputados el
19.07.2012, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/7800-0007]; y
Comparecencia, N.º 8, del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a efectos de analizar
la situación y perspectivas de la Comunidad Autónoma. [8L/7800-0008]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto tercero del orden del día.
Sra. Secretaria
LA SRA. BEITIA VILA: Comparecencia, N.º 7, del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre
los efectos en Cantabria del paquete de recortes de 65.000 millones de euros aprobado en el Congreso de los Diputados
el 19.07.2012, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
Y Comparecencia, N.º 8, del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a efectos de analizar la
situación y perspectivas de la Comunidad Autónoma.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno, D. Ignacio Diego, por
un tiempo de 30 minutos.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Buenas tardes. Sr. Presidente, señoras y señores
Diputados.
Esta comparecencia de hoy representa fundamentalmente un ejercicio de la transparencia que hemos situado
como un valor esencial de buen gobierno para la Autonomía de Cantabria.
El pasado mes de junio, al finalizar el curso político, celebramos en esta Cámara el debate del estado de la región.
Ahora que iniciamos el nuevo curso el Presidente y todo su Gobierno empieza una serie de comparecencias voluntarias,
para hacer balance y para señalar las perspectivas de cara al último cuatrimestre de este año. Y pronto, dentro de poco
más de un mes, los miembros del Gobierno volverán una vez más a comparecer ante este Parlamento igualmente para
exponer el proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2013 para esta región. Es decir, estamos ante una presencia
constante y una rendición de cuentas permanente del Gobierno ante el Parlamento de Cantabria.
Estamos pues ante la implantación de una cultura del parlamentarismo y de la transparencia democrática y nos
sentimos, nos sentimos de verdad muy orgullosos de ser los impulsores de esta nueva cultura de responsabilidad
democrática, desde el Grupo Parlamentario y desde el Gobierno de Cantabria.
Aprovecharé también esta comparecencia voluntaria para contestar a las cuestiones planteadas por uno de los
Grupos de la oposición parlamentaria en su solicitud de comparecencia y lo hago así porque la agenda de mi
comparecencia voluntaria y el tema concreto solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista forman parte de un mismo
conjunto de contenidos, que no es otro que el constituido por el actual situación de España y de Cantabria en el contexto
de Europa.
Y he comprobado que en las dos primeras intervenciones políticas en este Parlamento, en el reinicio del curso, que
nada ha cambiado y mucho me temo y esto es peor aún nada va a cambiar en este nuevo curso parlamentario en la
actitud de los Grupos Socialista y Regionalista en relación no con el Gobierno de Cantabria, no, con Cantabria, con los
ciudadanos de esta tierra.
Porque ustedes quieren seguir sin asumir las responsabilidades que ustedes tiene de la situación económica de
España y de Cantabria y partiendo de esa premisa de su no asunción de la responsabilidad, todo lo demás, todo lo demás
es pura demagogia.
Dicho esto les diré que sobre esta situación y sobre las perspectivas a corto plazo quiero centrar el mensaje de hoy,
sin perjuicio de que mucho de los temas sectoriales sean tratados con el debido detalle en las comparecencias solicitadas
por las cuatro Consejeras y los cuatro Consejeros del Gobierno de Cantabria.
Hoy como corresponde a la tarea del Presidente del Gobierno procede exponer la situación general y también las
expectativas globales. Por este motivo mi exposición va a tener esencialmente dos partes, por un lado el diagnóstico de la
situación y por otro la formulación de lo que a todos nos espera en este otoño que está a punto de comenzar.
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Así que en primer lugar tenemos que ocuparnos del diagnóstico, cómo estamos ahora en Cantabria y cuál es
nuestra trayectoria.
Se puede contestar a esto diciendo que hace un año estábamos en caída libre, como autonomía y como economía,
y que hoy estamos reconduciendo esta situación tan grave que ustedes dejaron aplicando principios de buen gobierno, de
diálogo, de sentido común y sobre todo de mucho trabajo.
Entre los indicadores de cómo estamos frenando la caída que conducía directamente al colapso financiero de
Cantabria, como región autónoma, basta señalar dos, la corrección del abultado déficit público que dejaron ustedes,
espero que no pongan en duda y la limpieza de las deudas ocultas y pérdidas insostenibles y espero que tampoco las
pongan en duda, porque ustedes y todos los cántabros las conocen y las recuerdan porque son muy recientes todavía.
Los cuatro últimos años del anterior Gobierno no se cumplieron los objetivos de déficit pactado con el Gobierno de
la nación y ello a pesar de que una parte del enorme déficit se camuflaba en los colosales impagos del Servicio Cántabro
de Salud a sus proveedores. Al finalizar 2011 Cantabria con un déficit del 4,04 sobre su Producto Interior Bruto era una de
las Comunidades Autónomas con mayor déficit de España, casi a la cabeza.
Como fuimos entonces los quintos con más déficit tenemos que ser ahora de los que más esfuerzo tenemos que
hacer para realizar la corrección, los errores de gestión fueron muy graves y por tanto corregirlos es una carga también
muy pesada, pero se está corrigiendo y se está haciendo con medidas de austeridad, de eficiencia y de reconducción de la
autonomía de Cantabria a lo que verdaderamente esta puede sostener, asegurando los servicios públicos esenciales y
eludiendo el fantasma de la suspensión de pagos o de la intervención de la autonomía por otras instancias, es decir, el
final de la autonomía propiamente dicha.
La lucha contra el déficit no es un capricho. El déficit nace de gastar más de lo que se ingresa y de tener que
financiar esa diferencia pidiendo préstamos bancarios que van haciendo crecer la deuda y con ello lastrando el futuro con
sus plazos, amortizaciones e intereses que se estaban convirtiendo para Cantabria en insostenibles.
Por tanto, el déficit debe ser siempre una cifra moderada, controlable, gestionable, coyuntural y no dañina. Pero el
déficit excesivo y estructural es una enfermedad mortal para la economía. Porque si nadie lo financia conduce a la
suspensión de pagos y a la quiebra. Y si alguien lo financia imprimiendo billetes, acaba llevándonos a una inflación que
devora los ingresos y el patrimonio de los ciudadanos, para terminar en un empobrecimiento generalizado. Y si alguien lo
financia con sus propios capitales privados, exigirá a cambio intereses que ahogarán el país y lo conducirán a la
suspensión de pagos.
Señoras y señores Diputados, las enormes quitas que hemos visto en el caso de Grecia son precisamente una
suspensión parcial de pagos. La prima de riesgo de Grecia es de casi 2.000 puntos; es decir, mientras que Alemania está
financiando sus obras públicas, recibiendo dinero a un 1,6 por ciento de interés, Grecia solo puede hacer esto si paga un
21 por ciento de interés.
Seguramente, ninguno de los que estamos sentados en esta Cámara quisiéramos ver ni a España ni a Cantabria en
esa tesitura. Y no es fácil, créanme, reducir el déficit de por encima del 4 por ciento a 1,5 por ciento. Algo que solo
tenemos que hacer cinco Comunidades Autónomas de España y hacerlo además en un año.
Y les digo, esperamos cumplir con este objetivo señalado. Porque será bueno para nosotros, los cántabros, y será
bueno para España. Pero no esperamos cumplir esto con grandes holguras, también se lo aseguro.
Una reducción tan drástica del agujero presupuestario cántabro en solo 12 meses es un trabajo de Hércules. Y
hasta que se cierre el ejercicio, puedo garantizarles a ustedes que habrá máximo esfuerzo para llegar a ese 1,5 por ciento,
pero no garantía absoluta y aritmética; entre otras cosas porque muchas de las medidas estructurales emprendidas para la
contención del déficit tendrán efecto a partir del próximo año 2013. Porque en el año 2012, solo han podido tener eficacia
en el mejor de los casos en medio año, por las tramitaciones administrativas necesarias para la aprobación de la ley que
nos ha permitido hacer estas reformas estructurales.
Esta es la parte de la razón de que hallamos cerrado este primer trimestre con un 1,01 por ciento de déficit, según
las estadísticas oficiales. No solo por la casuística del ciclo anual de la Administración y de sus pagos, sino porque muchas
reformas han estado en tramitación parlamentaria, pero no en aplicación directa y real.
El próximo año, la mayoría de ellas verán ya una eficacia del cien por cien de su inicio. Y eso es necesario, porque
la senda de la reducción del déficit es y tiene que ser irreversible. El año que viene tendremos como techo el 0,7 por ciento
del Producto Interior Bruto regional. Y en 2014, solo un 0,1 por ciento. En este camino, la autonomía de Cantabria es
cuando volverá otra vez a ser viable, seguirá funcionando y podrá atender los servicios públicos esenciales sin merma de
calidad en la atención a los ciudadanos.
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Fuera de este camino espera la suspensión de pagos o la pérdida oficial de la autonomía, o ambas cosas
simultáneamente. Por tanto, es hora de sacrificio y de compromiso. Las medidas de austeridad y de racionalización del
gasto son extraordinariamente incómodas e ingratas; pero también absolutamente necesarias, si no queremos que todo el
edificio se venga abajo. Y los causantes de esta situación son ustedes y el Gobierno Socialista en la nación. Y eso gracias
a Dios ya nadie lo duda, nadie lo duda. Porque todo el mundo en Cantabria y en España sabe que las exigentes reformas
que tienen que hacer los gobiernos nacen de la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores; en España y en Cantabria.
Bien, dicho esto, dicho esto es imposible gastar al nivel que se venía gastando por ustedes. Por tanto, hay que
gastar a otro nivel más bajo y más acorde a lo que se puede afrontar; es tan sencillo como en cualquier domicilio, en
cualquier familia, en cualquier economía doméstica, lo entiende cualquier ama de casa. Solo se puede gastar lo que se
ingresa.
Solo se puede gastar lo que se ingresa, y gastar más de lo que se ingresa aboca a la ruina a la familia o a la
Comunidad Autónoma, que es lo que hicieron ustedes.
Desde el primer momento este Gobierno que hoy preside, dirige los destinos de Cantabria, adoptó medidas muy
importantes de austeridad, empezando por el propio Gobierno. Este Gobierno comenzó reduciendo el tamaño del
Gobierno un 20 por ciento, redujo un 33 por ciento, es decir, a un tercio los Altos Cargos del Gobierno.
Además de eso con remuneraciones más bajas, con menos entes públicos y menos empresas públicas. Y las que
van quedando con unos costes salariales y de funcionamiento corriente muy inferiores a los que se estilaban en las
legislaturas en las que ustedes gobernaban.
Estamos generando los imprescindibles ahorros en todos los capítulos de gasto corriente. No se trata solo de la
afección a las nóminas por la reducción de las plantillas o de sus emolumentos Y yo espero que estas reducciones
salariales sean perfectamente reversibles cuando se logre estabilizar la economía y estamos caminando en ese sentido.
Pero lo que no será reversible es el buen gobierno y la rentabilidad social de cada uno de los euros del presupuesto
de Cantabria, mediante el uso eficiente de los recursos.
Les voy a mencionar un ejemplo, ciertas contratas de mantenimiento de nuestras carreteras regionales se están
realizando hoy por la mitad de precio que se pagaba antes y la razón ¿saben ustedes cuál es?, es tan simple, tan simple
como que ahora las contrataciones se hacen con espíritu competitivo entre las empresas y con un mucho mayor peso de
la oferta económica.
Se están produciendo ahorros constantes en otros muchos capítulos como son las dietas, los gastos en todas las
fiestas, comidas y saraos. Los gastos en teléfonos, los gastos en viajes, los gastos en tantas cosas que están haciéndose
que esta Comunidad Autónoma vuelva a recuperar el camino de la viabilidad económica.
Esta es la parte de austeridad y seriedad que ha llegado ya para nunca más desaparecer, si es que Cantabria sigue
eligiendo gobiernos serios y solventes.
Pero hay otra parte de austeridad que es coyuntural, en base a medidas de carácter transitorio. De manera que
cuando la situación económica mejore éstas pierdan su eficiencia y con ello se recuperen situaciones anteriores.
Las dos austeridades, la de vocación permanente y la de esfuerzo transitorio son necesarias, y ustedes lo saben,
ustedes lo saben. Sin embargo todos esperamos que en la transitoria pueda no tener que volver a platearse en los
términos que se ha tenido que plantear hasta estos momentos.
Yo quiero hoy, una vez más, reconocer el esfuerzo que están realizando los empleados públicos, no solo los de la
Autonomía de Cantabria sino de todas las Administraciones para contribuir al objetivo nacional de la recuperación. Y lo
digo hoy una vez más públicamente, están aportando más actividad a cambio de menor remuneración y todo ello además
en un contexto de compresión y de muy escasa conflictividad.
Quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que todos los expedientes de regulación de empleo
llevados a cabo en el sector público, en las empresas públicas por el Gobierno de Cantabria, se han resuelto con acuerdos
firmados con las centrales sindicales.
