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SESIÓN PLENARIA 
 

5.- Interpelación N.º 12, relativa a criterios sobre la forma y plazo de cumplimiento de los compromisos asumidos 
con los ciudadanos para solucionar los problemas más importantes y urgentes, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0012] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto número 5 del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 12, relativa a criterios sobre la forma y plazo de cumplimiento de los 

compromisos asumidos con los ciudadanos para solucionar los problemas más importantes y urgentes, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate del artículo 163 del Reglamento. 
 
Turno de exposición de D. Rafael de la Sierra, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. DE LA SIERRA GONZÁLEZ: Sí, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Yo creo que este Parlamento y las personas a las que representamos, que son los ciudadanos de Cantabria, 

quieren saber qué va a hacer este Gobierno a corto y medio plazo. Incluso recientemente los agentes sociales, los 
sindicatos y la patronal le han pedido al Gobierno que aclare sus intenciones y a esa sencilla razón responde esta iniciativa 
parlamentaria. 

 
Si ustedes hubieran cumplido la ley, a estas alturas, lo sabríamos, pues hoy mismo ha finalizado el plazo de 

presentación de los presupuestos, 31 de octubre. Y en los presupuestos está la auténtica verdad de las promesas y de los 
compromisos. Y ustedes no lo han hecho y han vulnerado la ley. 

 
Pero ha ocurrido algo yo creo que más importante y más serio. Han indicado a este Parlamento, a los ciudadanos, a 

los interlocutores sociales y a los medios de comunicación, que no presentaban los presupuestos, porque no podían, 
porque carecían de datos fundamentales. 

 
El pasado lunes, la Consejera de Hacienda decía que no presentaban los presupuestos, yo creo que por eso se ha 

ido, porque la fecha de presentación está sujeta a la previsión de ingresos del Estado para el ejercicio 2012, entre otras 
cosas.  

 
Sólo cinco días más tarde, cuando no se podía hacer, resulta que el Presidente manifiesta todo lo contrario, que ya 

tiene preparados los presupuestos, que bajan el 1 por ciento, que no recortan beneficios sociales y que los presentará el 
21 de noviembre ¡qué curioso! 

 
Con lo cual demuestra dos cosas. Primera, que además de no importarles cumplir la Ley, no les importa mentir, 

claramente. 
 
Segundo. Que no exponen su política porque la quieren seguir ocultando durante los próximos 20 días, es decir, 

durante la campaña electoral, para darnos el susto definitivo el día 21, al día siguiente, ya cuando no hay nada que hacer. 
 
Con eso, van mostrando ese espíritu democrático, profundo, del que presumen y que desgraciadamente parece que 

va a presidir el ejercicio de la mayoría absoluta. 
 
Su disposición a vulnerar la ley, siempre que no lleve aparejada sanción, como decía el otro día su Portavoz y su 

disposición a manipular los datos y los tiempos, siempre que se trate de defender los intereses partidistas, aunque 
suponga mentir a los ciudadanos. 

 
Y esta mañana hemos visto un ejemplo; desde siempre se ha establecido que en este Parlamento no se convocan 

comparecencias ni Comisiones el día del Pleno. Pues bien, incluso en Presupuestos.   
 
Pues bien, hoy como le interesaba al Partido Popular por motivos electorales, hemos tenido una Comisión y encima 

se nos pide que atrasemos el Pleno porque iba a ser muy larga, ¡increíble! 
 
En todo caso este es el efecto, cinco meses después de las elecciones, no sabemos qué es lo que piensa hacer el 

nuevo Gobierno en los asuntos más importantes de Cantabria. 
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El Presidente asumió una serie de compromisos imprescindibles, urgentes, vitales para Cantabria -decía-, para su 
futuro y garantizó su puesta en práctica con fechas y con modos de llevarlos a cabo. Hoy todo el mundo, incluso el 
Gobierno, sabe que se han incumplido esos compromisos. 

 
Y lo grave, con serlo, no es que se hayan incumplido esos compromisos, peor es que en este momento no se ha 

dado razón alguna para el incumplimiento y peor todavía, no se ha establecido nada sobre su cumplimiento en el futuro, 
sobre nuevos plazos, sobre nuevas formas de llevarlo a cabo. 

 
Por no saber, no sabemos ni siquiera si el Partido Popular lo sigue considerando urgentes, imprescindibles, 

prioritarios, o si va a desarrollar esos planes, si son esos los principios que van a inspirar su acción de Gobierno, 
 
Con esta proposición, en consecuencia no les pedimos teorías o declaraciones generales, les pedimos concreción. 

