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SESIÓN PLENARIA 
 
5.- Interpelación N.º 1, relativa a criterios sobre mantenimiento e incremento de la inversión pública en Cantabria, 

presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8Ñ/4100-0001] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto número 5, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 1, relativa a criterios sobre mantenimiento e incremento de la inversión 

pública en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate del artículo 163 del Reglamento. 
 
Turno de exposición de Eva Bartolomé, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Ya les adelantamos que íbamos a ser perseverantes y seguiríamos preguntando. En anteriores plenos les 

preguntamos por las obras públicas del Gobierno de Cantabria, por las obras públicas del Gobierno de España, les 
preguntamos también por las inversiones privadas. 

 
Las respuestas no han podido ser más llenas de crítica y más vacías de proyectos, estamos exactamente en el 

mismo punto que estamos, no avanzamos. Por tanto, les interpelamos hoy sobre los criterios para el mantenimiento y en 
su caso, el incremento de la inversión pública en Cantabria. 

 
O quizás a la luz de los acontecimientos que se vienen sucediendo, sería más adecuado preguntar por los criterios 

para la paralización de la inversión pública en Cantabria. 
 
Me van a disculpar que haga mención al programa electoral del Partido Popular pero no puedo resistirme, es una 

fuente inagotable de promesas. Con ellas consiguieron el apoyo de los ciudadanos transmitiendo un mensaje muy claro, el 
mismo que repitieron durante sus años en la oposición, Cantabria estaba fatal, terriblemente mal, ustedes lo veían así y a 
pesar de ello y a pesar de describir la situación así, ustedes ofrecieron a los ciudadanos soluciones y remedios infalibles 
para todos estos problemas, un Presidente que tome posesión en julio y nombre rápidamente Gobierno, puede tener todo 
esto cumplido antes de noviembre de este año, refiriéndose a las medidas inmediatas. 

 
Ése era el compromiso de un Partido Político y de un candidato que hoy son el Gobierno y el Presidente del 

Gobierno.

Pues bien, la toma de posesión se adelantó y faltan apenas dos semanas para noviembre, y lamentablemente no 
hemos visto cumplido nada de ese fantástico itinerario que presentaron a los ciudadanos de Cantabria. 

 
Ustedes en esa fijación obsesiva que tienen con los regionalistas y especialmente con nuestro líder, planteaban sus 

propuestas de programa electoral más en la crítica a Revilla y su Gobierno, que en sus propias iniciativas, algo 
absolutamente peregrino y surrealista en un programa electoral. 

 
Decían: "La incapacidad del Gobierno socialista de Revilla por atraer inversiones del Estado y por desarrollar 

infraestructuras productivas, para la implantación de empresas en la Región ha tornado la situación en un auténtico drama 
social". Eso lo decía su programa electoral de empleo y buen gobierno, que trasladaron también a las medidas inmediatas 
conocidas de los 100 días y las directrices del Gobierno. 

 
Reactivar las obras del estado paralizadas, ese era su objetivo. Por tanto teníamos que suponer que si ustedes 

seguían sus propios preceptos, con su llegada al Gobierno pondrían todo su empeño, esfuerzo y recursos, desde el minuto 
uno, en trabajar para conseguir precisamente eso: inversión, infraestructura productiva, implantación de empresas. En 
conclusión, empleo. 

 
Pero nada de eso, antes al contrario no solo no han conseguido la reactivación de las obras del Estado, sino que 

han hecho con las obras del Gobierno Regional exactamente lo mismo que critican, para ustedes que se paren las obras 
del Estado es un agravio inaceptable a Cantabria y al mismo tiempo justifican, sin inmutarse, la paralización de las obras 
de Cantabria. 

 
Han hecho lo mismo, el Gobierno nacional y el Gobierno regional, Diego y Blanco, dos caras de la misma moneda. 

Pues ni lo uno ni lo otro, Señorías, nuestro Grupo reclama que no se paralicen las obras e inversiones que dejó previstas 
el anterior Gobierno y les ha ofrecido todo el apoyo para respaldar la demanda al Estado, que consideramos justa. Sin 
embargo seguimos escuchando reproches y descalificaciones, a ustedes les parece mal hasta que les apoyemos. 