DESDE LOS ESCAÑOS: ¡Anda, claro!
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): He dicho antes que hace un año Cantabria estaba en
caída libre como Autonomía y como economía. Como Autonomía está ahora en un difícil proceso de reequilibrio, uno de
los más difíciles de toda España precisamente por la magnitud del roto que se había hecho a las cuentas públicas.
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Creo que una de las mejores muestras de ese reequilibrio es que en junio hemos ido capaces de pagar 330
millones de euros que se debían a proveedores y que ni siquiera estaban reconocidas las facturas, facturas que estaban
guardadas en cajones. ¿Eso lo hace un Gobierno responsable y serio? Que lo respondan los cántabros.
Pero lo que sí es cierto es que ese impago estaba poniendo en riesgo a las empresas y a los puestos de trabajo,
amén de suministros básicos para nuestros servicios públicos, y pongo por buen ejemplo el de la atención sanitaria.
Es una buena muestra de buen gobierno, reconociendo los problemas en vez de ocultarlos infantilmente y hacer
que cada vez se pongan peor. Y además es un ejemplo de sensatez al inyectar liquidez a las empresas, restaurar la
imagen del Gobierno de Cantabria y normalizar la relación de este Gobierno con sus proveedores de cara a las futuras
necesidades. Y esto ha sido posible únicamente porque estamos en un camino de reducción del déficit, que nos ha dado
acceso precisamente a esa capacidad de inyección de liquidez y de limpieza de la contabilidad de Cantabria.
Pero ahora tenemos que pasar de la autonomía a la economía, ¿qué trayectoria ha seguido nuestra economía?
Si en la autonomía tenemos un indicador importante en la evolución del déficit público en relación con el Producto
Interior Bruto, en la economía tenemos una serie de indicadores importantes propio Producto Interior Bruto, el empleo, la
producción industrial y el comercio exterior. La evolución negativa del Producto Interior Bruto ha representado una enorme
destrucción de puestos de trabajo y además una espiral negativa en la economía por la falta de crédito y la debilidad de la
demanda interna.
Solo la demanda externa ha sostenido a España y a Cantabria en un nivel de resistencia, sectores como el turismo
o como la exportación han sido precisamente un balón de oxígeno importante. En cambio todas las incertidumbres sobre el
destino del euro y la tardanza del Banco Central Europeo en asegurar a las naciones de la eurozona contra tipos de interés
abusivos en la financiación de la deuda pública han contribuido a hacer la crisis más compleja y más larga, hasta el punto
de que países relativamente protegidos de ella como..., y pongo por ejemplo reciente de Francia, se ven hoy abocados a
grandes recortes del orden del 33.000 millones de euros que ha sido cuantificado.
Señoras y señores Diputados esta crisis económica no es, no es un episodio coyuntural en la vida de nuestro país
sino una ruina del modelo económico en el que se basaba nuestra producción, crédito fácil, burbuja inmobiliaria, lotería de
Bruselas para ejecutar grandes obras civiles y malos gobiernos. Todo esto terminó, aunque algunos no quieren darse por
enterados y siguen haciendo discursos ideológicamente zombis.
Hemos de encontrar nuestro camino con reformas muy profundas de las bases económicas, reformas del mercado
de trabajo, del mercado energético, del mercado financiero y estímulos a la innovación y a las personas emprendedoras, lo
que significa también cambiar la fiscalidad hacia ese objetivo.
En Cantabria estamos en esa línea y la conferencia sobre inversión estratégica empresarial Invercantabria,
desarrollada en colaboración con el Banco de Santander y los empresarios así lo ha demostrado.
Estamos promoviendo proyectos de inversión que sean coherentes con la especialización de Cantabria en ámbitos
tecnológicos, energéticos, turísticos, agroforestales, sanitarios y formativos y que todo ello se impulse con estructuras de
capital riesgo y de business angels para innovación.
Este programa junto con otras muchas iniciativas sectoriales ha servido para ir sembrando la recuperación, aunque
desde luego sembrar no es cosechar y se requiere un tiempo de maduración en los proyectos.
Mientras tanto, la evolución de la economía regional aporta datos importantes para mantener la fe en nuestra
Comunidad Autónoma, la fe en Cantabria y voy a citar cuatro buenos ejemplos, en primer lugar nuestro índice de
producción industrial. Este índice está registrando una evolución muy positiva y en concreto el índice de producción
industrial aumentó en julio un 4,2 por ciento en Cantabria frente a una caída del 2,6 por ciento a nivel nacional.
Además es muy importante subrayar que en el acumulado de 2012, enero a julio, el incremento es del 1,4 por ciento
en Cantabria frente a una caída del 5,8 por ciento en España, solo Cantabria y Murcia presentan acumulados positivos en
este presente ejercicio.
En segundo lugar nuestro indicador de comercio exterior, es como el de producción industrial y hay que calificarlo
como excelente en comparación con el conjunto de España con el de la media del resto de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la balanza comercial, las exportaciones cántabras crecieron en el segundo trimestre un 33 por ciento
respecto al mismo trimestre del año anterior cuando ustedes gobernaban, frente al menor crecimiento nacional de solo un
2,7 por ciento.

DIARIO DE SESIONES
Página 2438

17 de septiembre de 2012

Serie A - Núm. 41

En el acumulado anual de este ejercicio Cantabria presenta un dato muy positivo, muy positivo, un 45,2 por ciento
de crecimiento en Cantabria frente a un cuatro por ciento de la media del resto de las Comunidades Autónomas españolas
respecto a las importaciones. España cayó, en el segundo trimestre, un 7,2 por ciento interanual, presentando en el
acumulado del año un leve descenso del 0,7 por ciento. Por el contrario, Cantabria logró incrementarlas en un 4,3 por
ciento interanual y en un 24,8 por ciento en el acumulado anual.
Yo creo que estos son datos que apuntan en una buena dirección. Son datos que no son discutibles una vez más,
porque no los doy yo; los da el Ministerio de Interior, el ICANE... -perdón- el Ministerio de Industria, el ICANE; organismos
siempre oficiales.
Muy importante. Cantabria registró, en el segundo trimestre de 2012, el mayor dato de la serie histórica en la
balanza comercial, tras lograr un saldo positivo de 167 millones de euros. Desde 2002, solo se ha conseguido superar los
100 millones de euros en positivo; es decir, que se exporta más de lo que se importa; en dos ocasiones, ambas con este
Gobierno; marzo de 2012 y el ya mencionado junio de 2012.
Además por primera vez en la serie histórica de Cantabria, logró exportar producción por valor superior a los 300
millones de euros.
En tercer lugar, durante el primer semestre de 2012, en un contexto de caídas generalizadas tanto de viajeros como
de pernoctaciones, Cantabria ha tenido un mejor comportamiento que nuestras Comunidades vecinas, como Asturias,
Castilla-León, incluso Galicia. En concreto, durante el mes de julio, el comportamiento de Cantabria ha sido 9,3 puntos
mejor que el de Asturias; 4,8 mejor que el de Galicia y 2,3 mejor que el de Castilla-León. Todavía los datos de agosto no
se han publicado.
Consiguiendo además un incremento en los visitantes a las instalaciones de CANTUR. Desde noviembre a febrero,
época en la que se hizo el plan de choque, del 42,8 por ciento de crecimiento en nuestras instalaciones.
En cuarto lugar, hemos estado liderando la caída del desempleo, a nivel nacional, la Comunidad Autónoma que más
empleo ha crecido en este periodo último, en este último trimestre. Y lo hemos hecho de manera reiterada en varios
meses. Hemos sido en un mes la primera, en un mes la segunda y en otro mes la quinta. Sucesivamente, con mayor
reducción relativa del número de parados. Y esto se debe sin duda al buen comportamiento del sector industrial y también
a nuestro sector turístico y de servicios asociados.
Pero también quiero decirles una cosa. Si cuando los indicadores son negativos, ustedes le reprochan al Gobierno
la responsabilidad en ellos, que yo no he nunca dejado de asumir; cuando los datos son positivos, espero que ustedes
sepan reconocer también que algún mérito ha de tener el Gobierno en ellos.
Y ahora digo: no cabe ser triunfalistas, en absoluto, este Gobierno es muy realista. Ahora bien, Cantabria necesita
mensajes positivos que ustedes nunca van a dar, porque son agoreros, pesimistas. Es su papel, parece ser, y ustedes le
asumen. Cantabria necesita que cuando un dato es positivo y se lo... -Presidente, yo no continuo-...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Por favor, silencio.
Puede continuar.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): La trayectoria de nuestra economía está dentro de lo que
ocurre en el contexto de España, donde los famosos y falsos brotes verdes -apúnteselos- se han transformado ya desde el
año pasado en una nueva recaída, tanto por errores cometidos en España como por la indecisión europea entorno a la
defensa de la moneda única. Pero ya hay acciones y síntomas que apuntan a una moderación en la recaída, y a un
panorama mejor para el próximo año. Yo debo decirlo porque es así. Todo depende seguramente de la materialización de
la reforma financiera, la reforma energética y de las instituciones de la eurozona, junto con nuestros compromisos hacia los
socios de la moneda y hacia la autoridad monetaria.
Pero ya da la impresión de que se ha recorrido una buena parte del camino. Y que lo que queda es una coherente
consolidación de un nuevo modelo de funcionamiento que están implantando el Gobierno del Partido Popular en Madrid y
el Gobierno del Partido Popular en Cantabria.
Por concluir esta parte de mi intervención, diré que si hace un año la autonomía y la economía estaban en caída
libre, ahora se hallan protegidas por un proceso de reequilibrio y de construcción de pilares, para una recuperación a lo
largo del 2013.
Reequilibrio y fundamentación que exigen perseverar en las políticas de austeridad y sotenibilidad, eso por un lado,
e intensificar también las políticas de promoción económica y empleo, por otro, como está haciendo este Gobierno.
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La cuestión entonces se dirigen hacia las perspectivas, hacia la formulación de nuestras acciones de gobierno y a
nuestros análisis para el porvenir cercano, tanto de la Autonomía como de la economía.
Indudablemente buena parte de estas definiciones se van a materializar en el proyecto de la ley de presupuestos
para Cantabria de 2013, recuerden, que solo tenemos que limitarnos al 1,5 por ciento en este año, sino que en el año que
viene tendremos que ir al 0,7 por ciento de ese presupuesto, sin esto no hay financiación para España ni financiación para
Cantabria. Así que son metas realmente indiscutibles.
Cuando era líder de la oposición me ofrecí a pactar el presupuesto regional con los Grupos que entonces eran
gobierno y hoy no lo son. Y me ofrecí con el argumento que teníamos que combatir la crisis todos juntos, coordinando
esfuerzos y dejando a parte las preferencias partidistas.
Sus respuestas entonces fueron una completa indiferencia hacia nosotros. Claro entonces ustedes negaban que
hubiera crisis, ¿por qué se iba a necesitar un acuerdo con el Partido Popular para combatir la crisis? Y además si gozaban
de mayoría absoluta progresistas, ¿para qué iban a estudiar las idean de otros o hacer concesiones a las propuestas de
otros, aunque fuese el Partido más votado por los cántabros durante 20 años consecutivos?
Pues bien, yo no he cambiado de opinión y aspiro a que ustedes sí lo hagan. Y seré coherente con ello en mis
conclusiones de hoy. Además del presupuesto vendrán a esta Cámara ocho proyectos de ley, por lo menos en los
próximos meses, algunos de ellos para concluir con la implantación de la limpieza de las cargas heredadas y de la nueva
cultura de sostenibilidad de los servicios públicos.
Otra gran parte se dirigirán hacia algo que ha sido nuestra obsesión en este largo año de gestión, a saber, la
dinamización del territorio, para que sirva la recuperación económica, movilizando el suelo rústico como lo hemos hecho,
en consenso con los ayuntamientos de Cantabria, a través de la Federación de Municipios, e impulsando los planes
generales de urbanismo, como ya tenemos el ejemplo de Santander, de Puente Viesgo y de otros muchos que verán la luz
en esta Legislatura y ayudarán, ayudarán a recuperar la economía, entre ellos, otros cuatro como mínimo antes de
terminar este año. Con lo cual, en un año y medio habremos hecho más que ustedes en ocho años.
Necesitamos seguir agilizando tramitación, por ejemplo mejorando las gestiones de los PSIR, para que a su vez
aceleren la implantación de empresas y la realización de nuevas inversiones creadoras de empleo en Cantabria.
Así mismo vamos a remitir una nueva regulación legal, actualizada y modernizada de los abastecimientos de agua y
de los almacenamientos de agua residuales. Y además vamos a presentar aquí, en esta Cámara, la ley del Paisaje, para
garantizar que el desarrollo de Cantabria en la nueva fase de recuperación no caiga en algunos vicios de la fase anterior,
que puso en riesgo algunos valores estéticos e históricos de Cantabria, que merecen ser preservados para futuras
generaciones y como protección del inigualable patrimonio de nuestra Comunidad.