Y por eso nosotros también vamos a ser muy concretos en nuestra forma de plantear esta iniciativa. 
 
Y tomando como base sus promesas, les preguntamos qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cuándo lo 

quieren hacer. Según ustedes uno de los problemas importantes es el de la inversión pública y privada, eso dijeron. La 
pública ya lo sabemos, congelada, el frío más absoluto; la inversión privada prometían a corto plazo una inversión anual de 
800 millones de euros, nada menos, por supuesto tampoco lo han conseguido como el resto de compromisos. 

 
Y les preguntamos, ¿qué planes tienen en este compromiso?, ¿qué objetivos a corto y medio plazo?, ¿qué planes y 

programas tienen?  
 
Otro de los problemas importantes y urgentes -nos decían- es la racionalización de la Administración. En este 

ámbito, el Gobierno anterior dio pasos muy importantes y este Parlamento también, en un alarde de eficacia el Presidente 
prometió “si gobierno con mayoría absoluta en tres meses presentaré un Plan Estratégico de la Administración Autonómica 
2011-2015, con objetivos de austeridad del gasto corriente para los próximos cinco años, con programas de evaluación del 
gasto global en todos los departamentos” 

 
Hoy no toca criticar, evidentemente el incumplimiento de estos objetivos que eran imprescindibles y urgentes, pero 

sí queremos saber si se va a llevar adelante este Plan, qué nuevo plazo se ha establecido, qué dinero se va a disponer 
para realizarlos y cuándo se va a establecer estos objetivos de gasto global en todos los departamentos, que ya tenía que 
estar hecho. 

 
Para septiembre consideraban ustedes imprescindible un pacto de eficacia administrativa y austeridad 

presupuestaria con los 102 municipios de Cantabria, un pacto que debía firmarse en octubre, estamos a 31 y regir, regir 
nada menos los presupuestos municipales y autonómicos de los próximos cuatro años. 

 
Ese Plan era imprescindible y urgente ¿lo sigue siendo? ¿Se va a aprobar ese Plan para que rija los presupuestos 

del año 2012 en la Comunidad Autónoma y en los Ayuntamientos? ¿qué va a pasar con este Plan? 
 
Para octubre se comprometieron a tener resuelto con el Estado el problema de costas, es más, estoy seguro que 

una buena parte de los votos que ustedes han recibido en las elecciones, vienen de la gente afectada por la Ley de 
Costas. Pues no han hecho nada ¿qué piensan hacer en este tema? ¿cuándo lo van a hacer? ¿En qué forma va a 
solucionar este Gobierno con el Estado el problema de los afectados por la Ley de Costas? ¿Se va a limitar a una 
modificación legislativa en Madrid o va también a intervenir el Gobierno en aquello que puede desde sus competencias? 

 
Dentro del problema de costas, existen temas singulares como el problema de Raos, esas concesiones de Raos 

podrían solucionarse con determinadas actuaciones del Gobierno y de la Autoridad Portuaria, mucho más cuando se está 
declarando que no necesitan terreno que van a dedicar al Piano. 

 
¿Qué va a hacer el Gobierno y la Autoridad Portuaria en esta materia? Se consideraba urgente e imprescindible la 

reforma del Plan Energético Regional, es urgente poner en marcha el Plan Energético y dentro de él los Planes Eólicos. 
Por supuesto, incumplido el hacer la reforma en el plazo establecido. Y les preguntamos, ¿qué van a hacer en este 
asunto? ¿Qué plazos tienen? ¿Se van a mantener los planes industriales? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta? 

 
Se prometió en dos meses, la activación del urbanismo en los diez ayuntamientos de mayor repercusión económica. 

Por supuesto, se ha incumplido; eso ya va de suyo. 
 
¿Pero qué va a hacer en este ámbito? ¿Va a financiar a los ayuntamientos; se van a realizar los planes; cómo se va 

a llevar adelante este proyecto? 
 
Se prometió un Plan de Choque de Promoción Turística. Bueno, por supuesto, objetivo incumplido.  
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No se sabe aún ni la nueva estrategia, ni los nuevos planes, ni el nuevo nombre, ni el nuevo lema, ni los objetivos, 
ni los medios disponibles. Se han perdido ya buenas oportunidades, entre ellos la Feria de Valladolid, donde no diría que 
hemos hecho el ridículo, pero allá le anda.  