Promoveremos una transposición de la ley estatal de transporte por cable, para dotar de seguridad jurídica las
inversiones que estamos fomentando en este campo. Y por otro lado en los presupuestos de 2013 y en este paquete
legislativo, tendremos que agregar la definición final del nuevo plan de sostenibilidad energética, el PLENERCAN 20122020.
Todo ello lo traeremos y además, como el año próximo será el año internacional de las cooperativas, una ley de
cooperativas, perdón este año, el año internacional de las cooperativas, traeremos también a esta Cámara una ley de
Cooperativas para impulsar esta forma de funcionamiento económico de nuestra región y promover y reforzar la economía
social en esta tierra. Y con ello intentar fomentar empleo.
Simultáneamente vamos a proceder a la elaboración del Plan General de Innovación que sustituirá al ya caducado
plan de I+D+i y lo hará de acuerdo con la nueva orientación europea de especialización inteligente, que va a presidir el
nuevo período de ayudas 2014-2020 de la Unión Europea, es decir, que procuraremos acompasarlo con la apuesta por
una economía del conocimiento y de la innovación.
Y por supuesto, por supuesto y como prioridad, mantener el entramado industrial, empresarial de nuestra región,
que está pasando por una época especial dificultosa y que requiere de todo el apoyo del Gobierno y si fuera posible de los
Grupos Parlamentarios, a través de iniciativas que tiendan en primer lugar y por encima de otros, al sostenimiento, al
apoyo a nuestro entramado empresarial.
Bien, hay que implementar con plenitud el Plan de Desarrollo Forestal, seguir reformulando el proyecto Comillas
para que rinda algún fruto, pues hasta hoy el proyecto que ustedes dejaron no ha aportado absolutamente nada, como por
otra parte es evidente y hemos mantenido al equipo directivo que ustedes pusieron, dándole confianza para ver si sus
propuestas daban algo de sí. Pronto sabrán si dan o no.
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Mantendremos nuestro compromiso con la calidad de la enseñanza, la ciencia y la innovación en la Universidad de
Cantabria y en su alianza con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Y continuaremos con el proceso de desbloqueo operativo y financiero del Plan Director del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, cuya gestión, sin duda, se ha llevado la palma en el catálogo de errores de la coalición de Gobierno
que nos precedió.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente...
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Mala ejecución, mala financiación, nula reivindicación.
Termino en un minuto.
Todo esto está ahora en corrección, y yo solo les pido una cosa, y esto se lo pido y creo que es justo hacerlo desde
mi punto de vista como penitencia por el daño que ustedes causaron, que apoyen ahora las soluciones y al menos que no
obstaculicen... sí, ríanse, ríanse...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, silencio por favor.
Silencio.
Silencio por favor.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Ríanse pero ustedes ya están pagando sus culpas,
porque los cántabros que saben igual que yo quién es culpable de la situación económica y de los esfuerzos que tienen
que hacer ahora los cántabros, ya lo saben, ya les pusieron donde ustedes están, cada uno en su sitio, en la oposición.
Luego, ahora lo que les pido es que desde esa asunción de culpa, ustedes apoyen al Gobierno en las medidas
legislativas que reimpulsarán a Cantabria y en el presupuesto para el próximo ejercicio. Esa es una invitación que yo les
hago desde el principio que se la hice en la Legislatura anterior, cuando yo les decía, estamos ante una difícil adversidad y
frente a la adversidad busquemos entre todos la unidad.
Esto les pedía yo a ustedes cuando estaba en la oposición, sigo pidiéndoselo ahora que estoy en el Gobierno.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente...
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Háganlo ustedes por los cántabros, no lo hagan por este
Gobierno en absoluto.
Piensen ustedes en los cántabros, prioricen en esa función y los cántabros quizá sepan agradecérselo. De
momento lo que han sabido los cántabros es, quiénes son los responsables de la ruina financiera de Cantabria y de los
esfuerzos que este Gobierno tiene que hacer para mantener los puestos de trabajo que quedan en las empresas públicas
que perdían 51 millones de euros todos los años, por culpa de sus malas gestiones.
Y ahora les pedimos con la mano tendida, intenten, hagan un esfuerzo por el bien de Cantabria.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente.
Pasamos a la fijación de posiciones.
Tiene, corresponde en primer lugar al Grupo Socialista, tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de
quince minutos.
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente.
Mire Sr. Presidente de Cantabria, creo lo primero que está usted demasiado influenciado por las fiestas a las que ha
asistido este fin de semana y yo le quiero recordar simplemente que estamos en el Parlamento de Cantabria, y además
estamos en el Parlamento de Cantabria -y decía usted- oyendo las dos primeras iniciativas parlamentarias aquí no ha
cambiado nada. Efectivamente y usted ha sido el claro ejemplo de que no ha cambiado nada, porque ha repetido lo que
nos viene repitiendo a lo largo de los últimos quince meses.
Lo lamentable es que aquí el Grupo Socialista ha pedido una comparecencia para que usted hablara sobre los
efectos en Cantabria del paquete de recortes de 65.000 millones de euros que Rajoy ha aprobado y los efectos que tienen
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en los ciudadanos de Cantabria, y no le ha dedicado usted una sola palabra. Esa es la realidad, usted nos ha venido a
contar lo mismo.
Y usted ha venido a este Parlamento tarde y mal, como siempre y forzado por una petición de comparecencia del
Partido Socialista.
Y esa imagen de transparencia que da y ese respeto que usted tiene y esa cultura parlamentaria no la demuestra
usted, porque usted tenía que haber estado aquí en julio cuando se presentó el mayor paquete de recortes de la historia
de la democracia en nuestro país. Pero usted entonces se lo tenía que pensar y hoy llega tarde y llega forzado, porque
usted sabe, no lo ha dicho pero yo lo tengo que decir que el Gobierno de Rajoy aprobó en julio un paquete de medidas de
65.000 millones de euros de recortes, que son una auténtica escabechina para los ciudadanos de Cantabria.
Recortes injustos y dañinos que ya hoy están sufriendo los trabajadores, los parados, los pensionistas, las mujeres,
los jóvenes y absolutamente toda la sociedad. Y a estas alturas, después de dos meses no hay un solo cántabro en
Cantabria, de los que usted no se acuerda, que no esté ya padeciendo en carnes propias ese paquete de recortes, ni uno
solo en su bolsillo y también en sus derechos sociales y políticos, porque esas medidas tienen consecuencias en todos.
Y estamos hablando de recortes en las prestaciones de desempleo porque es lo que han hecho ustedes recortar. Y
estamos hablando de la subida del IVA, de una subida escandalosa, que nos ha situado de las subidas del IVA más altas
de los países de la Unión Europea. Y estamos hablando de la reducción de prestaciones sociales, de que ustedes han
hecho pedazos la Ley de Dependencia.
Y estamos hablando de recortes a los empleados públicos a los que ustedes han quitado la paga de Navidad. Y
estamos hablando de recortes que afectan directamente a las rentas medias y a los sectores más desfavorecidos, que
disminuyen su capacidad de consumo y como consecuencia de eso disminuye la actividad económica.
De eso estamos hablando hoy aquí, de eso tenía usted que haber hablado hoy aquí en esta Cámara, de la situación
de recesión en la que estamos en Cantabria, que cada vez es mayor y que lejos de rectificar usted sale hoy aquí a
contarnos en su segunda parte de su intervención un país de las maravillas. Y yo digo, usted lo siguiente que tenía que
haber dicho es que no va a haber más recortes en Cantabria y que lo que ha dicho este fin de semana son bromas de mal
gusto para los ciudadanos de Cantabria.
Recortes y sacrificios que además no se reparten por igual a todos, no, porque ustedes a unos les perdonan y a
otros le están haciendo los grandes paganos de la crisis en este momento, a aquellos que están en el origen de la crisis, a
los que se enriquecieron con pelotazos urbanísticos, a los que se llevaron indemnizaciones y jubilaciones millonarias, a
esos la crisis no les toca de refilón, les han premiado ustedes además con una amnistía fiscal que es inmoral y
vergonzosa.
Y oyéndole a usted yo me temo que su Gobierno y el Gobierno del Sr. Rajoy van a seguir sordos y ciegos ante la
protesta social más numerosa que se ha producido este fin de semana en Madrid y que los ciudadanos de España les han
dicho a ustedes que basta ya, que basta ya de tanto sacrificios, porque esa mayoría absoluta que ustedes ganaron con un
programa electoral que han incumplido al 100 por ciento, esa mayoría política que hoy tiene no se corresponde con la
mayoría social que les votó.
Usted debería de haber llegado aquí hace dos meses a este Parlamento, a explicar esas decisiones que el
Gobierno tomó y que afectan directamente a los ciudadanos de Cantabria y usted además hace dos días, manifestaba,
hace 48 horas fuera de este Parlamento, como siempre, fuera de este Parlamento que no descartaba nuevos ajustes o
incluso reforzar algunos de los que ya se habían hecho y ayer 24 horas después usted nos dice que está preparando una
nueva batería de reformas que será necesario llevar a cabo y ¿sabe lo que genera todo esto? Incertidumbres, dudas y
desesperanza en los ciudadanos de Cantabria, que es lo que usted lleva generando en los últimos 15 meses.
Y hoy usted tenía que aprovechar la oportunidad para explicar a los cántabros si como consecuencia de ese
incumplimiento de las previsiones del déficit va a haber más recortes, porque ¿sabe qué pasa? Que aprobaron un
presupuesto y establecieron unos límites de déficit en cada trimestre, y en el segundo trimestre ustedes tenían un 0,4 por
ciento y se han sobrepasado en un 0,6 por ciento y aquí no pasa nada pero es su presupuesto porque el presupuesto que
ustedes aprobaron no es su herencia, la herencia suya en estos momentos y nos preguntamos qué medidas va a tomar el
Gobierno para cumplir ese déficit que según usted van a cumplir y también debería de explicar si esa mención a la paga de
julio de los funcionarios como causa del desequilibrio de las cuentas públicas, una mentira más de las muchas que usted
dice, es un aviso para navegantes y está pensando usted en nuevas medidas a los salarios de los empleados públicos.
Mire, Sr. Diego, hoy los ciudadanos de Cantabria, todos los ciudadanos de Cantabria están padeciendo en sus
propias carnes recortes de todo tipo. Los empleados públicos, rebajas salariales; a todos los ciudadanos se les han subido
los impuestos, el IRPF, el IVA, el IBI; se les ha subido la luz, el gas, el agua; se han incrementado las tasas universitarias;
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los pensionistas pagan medicinas. Y suma y sigue. Y todas estas medidas, lo que están produciendo es una caída en
picado del consumo, eso es lo que están produciendo.
Y los Socialistas ya se lo dijimos. Se lo dijimos lo que iba a pasar, que así se ha confirmado. Y el diagnóstico, como
a usted le gusta decir, el diagnóstico es que todo está peor que hace un año, que hace quince meses. Que todo está peor
que hace unos meses y mucho me temo que va a ir a peor, si ustedes no son capaces de cambiar las políticas que están
llevando a cabo.
Con los nuevos recortes, esos de julio, más los que van a venir en otoño con ese rescate que unos miembros del
Gobierno dicen que sí y otros dicen que no, sin ninguna duda que vamos a cerrar el año con un número de parados
inasumibles. Y de esos parados, el 50 por ciento son jóvenes y más del 43 por ciento de esos parados ya no cobra ningún
tipo de prestación. Y la pregunta es: ¿qué perspectivas tenemos? ¿Qué perspectivas tenemos si el Gobierno Regional,
que es la mayor empresa en número de trabajadores, no solamente no hace nuevos contratos, sino que además despide?
¿Qué perspectivas tenemos si el Gobierno Regional, que debe actuar como una locomotora económica de la
Región, no promueve inversión alguna, sino que además nos ha dicho que no va a haber obra en toda la Legislatura?
Y ¿qué perspectivas tenemos si las decisiones políticas que podrían empujar las inversiones privadas y generar
crecimiento, están paralizadas?
¿Qué pueden esperar los parados y los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma que quieren acceder al mercado
laboral?
Yo le pido que rectifique su política económica, que cambie esas políticas. Porque es evidente que está fracasando
en todos los aspectos, por mucho que usted nos intente hoy aquí vender otro libro y otro cuento. Ha fracasado en el
empleo, en la marcha de nuestra economía, en el déficit. También en cómo está hoy cohesionada socialmente Cantabria.
Hoy, su balance, Sr. Diego, es que solo ha traído a Cantabria más desempleo y más sufrimiento a la gente. Ese es
su balance y le voy a poner algunos ejemplos.
Inicio del curso escolar. Gracias a usted y a su Consejero de Educación, el inicio del curso escolar se ha convertido
en una carrera de obstáculos para toda la comunidad educativa. En una angustia para cientos de familias que están
sufriendo sus decisiones crueles y erróneas. Que el Sr. Consejero de Educación presuma de haber recortado en
Educación 11 millones de euros, es o nos da una idea de ante quién estamos.
¿Usted cree que es justo que el responsable de Educación presuma de recortar en educación? Ese mismo
responsable que da un millón de euros para el Colegio Torrevelo, en contra de una sentencia. En contra de una sentencia,
pero que quita dinero para los libros de texto de aquellas familias que los necesitan para mandar a sus hijos al colegio.
En Sanidad, con los nuevos recortes y los que vendrán, la Sanidad de Cantabria reduce drásticamente sus
prestaciones y convierte en definitivo ya ese cierre por la tarde de los centros de salud.
Pero le podemos sumar el dejar fuera del sistema sanitario a cerca de 5.000 inmigrantes, o la eliminación de esas
prestaciones en la cartera de servicios, o la privatización del Hospital de Valdecilla.
Estamos avanzando hacia una Sanidad de mínimos, que sin duda beneficia al negocio de las clínicas y de las
aseguradoras privadas.
Atención a la dependencia, se ha dicho aquí esta tarde. Estábamos a la cabeza, hoy hemos pasado a ocupar un
puesto por la cola. El cierre de La Pereda; la privatización del centro de día de Castro Urdiales, son dos ejemplos. Pero a
ello también le podemos sumar el recortar al mínimo los conciertos a las residencias privadas, que significa o que cierran,
o que prestan peores servicios.
O utilizar la burocracia como un instrumento para retrasar el ingreso en el sistema de nuevos dependientes,
convirtiendo, Señorías, en un calvario la recta final de la vida de muchos ancianos y de sus familias. Eso es lo que ustedes
están haciendo, o retirar como han hecho la seguridad social a los cuidadores familiares, que en la mayoría de los casos
son mujeres.
Porque usted, Sr. Presidente, también usted, el Partido Popular, se han convertido en el mayor azote para las
mujeres de nuestra Región. En el mayor azote. Las mujeres han perdido derechos, han perdido ayudas, subvenciones,
prestaciones sociales. Y más recortes que van a venir.
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Y tocarán ustedes las pensiones también. Ya las han tocado, porque las incrementaron un 1 por ciento, pero a la
vez subieron los impuestos; el IRPF, el IVA, el IBI. Pagan las medicinas, tienen menos acceso a la dependencia, pagan
más por el agua, por la luz.
Pero a la vez subieron los impuestos, el IRPF, el IVA, el IBI, pagan las medicinas, tienen menos acceso a la
dependencia, pagan más por el agua, por la luz. ¿Cuál es la realidad de los pensionistas hoy en Cantabria? Pues miren,
que disponen de menos pensión que hace 15 meses, porque las subidas de impuestos y precios han absorbido con creces
el incremento del uno por ciento.
Ésta es la realidad que se vive hoy en Cantabria, Sr. Diego. Ésta es la realidad de la que usted hoy tenía que hablar
aquí, en este Parlamento. Tiene mucho tiempo en la comparecencia y como siempre lo ha malgastado echando la culpa a
la herencia recibida, no dando respuesta a los problemas de los ciudadanos, no afrontando el futuro, no gobernando, que
es lo que le toca hacer en este momento.
¿Dónde están las políticas de reactivación económica? Hace un año, yo le preguntaba en esta misma tribuna:
dónde estaban esos 800 millones de euros que usted iba a traer de inversión privada para reactivar nuestra economía.
Pues nada de nada. Lamento decirle una cosa, y es que tenemos el peor Gobierno, en el peor momento.
Cantabria necesita un Gobierno que haga algo más que tomar acta de la realidad, de la terrible realidad que sus
políticas, las del Gobierno de Cantabria y de España, nos están creando y conduciendo.
Hace unos días, su Presidente, Rajoy, decía que la realidad le había hecho cambiar su programa de Gobierno. Y
hace 48 horas, yo leía que usted había dicho que había que esperar a ver cómo evolucionaban los acontecimientos.
Lamentables declaraciones las de los dos.
Todo el mundo sabe que son los programas y los proyectos políticos los que cambian la realidad, pero no al revés.
En las palabras de Rajoy se encierra la expresión más terrible de la negación de la política, Sr. Diego. Hasta el punto de
que no haría falta la política ni el Gobierno, bastaría simplemente con que alguien tomara nota de lo que está pasando; nos
ahorraríamos mucho dinero, pero también arruinaríamos la democracia. Y parece que también ustedes están en eso, en
arruinar la democracia. Porque no podemos olvidar que con la excusa de la crisis, ustedes están tomando medidas para
recortar la democracia y los derechos políticos de los ciudadanos.
Ésa es la realidad, esa es la realidad. Que no hay crecimiento y sin crecimiento, desde luego, no se genera riqueza.
Y sin riqueza no se puede mantener el estado de bienestar, las políticas sociales.
Y es lo que le pedimos desde el Grupo Socialista, que empiece usted a tomar medidas de reactivación económica.
Que empiece usted a incentivar el crecimiento en nuestra región. Y que haga compatibles esas medidas con las políticas
de austeridad. Pero nunca puede ser el objetivo prioritario y único, como un dogma, lo que usted ha manifestado esta
tarde, el cumplimiento del déficit.
Porque, mire usted, si el Estado necesita el dinero, en este caso nuestra Comunidad Autónoma, usted tiene la
obligación de ir a buscarlo donde lo hay. Y lo hay en las grandes herencias, en los grandes patrimonios, en las grandes
fortunas, en las grandes empresas con grandes beneficios. Pero usted prefiere sacrificar a los de siempre, a los
ciudadanos, y preservar a las grandes herencias y a los grandes patrimonios. Prefieren eso y prefieren premiar a los
defraudadores con una amnistía fiscal. Ese es su modelo.
Y luego, a continuación nos hacen creer que no hay dinero y que como faltan recursos económicos se quitan las
ayudas, se recorta el gasto, se hacen retenciones de crédito.
Y se lo vuelvo a repetir, ustedes han quitado tres millones en las ayudas a los libros de texto. Y yo me pregunto:
¿qué pensarán los ciudadanos de Cantabria cuando vean que hay dinero sin límite para financiar la educación
diferenciada e ilegal del colegio Torrevelo y no lo hay para ayudar a las familias a comprar libros de texto? Pues miren
¿saben lo que piensan? Lo que piensan es que tras sus medidas solo hay mentiras y opciones claramente ideológicas.
Señoría, voy finalizando. Hoy, en Cantabria, la realidad es que hay más paro, menos crecimiento económico, peor
educación y peor sanidad. Menos derechos y ustedes han destrozado, ha saltado por los aires la Ley de Dependencia.
Cada día se vive peor en nuestra Comunidad Autónoma. Y usted puede preguntar a cualquier ciudadano si vive hoy
mejor que hace 15 meses, y le dirá que tiene menos poder adquisitivo; que si está en el desempleo tiene menos protección
social y que el estado de bienestar del que disfrutaban ya no tiene las mismas prestaciones. Y este es el panorama. El
panorama que usted ha dibujado.
Y solamente le digo una cosa y acabo con ello. Nos parece que la urgencia más prioritaria y más inexcusable que
tiene este Gobierno en este momento es la creación de empleo. Y yo le digo, venga a este Parlamento, venga a este
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Parlamento a hablar de medidas concretas para afrontar el problema del paro y déjese de prometer el paraíso para
mañana, que es lo que usted lleva haciendo 15 meses. Hace un año, usted prometió un paraíso en 100 días y no cumplió;
pero después de 15 meses, hay miles de ciudadanos en Cantabria que viven en un auténtico infierno por sus decisiones y
por sus políticas.
Nada más y muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada.
Turno del Grupo Regionalista. Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla, por un tiempo de quince minutos.
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente.
Bueno, hemos empezado con la aseveración del Presidente de que no hemos cambiado. Usted, yo creo que
debiera de revisar los videos de lo que usted ha dicho aquí desde el primer día hasta hoy, y el que no ha cambiado para
nada es usted. Usted todavía no ha asumido, cosa que sí hemos hecho nosotros, que hemos perdido las elecciones y que
usted ha sacado mayoría absoluta. Pero también ha de tener en cuenta que quien le habla representa, o su partido, al 30
por ciento de los votos y creo que esto no hay ninguna duda.
Pero usted ha ganado por mayoría absoluta y lo que tiene como obligación es ofrecer soluciones a Cantabria. Usted
puede seguir aquí los cuatro años hablando del pasado; allá usted, pero desde luego no se nos vota para eso.
Porque yo he sido Presidente y ha habido otros Presidentes antes que usted y que yo, y han perdido el tiempo justo
en hablar del pasado. Pero usted no habla nada del futuro aquí, no hay ninguna solución.
Y encima, bueno, lo primero es que sí ha cambiado alguna cosa y es Cantabria; Cantabria sí ha cambiado porque
está muchísimo peor desde que usted está gobernando. Eso es indiscutible.
Y nos llama agoreros a la oposición: agoreros. Un señor que acaba de decir aquí que Cantabria estaba en caída
libre y a punto de ser intervenida...-sí, sí, a punto de ser intervenida- Usted tira de datos. Le recuerdo otra vez más que el
día 1 de julio, cuando usted entró en el despacho de la Presidencia del Gobierno, Cantabria era con el País Vasco: la
Comunidad con menos paro, la Comunidad con menos deuda y la mejor calificada por las agencias de renting. No hay
duda: 14,8; 6,2 y doble A. Eso está ahí, eso es la herencia que usted recibió.
El agorero es usted. El agorero es usted, que se empeña en, al no hacer nada, echar la culpa a los demás. Ni una
sola propuesta, salvo una palabra que he tenido que recurrir a la traducción: “bussiness angel” -o algo así- que me han
dicho que es: los ángeles inversores. Vamos a confiar en los ángeles inversores, porque usted desde luego no ha hecho
aquí ninguna propuesta.
Eso sí, nos ha dado un número de indicadores con crecimientos del 40 por ciento que si fuesen reales; yo no sé
cómo ha incrementado el paro en Cantabria porque tendríamos que estar prácticamente en el pleno empleo.
Y ya lo que ha sido increíble...; yo he oído a muchos políticos y desde luego no hace falta trasladarlo a la vida
política, en la vida personal cuando uno trata de convencer a alguien para que lo apoye, incluso en la vida afectiva cuando
alguien quiere conquistar a otra persona, lo normal son los halagos, los arrumacos... ¡hombre!, no han sido ustedes tan
malos. No, no, nos dice que nos pongamos de rodillas, pidamos perdón y que le apoyemos, que es un genio. Es la
persona más desconocida en la vida política como proponente de algún tipo de pacto, salvo que no le quiera; porque eso
no lo hace nadie, ni el que asó la manteca.
¿Cómo puede usted insultar a los que le pide la mano generosamente, si está constantemente descalificándonos?.
Pero vayamos a ver qué es lo que ha pasado en Cantabria. Porque, ¡claro!, aquí había un tema y sigue siendo el
tema candente. Yo recuerdo que en la etapa de los ocho años de Presidente, el tema fundamental de la oposición y del
que ahora es Presidente era el tema del paro. Ésa era la cuestión fundamental, en lo que estoy de acuerdo.
A mí, me parecía normal que la oposición cada vez que había un pleno recordara al Gobierno el tema del paro.
Recuerdo que hasta tuvimos interpelaciones en el 2007, en que Cantabria llegó a tener un 5,5 por ciento de parados.
Hasta en esa etapa sufrimos las diatribas de la oposición, porque el paro era la angustia de familias. Incluso recordaba de
algunos casos de personas que usted se encontraba por la calle que le contaban sus angustias.
Pues bien, vamos a ver qué han hecho en el tema del paro. Y ése es un dato que no tiene ningún tipo de
contestación ¿Hay, o no, 7.057 parados más? Sí. Y no me voy a extender en este tema porque luego tenemos otro debate,
que será el debate que yo traeré como usted traía aquí cuando yo era Presidente y que me parece muy oportuno. Porque
el paro es la expresión del problema de una Comunidad Autónoma o de un territorio, de un país.
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Si no hay parados, pues se puede hablar de cualquier cosa pero ya tenemos solucionado el principal problema.
Pero es que el paro desde que usted está en el Gobierno se ha incrementado en 7.057 personas, ni una más ni una
menos.
Y luego el crecimiento económico, que es lo que nos pudiera indicar si se atisba algún tipo de solución a este
problema. Claro, puede haber una coyuntura pero ahora mismo ya estamos creciendo, salvo en los cuatro indicadores que
hemos hablado del comercio exterior. No, el PIB de Cantabria sí que está en caída libre, ese sí. No Cantabria, el PIB
desde que usted está gobernando. Porque, concretamente, en el segundo semestre hemos caído un 1 por ciento en el
PIB. Y ése, ¡claro!, es el indicador que nos puede marcar una tendencia de si el paro va a minorar o se va a incrementar.