 
Pues bien, ¿qué tienen previsto en este ámbito? ¿Siguen adelante con la idea del Plan de Choque Turístico? ¿En 

qué va a consistir? ¿Nos puede decir algo? 
 
Prometió acelerar inversiones en los campus universitarios de Santander y Torrelavega; no ha hecho nada y era 

para julio. ¿Van a hacer algo? Porque hasta ahora que sepamos, lo único que ha hecho ha sido quitar dinero. 
 
Prometió resolver los problemas de la Ley de Montes, para octubre. Con el Estado, era en Cantabria, qué han 

hecho. Pues qué han hecho; seguir con lo que estaba afortunadamente haciendo el anterior Gobierno, y nada más. 
 
Prometían realizar antes de agosto un Plan de Reactivación y Modernización del sector ganadero y forestal. Por 

supuesto, ya sabemos, no lo ha hecho. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué criterios tiene para llevar adelante su Gobierno, en 
este sector de tantísima importancia?. 

 
Con el fino análisis de las posibilidades que tiene el Presidente, prometió poner fin a la morosidad de la 

Administración con sus acreedores, antes de finalizar septiembre.  
 
Hemos preguntado a algunos proveedores que conocemos y nos han dicho que de eso nada de nada. ¿Qué tienen 

previsto hacer? ¿Existe algo nuevo en ese presupuesto que tienen escondido?.  
 
Tenían prevista una política de avales para el crédito. Llegan las pequeñas y medianas empresas. No han hecho 

nada de nada. Les preguntamos, ¿qué van a hacer? ¿Tienen algún plan; tienen algún proyecto?. 
 
Prometieron la reactivación inmediata, porque este Presidente tenía las cosas como hay que tenerlas. De las obras 

del Estado en Cantabria. ¿Qué han hecho? Porque por ahora, que sepamos, no se ha reanudado nada.  
 
Esos son los criterios que les preguntamos. Sabemos qué disculpas han buscado para no cumplir los compromisos; 

conocemos los intentos que han tenido para que miremos para otro lado; sabemos que la situación está muy mal, que hay 
muy poco dinero, que hay mucha deuda, que esto es un desastre. Todo eso lo sabemos.  

 
Yo creo que no esperamos que nos lo digan porque ya lo sabemos, ya lo decimos de entrada. Lo que queremos 

saber es qué van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. 
 
-Acabo Sr. Presidente- Ustedes, por supuesto, pueden vulnerar el Reglamento. Tienen experiencia y pueden no 

contestar a lo que les estamos preguntando.  
 
Pero sí les anticipo que, si vienen ustedes con generalidades, con excusas, con denuncias de gobiernos pasados; si 

se justifican en datos sesgados o si vuelven a dar largas; no vamos a considerar cumplida la obligación que tienen de dar 
información que ahora les pedimos en nombre de los ciudadanos de Cantabria. 

 
Sacaremos la conclusión, con toda legitimidad, de que ustedes están mintiendo, que ustedes han mentido y que 

ustedes van a seguir mintiendo.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.  
 
Tiene la palabra el Gobierno, tiene la palabra la Consejera de Presidencia y Justicia, D.ª Leticia Díaz, por un tiempo 

de diez minutos. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Mire, Sr. De la Sierra, sustos los nuestros y los que ustedes generaron al decir en esta Cámara que si queríamos 

documentación acerca de los desaguisados del Gobierno, teníamos que esperar a ganar las elecciones.  
 
Por lo tanto, venir a dar lecciones aquí de cumplimiento del Reglamento con semejantes antecedentes, me parece 

cuanto menos atrevido. 
 
Mire, por mucho que se empeñen ustedes, Regionalistas y Socialistas, en negar la realidad de este Gobierno, no 

van a lograr engañar de nuevo a los ciudadanos con sus consignas, con sus reiteraciones partidistas.  
 
Los ciudadanos saben que en el marketing electoral son ustedes extraordinarios, pero también saben que cada vez 

que han gobernado, de la mano de sus socios de Gobierno en España, lo que hemos conseguido es el desastre, el 
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desastre socioeconómico. Lo hizo Felipe González y Rubalcaba, dejándonos un 22,91 por ciento de paro en 1996 y lo han 
vuelto a hacer Zapatero y el mismo Rubalcaba situándonos otra vez en la dramática cifra de 21,52 por ciento de paro; por 
lo tanto, cinco millones de desempleados, 50.000 de ellos en Cantabria. 