Sin duda ninguna con estos indicadores seguiremos apuntando gente al paro.
En el tema de la industria, que era otro de los grandes temas del actual Presidente cuando era oposición. Recuerdo
un cartel que todavía creo que hasta hace poco estaba en la autovía de Santander a Torrelavega: “Llenaremos Cantabria
de empresas”.
En este momento, hay 6.132 trabajadores en el ERE y ni una ayuda. La investigación y el desarrollo, que fue el eje
fundamental que dejamos planteado en Cantabria, el Gobierno que yo presidí; de la investigación y el desarrollo ya no se
habla para nada.
De la dependencia y de la política social, ya la Portavoz del Grupo Socialista ha dado algunos datos.
Pero con toda seguridad -fíjese lo que le digo, porque ha intervenido mi compañera, Rosa Valdés antes- a que a
final de año hay 1.000 personas menos trabajando en el tema de la dependencia; esos son los indicadores que nosotros
tenemos: 1.000 personas nuevas. Y a finales de julio, que es mucho más angustioso, había 9.000 personas en listas de
espera. Ésa es la realidad.
Usted, que no iba a tocar para nada el tema de la dependencia; usted que Consideraba que los más necesitados no
serían tocados por este Gobierno. Usted ha aprobado y ha bendecido y aplaudido todos los recortes sociales que ha
hecho su Presidente, en Madrid. Se ha cerrado La Pereda, se han recortado conciertos con las empresas privadas. En fin,
la política social es otro de los temas muy negativos de este Gobierno.
Se ha endurecido el acceso a la Renta Básica, que es un tema importantísimo. Y usted ha apoyado también sin
ningún tipo de rubor esa medida que restringe el acceso a los 400 euros de cantidad de personas que lo necesitan simple
y llanamente para comer.
En el tema del turismo ha sido curioso. Ha dicho que ha bajado en nuestras Comunidades vecinas; Galicia.
¡Hombre!, hay alguna más próxima que Galicia. Para llegar a Galicia, hay que pasar por Asturias. ¿Pero por qué no habla
del País Vasco?.
Les voy a contar una cosa. En Cantabria, no estamos para sacar pecho en esta materia, vamos a ver los datos del
mes de agosto pero yo les voy a dar los datos de julio que son conocidos. Las pernoctaciones han bajado un 9,7 y los
viajeros un 4,6; esos son los datos. Y le digo, porque como no lo ha mencionado, que en el País Vasco las pernoctaciones
han subido un 19 por ciento ¡Qué curioso!, que nos lleve a Galicia, cuando tenemos ahí Ontón a 70 kms. Bueno, es una
cosa curiosa, pero esos datos son así.
En Educación. Bueno, pues menos profesores, más alumnos y más Torrevelo, que es lo que toca, más Torrevelo,
menos alumnos, más alumnos por clase, menos profesores y más coste de los libros.
Bueno, y ya en el tema de las promesas que este Gobierno nos anunció en la investidura. Ustedes recordarán aquel
gran plan para la ganadería de 25 millones de euros, es que estos son los temas que se están preguntando la gente en la
calle. ¿Pero qué pasa, aquello se dijo por una casualidad, no estaban ustedes ya en el Gobierno? Porque ni siquiera hablo
de promesas electorales; no, hablo del discurso de investidura del Presidente: “Vamos a destinar a la ganadería 25
millones”. Se hartaron ustedes de pedir esa cantidad cuando estábamos en el Gobierno.
¿Alguien ha vuelto a oír hablar de esos 25 millones cuando la situación del sector ganadero en Cantabria, digo
ahora mismo, es la peor de su historia? La peor de su historia. Con los precios de la leche bajo mínimos, con un sector
arruinado, desmoralizado. Y pedían 25 millones que promete, el Presidente en la investidura. ¿Qué pasa de esos 25
millones?. Cuando lo que nos encontramos es nada menos que una reducción en el Presupuesto de 13 millones de euros,
en el presupuesto de Ganadería... bueno, de Obras Públicas.
Sr. Consejero, de verdad que usted a nivel personal me cae muy bien, no entienda como una ofensa en su
momento ante unas declaraciones, donde dice que no hay nada que hacer y que no tiene un duro. Yo dijese pues váyase.
Porque desde luego si en el año 1995, a mí me encomiendan la cartera de Obras Públicas y no tengo un duro, al día
siguiente para Polaciones. Porque, claro, eso no es una ofensa a su persona, que me merece todo el respeto, pero cuando
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alguien reconoce: no tengo nada para invertir en la Consejería; -digo- bueno, pues para casa. Vamos a otra actividad.
Jamás se vio una situación como la actual, no hay una pala en ningún sitio.
Son 15 meses ya, Sr. Presidente, no es una broma. O sea, no son los 100 días de los carteles, que podríamos tirar
aquí de todas las promesas que usted hizo. Todo lo que se iba a arreglar en... Bueno, ya sabemos que eso es un poco de
propaganda electoral. Pero ahora ya son 15 meses, 15 meses es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y nosotros no
vemos por ningún lado ni una sola medida.
Vamos a hablar de un tema también importante. Porque esto tiene que ser muy fuerte y muy contradictorio para
alguien que prometió en su campaña electoral la bajada de impuestos como algo fundamental, en la misma línea que su
jefe en Madrid. Bueno, aquí no han dejado vivo un impuesto pero encima, Sr. Presidente, esa subida de impuestos no
está teniendo los resultados que usted se esperaba.
Porque, por ejemplo, el mal llamado impuesto sanitario, o el céntimo sanitario, que realmente es un impuesto para
la gasolina, es decir, todo el que mete carburante en el coche tiene que pagar. Pues se ha encontrado con la desagradable
noticia, claro, que usted ha subido la gasolina y las gentes de Cantabria se van más allá de Ontón a cargar el depósito. Y
que les ha bajado en el mes de julio, la venta de gasolina un 11 por ciento. O sea, encima de quedar mal, pues nos hacen
ir al País Vasco a cargar la gasolina. O sea, que no se cumple el criterio... Sí, sí, muchísima gente desde Laredo para allá
que carga, hace números y le trae cuenta. Han subido ustedes todo, absolutamente todo: el IRPF, el IVA, las basuras, etc.
¿Pero sabe, Sr. Presidente, para mí cuál es lo peor de su gestión? Lo peor, ¡eh!. Y cuidado que ya hay ahora una
serie de cosas que le he anunciado. Lo peor es que usted es el Presidente más plegado a Madrid que yo haya conocido. Y
cuidado que en eso se nos ha acusado, y muy personalmente a mí.
Usted, no reivindica nada. Ante la situación de crisis, usted no se da cuenta que Galicia está llena de máquinas del
Ministerio de Fomento; llena. En obra, todo el AVE, autovías..., que viene uno a Asturias y está lleno de máquinas y que va
uno al País Vasco, y para qué contar.
Usted, aquí no ha reivindicado nada. Cantabria está parada, el Gobierno central no hace una obra, se acabó una
obra que no es de ustedes, que es la Marga y la Ronda de la Bahía y aquí ya se acabó. Entre el Gobierno Regional que no
invierte un duro y el Gobierno del Sr. Rajoy, que sabiendo que hay un Presidente complaciente que le dice amén a los
recortes, aquí hay una situación caótica para las empresas de construcción.
Ya le adelanto que hay una movida importante, porque muchas de ellas van a hacer ERE, todas de aquí a Navidad,
porque no hay ni una obra posible.
A ver, ¿no iba a empezar inmediatamente Torrelavega-Solares? Ni una. San Glorio, Los Tornos y el AVE, pero ¿por
qué renuncia usted, cuando tanto lo pedía?, que yo se lo he dejado firmado al menos.
(Murmullos)
Sí, firmado en un documento del Gobierno de España, claro que sí.
Y a mí me parece muy bien que si ahora hubiera unos recortes dijeran hay que esperar, pero es que está en plena
ejecución el AVE en Galicia, en Asturias y en el País Vasco. Póngase usted al frente. Si pide menos que la propia Ministra,
si se olvida de Cantabria y usted la disculpa.
De verdad, Sr. Presidente, esto va muy mal, si usted no quiere reconocerlo haya usted, porque ¿qué es lo que nos
encontramos como oposición de grandes proyectos en Cantabria?, un teleférico en la Vega del Pas. Bueno. Una
Universidad privada, que si entras en google te pones a temblar, si entras en google te pones a temblar. Un plan de
reforestación, bueno eso es para largo plazo, eh, porque aquí en hacerse un roble, un haya o un pino, los pinos hay que
cortarlos a los 40 años. Bueno pero no sabemos en dónde ni cómo lo va a hacer, eso desde luego no arregla los
problemas a corto plazo.
Un hotel en Pedrosa, ¡vaya negocio!, cualquiera, eh, lo pone en una oferta y llegan 100, una isla para ellos, sí, sí, un
hotel privado en Pedrosa, ¡cómo no!
No hay nada serio. Y me habla de Comillas y me habla de Comillas, cuando en Comillas se deja un compromiso de
telefónica, con tres millones de euros; del Banco de Santander con tres millones de euros; de la Caixa, de tres millones de
euros y demás empresas y un acuerdo del Gobierno de España de poner tres millones de euros durante 10 años. Y usted
incumple y tampoco protesta cuando el Gobierno de España, por primera vez, no manda el dinero.
Y ahora habla de un nuevo proyecto, el plan eólico.
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado.
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente, mire, usted puede recurrir aquí otra vez a hablar del pasado, pero créame,
créame se le ha agotado y ha sacado una mayoría absoluta para que haga cosas, para que nos proponga soluciones y
usted está anclado en una historia que los ciudadanos de Cantabria le aseguro están hartos de oír, quieren oír soluciones,
propuestas que alivien esta situación.
Y aquí venimos un pleno tras otro a escuchar lo mismo, la culpa es de los anteriores. Eso tiene un recorrido,
recorrido que pasados ya quince meses se agotó, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.
Turno del Grupo Popular, tiene la palabra D. Eduardo Van den Eynde, por un tiempo de quince minutos.
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias Sr. Presidente.
¡Pero qué problemas tengo!, que problemas tengo, yo vengo aquí a lanzar una serie de mensajes y claro escucho
unas cosas por delante, que es que o me cosen la boca o es imposible.
¡Que el Sr. Revilla hable del Presidente más plegado a Madrid! Y ¡encima que de ejemplo diga que vayamos a ver
las máquinas del AVE de Galicia y del País Vasco!, pues ¡cómo no va a haber máquinas en Galicia y en el País Vasco si
llevan haciendo el AVE mientras a ustedes les estaban toreando en la Moncloa! Claro, ahora no se puede parar una obra
que está entera hecha, que se está acabando; se puede para el AVE de Cantabria, el que a usted le prometieron 850 mil
veces y volvía encantado, dice sí, con la firma. Pues nada, vaya con la firma y verá y verá.
Dice que no hay proyectos y entonces nos habla de Comillas, en ocho años de Legislatura el proyecto es Comillas,
ni más ni menos; ¿eso era lo que llaman el motor económico de la región? ¡Dios mío!, ¿no se dan cuenta ustedes de lo
que dicen?
Ya me ha sorprendido, cuando he estado escuchando las intervenciones, que cuando el Presidente hablaba de
indicadores económicos, que los hay, algunos mejores del contexto nacional, otros realmente buenos y que por lo menos
demuestran que sigue habiendo pulso económico con la región.
Se estaban ustedes revolviendo en los escaños pero de una manera como si les estuviesen mentando a la madre
yo no he visto una cosa igual, de verdad se estaban llevando un serio disgusto y es que les estaba yo oyendo a ustedes
los comentarios y por ahí lo mismo.
Y es que claro yo entiendo que ustedes creen que después de ustedes el diluvio y sino no hay manera, es su
manera de entender la política regional, es que sigo sin entender nada porque es que viene aquí el Sr. Revilla con sus
formas de telepredicador y esto ha parecido una misa de esas especie de misas raras americanas que pone que mientras
que hablaba el Sr. Revilla la bancada Socialista decía, amén, sí, sí, efectivamente, amén y le hacían los coros.
Yo desde luego la política regional ya no la entiendo ni muchísimo menos pero sí entiendo unas cosas hablan
ustedes del Gobierno Regional como la locomotora económica de la Región, o sea ya el concepto es para echarse a
temblar, miren nosotros entendemos que la locomotora económica de la Región son los empresarios no el Gobierno
Regional, porque cuando el Gobierno Regional se ha metido a locomotora económica no les voy a recordar lo que ha
pasado, lo sabe todo el mundo perfectamente, perfectamente y una lista larga de cosas, dejen a los empresarios ser la
locomotora económica
Amenaza la Portavoz Socialista con que se van a tocar las pensiones, usted está aquejada de falta de memoria, o
sea usted no recuerda quien ha tocado aquí las pensiones ¿verdad?, precisamente y o sea usted viene diciendo es que
tendrán el valor de tocar las pensiones pero que es eso lo han hecho ustedes que no lo hemos hecho nosotros, que lo han
hecho ustedes en una situación económica bastante mejor que la que nos ha tocado gestionar y lo han hecho y todavía
tiene el valor de venir amenazando con las siete plagas.
También dice que es que hemos puesto como una cosa prioritaria en la Región el objetivo de cumplir el déficit, pero
usted no sabe en qué país vive, sí lo sabe, usted sabe que eso no es un ejercicio optativo, no es algo que nos ha
preguntado si nos apetece hacer reducir, les apetece a ustedes tener como prioridad la reducción del objetivo, el
cumplimiento del objetivo del déficit, no, no, no, aquí hay que cumplir y no hay más remedio.
Y ustedes ya han comenzado con recortes y muchos recortes sociales precisamente porque tenían que cumplir un
objetivo que no le cumplían porque mientras hacían una cosa por un lado, por el otro escondían las facturas y generaban
una deuda oculta que ha disparado el déficit, no a esa Cantabria idílica que nos vende el Sr. Revilla y que nos cuenta
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siempre porque es que sino a la real, a la que ha aflorado en el momento en el que el Sr. Revilla ha salido de Peña
Herbosa.
Ustedes sí dicen que el Sr. Diego promete el paraíso, yo no le creo, no le he oído eso, pero desde luego sí
recuerdo cuando ustedes con aquellos planes de Gobernanza prometían el paraíso y de paso se comieron la manzana del
árbol del bien y del mal, porque ya que estaban.
Dice el Sr. Revilla que se ha hablado del pasado, el Sr. Diego ha hecho escasísimas referencias en su intervención
al pasado, para nada, pero es que ustedes son los que vuelven siempre al pasado, si es que ustedes están convencidos
de que quieren reivindicarse, de que quieren reivindicar una gestión desastrosa y bueno yo entiendo que efectivamente a
lo mejor lo de ponerse de rodillas y pedir perdón es un poco excesivo, pero desde luego no es excesivo la exigencia que
tienen ustedes desde luego desde el punto de vista moral, político y de responsabilidad de contribuir a la solución, de ser
parte de la solución y de por tanto no ser ese palo en las ruedas. Porque ustedes miren, yo les garantizo a ustedes que es
mejor ser el pasajero de cualquier barco a flote que el capitán del Titanic y ustedes quieren ser el capitán del Titanic.
Y yo no entiendo como ustedes de una forma egoísta no son primero ciudadanos que políticos, y lo que tienen que
hacer o por lo menos a mí yo estoy aquí lo que esté a lo mejor no mucho pero desde luego lo que sí tengo clarísimo es
que voy a ser enfermo toda la vida y que todos ustedes sin excepción se van a poner enfermos, ojalá más tarde que pronto
y toda mi familia y todos y por tanto yo lo que quiero es que mi Gobierno lo que trabaje es por la sostenibilidad de una
sanidad pública, eso es lo que quiero que haga y eso lo está haciendo.
Y ustedes la han dejado la situación al límite y ha habido que tomar medidas algunas de ellas muy desagradables
para garantizar que haya una sanidad pública para todos los cántabros, eso sí que es lo que me importa y ustedes en eso
tienen que contribuir y deberían de bajar mucho el nivel de sus actuaciones y el nivel de sus críticas porque cuando uno
sabe que ha tenido al menos una parte importante y dejémoslo ahí, de responsabilidad en una situación está moralmente
obligado a por lo menos no convertirse una situación está moralmente obligado a por lo menos no convertirse en el
principal obstáculo para su superación. No les digo ya trabajar ayudando al Gobierno, el Gobierno no lo pide; pero como
cántabro yo sí se lo pido, les pido que por lo menos no sean parte del problema. No estén deseando generar un clima digámoslo- de alterar la paz social y de estar generalmente aquí siempre con propuestas que saben ustedes que son
demagogia, que son inviables, que lo único que hacen es generar malestar en los colectivos de los ciudadanos. Por lo
menos no hagan eso, ¡fíjense qué poco les pedimos! Por lo menos no hagan eso.
No admitieron ningún tipo de acuerdo con el Gobierno en su momento... -perdón- con la oposición en su momento
cuando el Sr. Diego se lo planteó en muchas ocasiones. El Sr. Diego, les planteó en muchas ocasiones llegar a acuerdos,
sobre todo desde que estalló la crisis, acuerdos presupuestarios en los que estábamos dispuestos a negociar con ustedes.
No lo admitieron porque dijeron que era una oferta envenenada. Ahora es Presidente del Gobierno y se lo volvió a ofrecer
y dicen de nuevo que es una oferta envenenada. Y estamos siempre en el mismo discurso con ustedes. De verdad, no
sean parte del problema, cambien el chip. Estamos empezando ahora un nuevo curso político, un nuevo periodo de
sesiones, cambien la actitud, de verdad que es importante. Los cántabros se lo van a agradecer, porque los cántabros
entienden perfectamente la situación y es muy importante que los ciudadanos sepan la situación.
Ustedes estaban acostumbrados a engañar a los ciudadanos, a decirles lo que le interesaba al Gobierno que los
ciudadanos supieran. Y cuando los ciudadanos han descubierto la verdadera situación se han encontrado con lo que se
han encontrado.
Yo, desde luego, sí que agradezco mucho al Presidente del Gobierno que haya hecho el ejercicio de transparencia,
que además es inédito en esta Cámara, de abrir el nuevo periodo de sesiones con una comparecencia para hacernos un
diagnóstico de la situación, plantearnos cuál es la situación regional y cuáles son las perspectivas de futuro, porque es de
lo que ha hablado. Ha hablado de la actividad legislativa futura, ha hablado de los planes del Gobierno y ha hablado de
qué situación realmente tiene Cantabria. Y la situación, no nos podemos engañar es una situación complicada.
Y es una situación en la que ustedes han tenido mucha responsabilidad ahora que hablan tanto de estímulos
económicos, porque además de no querer hacer un diagnóstico y de no haber tomado medidas en su momento, cuando
las tomaron las tomaron equivocadas. Y eso que llaman ustedes política de estímulo económico y si desde luego la
plantean con ese especie de Kenyseanismo pedestre, tipo Plan E; no solo no han sido unas políticas de estímulo
económico, no solo han fomentado el empleo, sino que lo que han hecho es dejar todavía más deteriorada las arcas
públicas.
Porque ustedes no acaban de entender, y ya lo entiende toda la ciudadanía, que no se puede gastar lo que no se
tiene. No se puede estructuralmente financiar aquello para lo que uno no tiene ingresos. Eso que es la verdad de
Perogrullo, parece mentira que haya que estarlo repitiendo una y otra vez.
Y ustedes seguirán con esa política que a lo mejor sectorialmente les dé algún beneficio político, pero desde luego
por la que les van a pasar factura a largo plazo los ciudadanos de nuevo; porque todo el mundo acaba entendiendo que no
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se puede seguir haciendo todo ni sosteniendo todo en los términos en los que ustedes lo planteaban, simplemente porque
no hay. Y es así de claro. No es una cuestión de voluntad, no es eso que dicen ustedes -y se lo vuelvo a repetir, se lo he
dicho ocho veces, pero se lo digo nueve- que reducción de políticas de gasto se debe a criterios ideológicos. No,
ideológicos no; que no hay, aquí no hay. Aquí es claramente insostenible. El sistema de gasto que ustedes tenían es
insostenible. La Administración que crearon es insostenible y nada más, de todo punto insostenible. Lo era con ustedes, de
ahí el déficit y de ahí la deuda. Y ahora lo es muchísimo más porque la situación económica es de mayor gravedad.
Es por tanto importante, de verdad, es importante que ustedes cambien el chip y es importante por Cantabria. Sean
egoistas, piensen en sus hijos, piensen en su situación, piensen en su salud, piensen en los servicios que hay que
sostener a los ciudadanos. Y piensen que eso hay que hacerlo con los recursos que hay que hacerlo. Piensen que esos
recursos son menos porque ustedes han tenido una clarísima responsabilidad en que esos recursos sean mucho menos.
Y no se pongan de rodillas ni imploren perdón, simplemente colaboren. Colaboren; si no quieren con el Gobierno,
colaboren con Cantabria. No obstaculicen, tengan ese punto de responsabilidad que no tuvieron en ningún momento
cuando estuvieron en el Gobierno. Pero que sigue siendo importante que lo tengan ahora, sería muy importante que lo
tengan ahora siendo fuerzas de la oposición.
Y de verdad, no vuelvan a traer el tema de la deuda histórica. No lo vuelvan a traer. No vuelvan a hablarnos de que
se está hablando de la herencia, porque ustedes son los que traen el debate de la herencia una y otra vez, queriendo
reivindicar su gestión. No lo traigan más, por favor. No traigan más, que nosotros nos comprometemos a no recordárselo
nada más que las veces que ustedes quieran argumentar todavía diciendo que por qué se recorta determinada cosa, que
por qué hay que tomar una medida en un sentido o hay que tomarla en otro. Claro, sabiendo ustedes los recursos que han
dejado, muchas veces lo mejor será que pasen de puntillas por determinados temas.
Yo sé que he estado en la oposición y tener que pasar de puntillas por algunos temas es bastante doloroso. Pero
cuando uno ha sido Gobierno durante tantos años y se ha hecho tan mal, pues realmente hay que pasar de puntillas por
muchísimos temas.
De verdad he oído aquí otra vez que tenemos el peor Gobierno, la peor situación. No. Eso, no tengo el copyright de
la frase, eso ya lo dije yo. Lo dije de ustedes. Creo que tenía toda la razón de que así era. Y yo siempre, y me gusta en
este caso terminar esta intervención diciendo una cosa muy sencilla; y es porque nunca tendré contestación a ello y
siempre me va a quedar la curiosidad intelectual de saber qué hubiera pasado si ustedes hubiesen seguido en el
Gobierno.
Puedo imaginar cosas muy terribles, porque yo tengo imaginación para rato, pero teniendo en cuenta que sí que
con todo, y teniendo mucha imaginación, me ha costado muchas veces llegar a imaginar cómo eran ustedes de
desastrosos, no quiero ni pensar el panorama al que se tendrían que enfrentar hoy en día los ciudadanos, y el conjunto de
esta Región, y por supuesto España, si no hubiesen tenido la sabiduría que tuvieron mandándoles ustedes ahí a
revolverse cada vez que se dislumbra un poquito de luz en el horizonte.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.
Para finalizar el debate tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno, por un tiempo de treinta minutos.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Presidente. Señoras, señores Diputados.
El Sr. Revilla, no tiene memoria, no la quiere tener. Porque yo entiendo que es muy duro enfrentarse a una realidad
indiscutible. A la realidad indiscutible del 4,04 por ciento de déficit este año y todos los años que le precedieron desde hace
cinco, superando los objetivos de déficit fijados por el Estado a España. No tiene memoria tampoco para querer recordar
cómo creció la deuda pública de Cantabria de manos de su Gobierno. Porque miren, esto es otra cosa indiscutible.
Usted, sabe perfectamente qué es el déficit. El déficit es cuando en una familia o en una Comunidad Autónoma, se
gasta todos los años por encima de lo que se ingresa. Eso es el déficit.
¿Cómo se cubre el déficit? Se cubre el déficit yendo al banco a pedir el dinero que te has gastado por encima de lo
que has ingresado.
¿Cuál es el resultado de eso? Pues el que usted aplicó a Cantabria, que su deuda creció de una manera
desmesurada en ese periodo de tiempo, en el que financiaban ustedes con deuda de los bancos, el déficit que generaban
mal gestionando, tirando el dinero, metiéndolo en proyectos absolutamente faraónicos hechos con un criterio que usted en
sus propias palabras ahora aquí, en la Tribuna, hace un minuto, ha dejado ver a todos los cantabros.
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Usted ha pretendido ridiculizar un Plan Forestal para Cantabria hablando de que... hay que resolver los problemas
hoy. Y los árboles, los pinos, tardan 40 años en crecer. Esa es su política. Usted es incapaz de hacer una política para una
Región a largo plazo, de planificar y generar estructuras para el crecimiento. Lo gestione usted, o no; o lo gestione otro que
venga detrás. Pero usted ha hecho siempre, porque es incapaz de hacer otra cosa, además de tener a la gente con la que
se rodeó para gobernar, usted es incapaz de planificar futuro para la tierra. Usted es cortoplacista.
Usted, lo más lejos que veía era cuatro años y cada año que pasaba, uno menos. Y planificaba cero. Y lo que
planificaba lo hacía solo para una legislatura. Y eso lo ha pagado muy caro Cantabria, muy caro lo ha pagado Cantabria.