 
Pregunta usted, Señoría, por los problemas más importantes urgentes que tenemos y espero que ahí podamos 

coincidir. Y por tanto decirles que para nosotros el problema más urgente y más prioritario es el paro y a ello están 
encaminados..., a disminuir el paro están encaminadas todas las políticas de este Gobierno. 

 
Trabajamos para cambiar nuestro modelo de generación de empleo y trabajamos para sentar las bases de un 

nuevo escenario de crecimiento productivo. Y lamento mucho tener que decirle que para cambiar las cosas hay que sentar 
primero las bases y es lo que estamos haciendo. Hay que hacer cimientos, hay que trabajar en las tuberías, sí, sí Señoría, 
trabajar en eso que no se ve, pero que todos los ciudadanos saben que es necesario para garantizar el éxito futuro. 

 
Y no vamos a gobernar de nuevo, por mucho que ustedes presionen cada vez que se suben a este estrado a 

presionarnos para que actuemos llevados por la improvisación. No vamos a improvisar, vamos a hacer bien las cosas, mal 
que les pese. 

 
Miren, ustedes comenzaron a gobernar aquí, de la mano de los socialistas hace ocho años con 19.000 parados y 

después de ocho años nos han dejado 50.000 parados. Pero claro, sus desastres, los suyos siempre son causados por la 
crisis internacional, por la burbuja inmobiliaria y por los gobernantes del Pleistoceno. 

 
Miren, mientras ustedes no hicieron nada en ocho años, por acabar con lo que ahora denuncian, eso del ladrillazo, 

eso de la especulación, del desempleo, nosotros estamos gobernando con otros criterios. 
 
Estamos gobernando con austeridad, estamos gobernando con un proyecto común, con un único proyecto de 

gobierno y estamos gobernando, llevando a cabo propuestas y proyectos concretos. 
 
Miren, yo comprendo que para los que estudian y aprenden economía en dos tardes, pues todo esto les sonará a 

cantos de sirena. El mismísimo Presidente del Gobierno ya confundió en su día progresividad con regresividad y su acólito, 
Jordi Sevilla, le dijo: "No se preocupe Presidente que lo que necesita para saber, para dirigir un país, esto en dos tardes 
usted lo aprende". 

 
Vamos a hablar por lo tanto, de lo que a usted le gusta, el famoso documento de los 100 días que tanto juego les 

está dando; porque desde luego, a base de manipularlo, a base de decir que dice lo que no dice, ustedes están haciendo 
un auténtico circo con el famoso documento. 

 
Es evidente que necesitan agarrarse, aferrarse a lo que nunca dijimos, para atreverse a hacer campaña en esta 

tierra, la más castigada por el Gobierno socialista. Esta tierra que está empezando a conocer cómo malgastaron ustedes el 
dinero público. 

 
Pues bien, yo también enarbolo el documento de los 100 días, pero lo hago con orgullo, con mucho orgullo de lo 

que estamos haciendo y de lo que seguiremos haciendo y de lo que hemos puesto en práctica. 
 
Y mire, lo primero y lo fundamental y esto es lo único que no estaba en el documento de los 100 días y no estaba 

porque no podía estarlo. Este Gobierno ha sido capaz de trabajar con tan solo el 20 por ciento del presupuesto, lo único 
que ustedes no dejaron comprometido, para cambiar por completo —y digo bien— por completo el reajuste que ustedes 
habían propuesto al estado, que su gobierno había propuesto al estado para llevar a cabo el plan de reequilibrio 
económico y financiero. 

 
Lo primero que recortaba este plan era lo que ahora en campaña electoral dicen que solo lo toca la derecha. Miren, 

lo primero que recortaban era sanidad, dependencia y educación y no lo digo yo. Miren, este es su documento, este es el 
documento que ustedes presentaron en Madrid. 

 
Miren, Consejería de Economía y Hacienda, no Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, no, Economía y 

Hacienda. 
 
Y ¿saben ustedes dónde aplicaban los recortes?, pues mire, reducción de gastos de personal, reforma del 

programa de ayuda a madres, progresividad en las prestaciones de dependencia, reducción del 5 por ciento del gasto del 
sector público empresarial, reordenación de las líneas subvencionables. Y había dos apartados muy importantes: ámbito 
exclusivamente educativo y ámbito exclusivamente sanitario.  

 
Y ¿qué hacían ahí ustedes?, ¿qué le decían al Estado que iban a hacer?, pues reducir el cinco por ciento en 

concepto de salarios para la enseñanza concertada, progresividad en las ayudas a los libros de texto, restricción en la 
dotación económica de las actividades extraescolares, reorganización del transporte escolar, reducción de un 7 por ciento 
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en el gasto de la Universidad y en lo exclusivamente sanitario ustedes lo que iban a hacer era suprimir los servicios 
ineficientes del Servicio Cántabro de Salud. Tenían ustedes en su Gobierno servicios ineficientes. 