Mire, le voy a dar datos; datos, datos de esa deuda que usted no hizo crecer. Miren, en esta situación que usted nos
ha dejado ¿sabe cuánto ha crecido la deuda de Cantabria, de junio de 2010 a junio de 2011... -perdón- de junio de 2011 a
junio a 2012, es decir gobernando el Partido Popular en Cantabria? Ha crecido 170 millones de euros, en esta situación
que usted nos ha dejado.
¿Sabe cuánto creció la deuda en un solo año, el último que usted gestionó, de junio de 2010 a junio de 2011? 540
millones de euros. ¿Se da usted cuenta? Y todavía sube usted aquí con el cuajo que a usted le caracteriza, a decirles a los
cántabros que Cantabria era la menos endeudada o la segunda menos endeudada; que era la que menos paro tenía ¿Qué
es, que no había parados con usted; que los parados vivían muy bien con usted? No, claro que no, claro que no.
Tengo que recordarle estas cosas porque me parecen necesario. Y que venga usted aquí a decir que tenía
Cantabria la mejor calificación AAA... las que usted quiera. La calificación de España, ésa es la que tenía Cantabria y ésa
es la que tiene una Comunidad Autónoma. Puede tener la peor, pero difícilmente mejor Sr. Revilla. Y usted es el primero
que debiera saberlo... No, el primero no -tiene razón- No, ¡qué va!, ¿usted qué va a saber? ¿qué va a saber, amigo, usted
qué va a saber? No.
Dice que estábamos maravillosamente cuando usted nos dejó. Maravillosamente. Menos paro, menos deuda,
menos déficit... -Sí, eso ha venido a decir poco más o menos aquíBueno, yo le voy a recordar por qué todo eso además de los datos que le he aportado es mentira. Porque además
de los datos oficiales que yo le he aportado, ustedes -y lo ha dicho el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular- mentían
permanentemente a los cántabros.
¿Y sabe cuál es una de las mentiras más dolorosas a los cántabros? 320 millones de euros metidos en facturas en
los cajones. Ésa es la deuda, ésa es la mentira más grande.
Cómo viene usted a lucir aquí que su Gobierno dejó una deuda de Cantabria maravillosa y un déficit extraordinario.
Y dejó, engañándoles a los cántabros, 320 millones de euros guardados en los cajones de varias Consejerías, sin ni
siquiera reconocer, causando un daño enorme a las empresas que lo padecían y a sus trabajadores.
Pero si ustedes mentían y escondían permanentemente, escondían el déficit, escondían las facturas, escondían los
cuadros. Ustedes lo escondían todo, ¡caramba!; lo escondían todo... No está.
Mire, yo no le pido a usted que adopte ninguna oposición o ninguna posición forzada, a la hora de negociar con el
Gobierno, si quisiera hacerlo; que ya sé que no quiere hacerlo. Ya sé que se buscará cualquier argumento para no
negociar, ya lo sé; ustedes y ustedes, no quieren negociar.
Cuando yo estaba en la oposición brindé mi mano para negociar con ustedes y ustedes la despreciaron tres años
consecutivos en los Presupuestos. Y ahora desde el Gobierno vuelvo a hacer ese mismo ejercicio noble con mi tierra, que
es ofrecerles negociar, pero sin trampas. Sin trampas.
¿Sabe lo que quiere decir sin trampas? Pues mire, haciendo un ejercicio de apriorismo, es empezar por reconocer
que existe una Ley de limitación del endeudamiento para todas las Comunidades Autónomas españolas. Una Ley que
limita el gasto a todas las Comunidades Autónomas a un límite tope. Y una Ley que limita el endeudamiento.
Si ustedes quieren sentarse a negociar el Presupuesto con esos principios de lealtad para con su tierra -insisto una
vez más- sentados y dialogando, no imponiendo nada que no tenemos por qué hacerlo. Les vamos a poner los números
encima de la mesa para que ustedes vean los ahorros que hemos generado en el gasto corriente y espero que además
nos lo reconozcan, no nos lo aplaudan, nos lo reconozcan.
Y a partir de ahí, los márgenes que nos van a quedar, si es que alguno queda, para dedicarlo a lo que decidamos
entre todos que es bueno para Cantabria. Pero no engañemos a nadie, Sr. Revilla; no digamos que nosotros en la
oposición hace dos años pedíamos que ustedes pusieran en el Presupuesto: 25 millones de euros para el sector ganadero
¿De dónde los pongo, Sr. Revilla? ¿De dónde los pongo?
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Cuando me siente con ustedes, si ustedes tienen el valor de sentarse conmigo a negociar ese Presupuesto...
(murmullos)... yo les voy a invitar a ustedes a que me digan de dónde los ponemos. Esto es así de sencillo... -Sr.
Presidente-.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Ruiz, silencio.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien. Yo les voy a invitar a que hagan es ejercicio, que es
sencillo además, no es tan complicado.
Y si quiere que le diga dónde está el dinero para pagar esos 25 millones al sector ganadero, que los necesita de
una manera perentoria y todos somos conscientes de ello porque están pasando un momento terrible, le diré a usted: Esos
25 millones de euros se dedicaron a pagar todos los agujeros que usted nos dejó en la legislatura de su Gobierno. Esos y
los que vengan y los que vengan.
Es tremendo tener que escuchar aquí a unos y a otros hablar del Torrevelo, tremendo. Cuando lo que hemos hecho
nosotros ahí es un sencillo ejercicio de dar libertad a los padres, a reconocer la libertad de los padres a elegir la educación
de los hijos. Y nosotros, Sra. Ruiz, y nosotros lo que hemos hecho es poner una mínima cantidad, mínima cantidad para
sufragar el concierto. Ahora, yo quiero que hagan ustedes un ejercicio conmigo0.
¿A quién se destina ese dinero? A niños de Cantabria, cien por cien. Todos, niños de Cantabria, que sus padres
eligen en libertad la educación que quieren para ellos.
Bien. Ahora comparen esa mínima cantidad con 58 millones de euros que ustedes, del dinero de todos los
cántabros, destinaban a un colegio de elite para niños extranjeros: Comillas, Fundación Colegios del Mundo Unido.
Ustedes, ustedes, detrajeron 58 millones de euros que tenían que ir destinados a los niños de Cantabria y se los
pusieron en manos de un colegio de elite, destinado cien por cien a niños extranjeros. No vuelvan ustedes a decir nada de
recortes en Educación, que no les ha habido además.
¿Se hace trabajar más a los profesores? Sí, y se lo agradezco ¿Se aumentan el número deas aulas? Ya lo veremos
¿Se recorta el número de profesores? Mucho menos que en Andalucía. Incomparable menos de lo que hacen los
Gobiernos Socialistas de Andalucía. Incomparablemente menos. Y cuando quieran, yo si quieren les dejo los datos de los
recortes del Gobierno Socialista de Andalucía. Luego, por ahí tampoco.
Ustedes, con el consentimiento de los sindicatos de la Educación, que hay que decirlo también todo, permitieron 58
millones de euros para esa Fundación, destinada a educar niños extranjeros en Comillas. Y se quejan porque nosotros
dedicamos en el pleno derecho, libertad de elección de educación a los padres, una centésima cantidad, centésima.
Y hablando de Comillas, Sr. Revilla. Es muy difícil llevar esto con sosiego y tranquilidad, pero lo voy a intentar.
Usted habla de Comillas, que dejó financiado Comillas; tres millones de aquí y tres millones de allá y tres millones
de otro lado. ¿Sí, sí? Bien. Usted dejó la mitad de edificio del seminario mayor, menos de la mitad de edificio de seminario
mayor, rehabilitado con una cantidad de 42 millones de euros. 42 millones de euros, que se gastó en la rehabilitación de la
mitad no, de menos de la mitad del seminario mayor. Bien
¿Sabe cuánto dejó pagado de esos 42 millones? Cero. Lo dejó todo a cañón. El que venga detrás que arree. La
teoría del Sr. Revilla. Eso lo vamos a tener que pagar los cántabros durante unos cuantos años: 42 millones de euros que
usted metió en menos de la mitad de edificio de La Pontificia de Comillas, del seminario mayor y lo dejó todo sin pagar,
cero. Y además lo dejó todo en manos de un privado.
Ustedes hicieron un trapicheo -trapicheo ¿vale?- Ustedes hicieron un trapicheo y lo dejaron en manos de un privado
y si quieren se lo contamos con más detalle. Enrique Llano, para más detalle, se llama el personal. O sea, que mire, por
favor, porque por cosas como éstas, en Finlandia sentaron en el banquillo a los gobernantes. Por cosas parecidas a éstas.
Y no fuerce la máquina que no le conviene, no pagaron ni un céntimo.
Pero le voy a decir más, le voy a decir más. La otra mitad, ustedes tenían informes, informes, no uno, varios
informes de técnicos que les advertía del riesgo de desplome, de la situación de deterioro absoluta en la que se
encontraba la Pontificia de Comillas y esos informes datan del año 2006. Ustedes se gastaron 42 millones de euros en
menos de la mitad y dejaron la iglesia a punto del desplome, cuando es un patrimonio de España, maravilloso y dejaron el
resto de la Pontificia sin siquiera apuntalar, con un informe que les decía que estaba en estado de ruina. Eso es
irresponsabilidad. Eso es irresponsabilidad. Y ya respondieron políticamente de ello, pero todavía les queda por responder.
Me dice que he venido tarde y mal. No, no, no termino, no. Reivindicación, Sr. Revilla, reivindicación ¿usted me
habla a mí de reivindicación?, ja, ja, ¿usted? ¿el de los dos AVE para acá ya para allá? ¿Usted, al que le pararon las obras
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de San Glorio y de los Tornos empezadas? ¿usted, al que le pararon la autovía A-8 de Solares a Torrelavega? ¿Usted al
que no le pusieron ni un solo céntimo para continuar con la financiación de las obras de Valdecilla? ¿usted? ¿Usted, me
dice a mí, algo de reivindicación? ¿Usted el que se abrazaba al Sr. Zapatero? Todavía de vez en cuando me divierto
viendo un determinado video que le vieron casi todos los cántabros en campaña electoral, cuando usted se abrazaba a
Zapatero y le decía que era maravilloso, que era fenomenal, que era un genio, era extraordinario, para en un ejercicio de
lealtad, como es muy propio de usted, pasado ni siquiera un año, hace unas declaraciones en las que viene a decir lo
siguiente. Le pregunta un periodista: “Le veo con ansia de protagonismo y de proponer cosas ¿mantiene cierto mono de
poder?” Y contesta usted: “No, no, no, eso se quita rápido y más con la que está cayendo. Tendría que estar loco, en el
último escrutinio me temblaban las piernas”.
¿Qué tenía miedo de ganar, Sr. Revilla? Pues eso es lo que le pregunta el periodista. Evidentemente eso es lo que
usted quiso decir, porque el subconsciente, porque algo sabía, no todo, n todo, pero algo sabía de la que habían liado, de
la que dejaban. Entonces le temblaban las piernas en el escrutinio, me lo imagino, me lo imagino.
Y dice: “No, no, no, sí quiero decir, pero creo que usted me entiende, gobernar en estos momentos es jodido”. Le
leo lo que usted dijo, que está aquí escrito en un periódico, para que todos los niños aprendan como se habla claro. Dice:
“Yo como Presidente tuve cuatro años de auge, uno de estancamiento y tres de recesión. Yo dejé Cantabria con un 14 por
ciento de paro cuando el país estaba en el 21 ¿Cómo voy a tener ahora mono, cuando la economía crece el cuatro por
ciento?" Y dice: “Pero cuando la economía crece el 4 por ciento, hasta el más tonto es un fenómeno, fue buenísimo hasta
Zapatero".
Ejercicio de lealtad incomparable hacia un animo al que usted se abrazaba y luego le llama tonto. Pero no se da
cuenta usted de que cuando le está diciendo a Zapatero que en época de bonanza hasta un tonto gobierna, y hasta parece
que lo hace bien, está aplicándose a usted mismo la misma teoría, Sr. Revilla.
Cuando se demuestra un buen gobernante es cuando las cosas están como están ahora. Cuando usted gobernaba
en aquellos años y utilizo sus mismas palabras, hasta un tonto gobierna y no quiero decir con eso que usted lo sea, muy al
contrario, usted de tonto no tiene un pelo, usted de tonto no tiene un pelo, no. Y yo eso se lo reconozco y lo hago
públicamente. Ahora, de leal ni con sus amigos. Nada, nada. De leal, nada.
Bien. Voy a dejar el tiempo que me quede a responderles a ustedes, pero voy a decirles a ustedes lo que está
haciendo este Gobierno y lo que va a hacer este Gobierno.
Y por cierto, por cierto, ustedes no podrán venir a decir ni antes ni después, al salir de esta sesión parlamentaria
que el Gobierno no ha hablado del futuro, lo ha hecho y les ha propuesto el camino que vamos a andar. Y les ha invitado,
les ha invitado a compartir en beneficio de Cantabria ese camino. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, permítanme que
también les diga, el Gobierno les ha dicho a ustedes que van a hacer unos presupuestos, los que se puede hacer cuando
tenemos límite de deuda, límite de déficit y límite de gasto.
Y cuando además tenemos que pagar en esta legislatura, en esta legislatura 410 millones de euros de deuda, como
llamaban ustedes, financiación estructurada, que es deuda pura y dura, y la tenemos que pagar nosotros; 410 millones de
euros en los próximos años que nos quedan, 13, 14 y 15. ¿De acuerdo?
Y además tenemos que pagar los intereses del pago de los 330 millones de euros que nos hemos tenido que meter
por el pecho los cántabros, porque ustedes escondieron las deudas en el cajón.
Además tenemos que pagar la financiación de los créditos que ustedes pidieron endeudando Cantabria con el
déficit desorbitado. Y con todo eso asumido tenemos que hacer un presupuesto muy difícil, pero les invitamos a que le
compartan, les invitamos a que le compartan.
Y les invitamos a compartir también el trabajo que estamos haciendo para conseguir terminar las obras de Valdecilla
en 2015, ¡por fin!, cuando ustedes las han dormido años, haciéndolo por medio de un concurso de concesión de obra
pública. Y dicen ustedes: No privaticen Valdecilla. No privatizamos nada, no privatizamos nada, no sean demagogos.
Se va a hacer una externalización de todos aquellos servicios que ustedes previamente ya habían externalizado.
Luego no sean demagogos, no asusten a la gente. No se va a externalizar ni a privatizar ningún servicio sanitario de
Valdecilla. Puedo poner a Dios por testigo, como Escarlata O´Hara, pero ya les digo yo ahora que no se va a externalizar
ni a privatizar ningún servicio sanitario. Lo digo aquí, en sede parlamentaria. Yo no tengo costumbre, como otros de mentir
en sede parlamentaria.
Bien, les invito, les invito..., le voy a leer algo que a lo mejor le suena, le voy a leer algo que igual le suena, vaya que
usted me dice eso de subir el IVA, le voy a leer literalmente, dice: "los recortes y la reforma laboral harán más sólida la
recuperación", ¿le suena? "el déficit no se resuelve por sí mismo, hay que tomar decisiones", ¿le suena?, ¿saben quién
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decía esto?, al que su líder carismático, no de su Partido sino de su socio, pero su líder carismático llama tonto ahora; eso
lo dijo Zapatero, eso lo dijo Zapatero.
Bien, pues yo les estaba invitando a trabajar juntos un plan de innovación 2012-2020, juntos, un plan de innovación,
en el que aplicamos, apliquemos lógicamente los principios de especialización inteligente.
Por cierto, hablando de innovación, investigación, a ustedes les daban unos préstamos el Ministerio de Ciencia e
Innovación de 70 millones de euros ¿verdad?, a ustedes, a su gobierno, sí, ¡no lo van a negar ahora! Y de esos 70
millones de euros les dieron concretamente 32,5 millones de euros ya ingresados, en caja, pero ¿saben en qué caja?, en
la caja única; je, je. Y ¿saben lo que eso quiere decir?, que no se gastaron en pagar innovación ni investigación, se
gastaron en pagar gasto corriente. Y ¿saben lo que quiere decir eso ahora?, pues otros 32,5 millones de euros que hay
que justificar y pagar y pagar al estado, devolvérselos y además el peligro de que no nos den el resto, por incumplimiento
de los compromisos, de los compromisos suyos con la investigación y la innovación.
Y ahora cuénteselo esto a la Universidad de Cantabria, que dejaron ustedes todo sin pagar, que lo metieron en la
caja única y lo pagaron gasto corriente. Les invito, les invito también a discutir, a dialogar en torno al Plan Forestal y a
pactar, aquí en sede parlamentaria.
Les invito también a hablar de cómo vamos a tramitar de aquí en adelante para hacer con plena seguridad jurídica
un plan de sostenibilidad energética que sea dinámico y que genere economía, lo mismo que el plan forestal, lo mismo que
el plan regional de innovación, lo mismo que sacar adelante Valdecilla, que también es obra pública.
Máquinas, nueve máquinas el Sr. Revilla ¿Pero cómo va a haber máquinas?, si tenemos que pagar ahora la autovía
que hizo usted entre Aes y Barros, estratégica sin ninguna duda, donde juegan al tenis este verano los chiquillos, en la
carretera, porque no pasa por ahí nadie y se han tenido que pagar, se van a tener que pagar cuarenta y tantos millones de
euros, cuando era un proyecto que cuando le hicieron la primera vez era de 11 millones de euros; 41 millones de euros.
¿Cómo quiere ver usted obras? ¡Qué más quisiéramos nosotros que ver palas, obras y grúas! Pero con el dinero
que ustedes dejaron y las limitaciones que existen ahora de límite de deuda, límite de gasto y límite de déficit, ya me dirán
ustedes cuando se sienten a negociar si se atreven a hacerlo.
Les invito a discutir, a dialogar en torno a una Ley de cooperativas que fomente la economía social y que genere
nuevas cooperativas en una situación en la que es un buen recurso para dinamizar empleo en Cantabria, ayúdennos a
sacarlo adelante.
Una Ley de Transporte por Cable les gustará más, menos, estarán de acuerdo, pero en aquellos sitios donde se
propone hacer un elemento elevador para fomentar turismo, pues miren ustedes, están encantados porque ven
dinamismo económico entorno a él también.
Una Ley del Paisaje y una Ley del Paisaje muy importante. Permítame que coja palabras textuales de la Portavoz
del Partido Socialista que vino a decir algo parecido, hablando de pelotazos, hablando de pelotazos, de pelotazos
urbanísticos, "que nosotros ahora no metemos mano fiscal a los que dieron pelotazos urbanísticos". ¡Atención! ¿cuándo
dieron los pelotazos urbanísticos? ¿quién gobernaba cuando se dieron los pelotazos urbanísticos a los que ahora ustedes
quieren que metamos mano fiscal, que yo encantado?, soy el primero, ayúdenme, denme claves, pero ¿cuándo se hicieron
los pelotazos? ¿quién gobernaba?
Ya lo responderán cuando ustedes quieran, pero es una pregunta que queda ahí en el aire, yo encantado,
encantado en planificar investigación fiscal al máximo nivel y dirigirla a quienes ustedes propongan, pero no engañen.
Porque cuando hablan ustedes del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dicen que metamos mano a los grandes
capitales, a las grandes herencias.
¿Cómo se puede ser tan demagógico? O que yo no lo creo, tan desconocedor de la realidad, por no decir tan
ignorante. ¿Por qué son tan demagógicos? Ustedes saben que la Ley de Sucesiones y Donaciones va por tramos. Y
ustedes saben que los tramos de las grandes herencias no se tocaron, siguen estando igual que cuando los tenían
ustedes, exactamente igual. Y que lo que se ha quitado ahora es pagar a las viudas y a los hijos de las pequeñas familias
normales, familias de Cantabria cuando fallecen que no tengan que pagar por lo que es suyo, por lo que ahorraron.
Eso es lo que hemos quitado y no nos arrepentimos y haremos ahorros en otras cosas pero no gravaremos a los
cántabros en eso. Y no den lecciones con el IVA que ustedes le subieron gobernando los socialistas tres veces, tres veces.
Y no me hablen de los esfuerzos a los empleados públicos que ustedes, que ustedes en una coyuntura económica
mucho mejor les retuvieron el cinco por ciento y a los pensionistas les congelaron la pensión, ustedes, nosotros no. Tres
veces lo hicieron, tres veces subieron el IVA sus gobiernos socialistas, quitaron el cinco por ciento a los empleados
públicos y congelaron las pensiones, nosotros no, nosotros no, nosotros no.
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Parados que sufren, ¡pero hombre no hagan tanta demagogia con eso!, qué es que no había parados que sufrían
cuando gobernaban ustedes ¿o qué? ¿no había? ¡Por Dios!, es una cosa...
Yo no quiero no hacerles muchos más reproches, podía hacerles cantidad de reproches a todas las cosas que
ustedes han venido aquí a embarrar el terreno, pero la conclusión; miren, la conclusión, ustedes han venido aquí a decir
que no hacemos obra pública, que hemos tenido que reducir las plantillas de las empresas públicas. Pero por qué no
cuentan ustedes también la verdad, ustedes también la verdad, toda la verdad.
¿Por qué no cuentan ustedes que no se puede hacer obra pública en Cantabria, por la situación económica que
ustedes han dejado a esta tierra? ¿Por qué no les cuentan ustedes a los empleados de las empresas públicas aquellos,
que todavía están trabajando en las empresas públicas que mantiene el Gobierno de Cantabria; esas empresas públicas
en las que en los tres últimos años, ustedes perdieron 51 millones de euros, año tras año? ¿Por qué vienen aquí a hacer
esa demagogia tan rastrera? ¿Por qué no les dicen la verdad, que es muy sencillo decirles.
Ustedes hicieron que esas empresas públicas estuvieran desproporcionadas con la capacidad que tiene Cantabria
de sostener un entramado público empresarial. Y esa desproporción y la mala gestión, y la mala gestión, no cobrándoles
las deudas a los ayuntamientos y no haciendo ni una sola gestión para cobrar las deudas a los ayuntamientos. Y ahora
vienen aquí, a esta tribuna, en la primera intervención del curso parlamentario, a hacer la demagogia que se ha hecho
desde esta tribuna, demonizando a los ayuntamientos deudores. Cuando lo que ha hecho este Gobierno ha sido buscar
fórmulas que les ayuden a salir de la situación en la que están, que les reduzcan el endeudamiento, que les permitan
pagar, pagar; empezar a pagar a la empresa pública MARE, para sostener a los empleados que se han quedado
trabajando. Ustedes no hicieron nada de eso. Ustedes miraban para otro sitio.
Pues nosotros hemos tenido que hacer un durísimo esfuerzo y tomar decisiones poco agradables para
redimensionar las empresas públicas y hacerlas al tamaño de nuestra tierra y de nuestras capacidades. Y eso ha costado
empleo. Pero ha servido para que muchos mantengan el puesto de trabajo en esas empresas públicas, puedan seguir
trabajando gracias al esfuerzo y a las decisiones decididas, determinadas y valientes del Gobierno. Gracias a eso, algunos
todavía, muchos todavía siguen trabajando en las empresas públicas. Y algunos han tenido que ser despedidos por ERE.
Por cierto -insisto- que les hemos firmado todos con los sindicatos. Luego, no serán tan mal planteados; habría razones
suficientes y sobradas para tener que tomar esas decisiones que los sindicatos han aceptado y firmado.
¿Cómo se puede hacer tanta demagogia? Cómo es posible que las dos primeras intervenciones que ustedes tienen
en este debate parlamentario, en este nuevo periodo legislativo vengan ustedes a hacer dos intervenciones, que yo les
invito a los cántabros que las lean, que las vean en la televisión. Que vean qué barbaridad de demagogia tan rastrera, la
que ustedes han hecho en las dos intervenciones, en las dos intervenciones.
Ustedes están cada vez más en evidencia ante los ciudadanos. Y el Gobierno está teniendo que hacer cosas
difíciles de hacer, muy duras, muy exigentes; pero las está haciendo sabiendo que es lo mejor para nuestra tierra, lo mejor
para Cantabria. Sin ningún tipo de egoismo partidista. Cuando se puede decir sí, se dice sí; cuando hay que decir no, se
dice no y se aplica el no.
¿Cómo pueden ustedes reprochar, cómo pueden ustedes reprochar nuestras medidas cuando ustedes dejaron
aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Madrid, un plan de reequilibrio financiero con 201 millones de
euros?...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente...
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Termino ya, Sr. Presidente.
Doscientos un millones de euros, en el que había subidas de todo tipo de impuestos, recortes educativos, recortes
sanitarios. Hacían de todo porque no les quedaba más remedio que afrontar de esa manera la situación. Y ahora no lo
quieren reconocer. Oiga, yo les pido a los medios de comunicación, que son tenedores de ese documento, que lo revisen.
Estos señores pensaban hacer aquel recorte en aquel momento.
Yo termino esta intervención diciéndoles: Cantabria tiene Gobierno, tiene un camino claro que seguir, tiene una
senda definida, trabaja y pone confianza en aquellos que realmente tienen que ser los protagonistas en la recuperación
económica, que son los empresarios. Nosotros, no jugamos a empresarios como ustedes hicieron en GFB y en otras
chapuzas, sino que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en este momento, que es apoyar a los empresarios, y lo
vamos a seguir haciendo.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente...
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Muy amable, Sr. Presidente, por su benevolencia.
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente, muchísimas gracias.
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