 
Bueno, pues lo que proponen aquí es efectivamente, suprimirlos, no sabemos cuáles son. Centralización de los 

servicios en el Hospital Universitario marqués de Valdecilla, reducción de los gastos de personal; es decir, ustedes iban a 
reducir la plantilla y por lo tanto, algo se vería en la prestación.  

 
Pero además iba a hacer otra cosa muy importante para los ciudadanos y es abrasarles a subidas de impuestos: 

incremento de la escala autonómica del IRPF, subida del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, 
subida del canon de saneamiento, creación del impuesto de las bolsas de basura, que lo hicieron y nosotros lo quitamos; 
incremento de la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos, incremento de la tasa de abastecimiento en alta de agua 
para consumo humano, subida de los precios públicos para converger al coste real de los servicios. Es decir, con la que 
está cayendo, con 50.000 parados en Cantabria, ustedes les subían los impuestos a la parte más débil, como siempre, al 
ciudadano. 

 
Subida de todas las tasas, de todo el resto de las tasas un 2 por ciento; subida del Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones para el 20 por ciento de las herencias, nosotros lo quitamos; elevación de los tipos del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esto, Señorías, esto es su propuesta, la suya, la que han 
enviado a Madrid y afortunadamente para todos los cántabros no les ha dado tiempo a ejecutar. 

 
¿Qué hemos hecho nosotros en estos famosos 100 días? Pues entre otras cosas, hemos evitado tener que aplicar 

estos ajustes y con ese 20 por ciento que ustedes nos han dejado, hemos sido capaces de hacer los deberes y de mandar 
un documento a Madrid, que impide que donde se lleven a cabo los recortes sea en sanidad, sea en educación y sea, 
como siempre, en la parte más débil. 

 
Es así. Ustedes en los mítines sigan diciendo que viene la derecha y que Rubalcaba tiene la solución, es muy 

creíble. Pero mire, todo el mundo sabe, todos los ciudadanos saben quién ha congelado las pensiones, quién ha subido 
los impuestos, quién ha abaratado el despido, que es que hay que tener valor para decir que es que Zapatero que ha 
pasado de 45 días a 20, no ha abaratado el despido, que eso lo propone el Partido Popular. Desde luego francamente todo 
lo que nos puedan decir, ya poco nos sorprende. 

 
Y nosotros hemos exigido al Estado lo que debe Cantabria, lo que debe a Cantabria, ni con abrazos ni con regalo 

de anchoas pagados por todos los cántabros, sino con un documento suscrito por más de 40 entidades y colectivos que 
constituyen el tejido económico, el tejido social, empresarial y cultural de Cantabria. 

 
Y en ocho años sólo hemos tenido órdagos y falta de rigor. “Que me voy a enfadar, que me voy a enfadar”, decía el 

exPresidente. Primero lean ustedes las hemerotecas, el Sr. Revilla nos dijo que esto de la crisis iba a ser cosa de un año y 
que Cantabria iba a ser la última en entrar y la primera en salir. 

 
Pues mira, a visionario no hay quien le gane. Nosotros hemos empezado a cambiar la cultura de la Administración, 

practicando rigor, practicando austeridad. Sí, practicando austeridad, porque es que al exPresidente se le llenaba la boca 
en muchos programas y en muchos platós, hablando de los famosos trajes de Camps, pero olvidó citar las más de 60 
empresas que hoy nos mantienen en límites inasumibles de endeudamiento. 

 
Olvidó citar los 40 millones de pesetas gastados por su Gobierno en latas de bonito y anchoas a cargo del 

contribuyente; se le olvidó citarlo. Olvidó citar los 44 millones de euros que tiró por la escotilla del avión en su viaje de 
vuelta de Costa Rica. 

 
Olvidó citar demasiados desaguisados. Para gobernar hay que presentar propuestas basadas en el estudio, en el 

rigor, en la viabilidad, no solo en la foto oportunista, que por desgracia se está demostrando que amarillea la historia de 
Cantabria. 

 
Hay que gobernar con rigor, no se puede decir: “Yo firmaba lo que me ponían delante”añaje eso suponga, como 

digo, tirar por la borda, muchos millones de euros que eran fundamentales para este Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
 
Tiene la palabra... 
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