DIARIO DE SESIONES 
Página  17 de octubre de 2011 Serie A - Núm. 8 422 

En estos últimos ocho años de gobierno de Revilla y los socialistas la destrucción de empresas y el incremento del 
desempleo nos ha llevado a tasas negativas como no se conocían en la serie histórica. Otra vez Revilla, otra vez en el 
programa electoral. 

 
Por tanto, también en esto deberíamos suponer que ustedes evitarían a toda costa la desaparición de empresas y el 

aumento del paro, también desde el minuto uno. Sin embargo, Cantabria ha alcanzado en septiembre el segundo puesto 
en el incremento de concursos mercantiles y el peor septiembre de paro de la historia. Resulta dramáticamente paradójico. 

 
Sí, ya sabemos, ya sabemos que según ustedes la herencia recibida tiene efectos de larga duración, como el 

ibuprofeno, y seguiremos siendo culpables de todo lo malo que ocurra en la Región, incluso ahora que el Gobierno está en 
sus manos. Pero ¿hasta cuándo les va a valer esta excusa?, ¿hasta el 20 de noviembre, hasta la elaboración de los 
presupuestos que unos días están listos y otros días no se van a presentar en tiempo y forma? Pues no, Señorías, 
estamos a 17 de octubre y el Gobierno es su total responsabilidad. 

 
Igualmente en su programa electoral decían ustedes que frente al Gobierno de Revilla y los socialistas, que han 

hecho de la política social una cuestión de propaganda, el Partido Popular defiende que no existe mejor política social que 
aquélla que crea las condiciones para la generación de empleo. 

 
Y lo dicen las mismas personas que llevan más de dos años hablando un día sí y otro también de situación 

dramática, autonomía agotada, región en bancarrota, bueno y la última adquisición, el colapso. 
 
Nada más alejado de lo que tiene que hacer un responsable político para transmitir, para transmitir confianza, que 

es lo que tiene que generar, en una Región necesitada de inversión y de nuevos estímulos empresariales. 
 
Tendremos que hacer una reflexión, ¿quién puede querer arriesgar su dinero en una Región donde sus máximos 

dirigentes describen la situación en esos términos? Las condiciones idóneas para generar empleo deben basarse en la 
confianza, imprescindible no solo para alentar a los emprendedores e invertir, sino también para reanimar el consumo 
interno que padece una atonía, que parece que se está haciendo crónica. Confianza por tanto es la palabra, nada de 
bancarrota ni de autonomía agotada ni colapso. 

 
Respecto al crecimiento económico, los últimos datos publicados de 2011 se corresponden con el segundo 

trimestre, hasta junio, cuando la economía de Cantabria creció un 0,7 por ciento, mientras crecía en España un 0,2. Se 
trata del quinto trimestre consecutivo; es decir, quince meses de crecimiento positivo en Cantabria hasta junio. 

 
Respecto del sector exterior, hasta mayo seguía siendo el componente más dinámico que empujaba la actividad, 

paliando en buena parte la caída de la demanda interior. Así las exportaciones hasta mayo crecieron un 29,6 por ciento 
interanual y las importaciones aumentaron un 10,8 por ciento; lo que da un saldo comercial aumentaron un 10,8 por ciento. 
Lo que da un saldo comercial de superávit de más de 266 millones de euros.  

 
Sin embargo, los siguientes datos publicados, en el tercer trimestre, destacaban que aunque el sector exterior 

seguía empujando la actividad, se observaba una pausa en el ritmo de crecimiento de la actividad.  
 
Este año, las cosas evolucionaban mejor hasta el primer semestre. Pero la caída en picado de las obras públicas ha 

tenido como inevitable consecuencia, la subida del paro y la ralentización del crecimiento económico. Ha puesto la puntilla 
a muchas empresas que se mantenían a flote, gracias a las inversiones públicas. Estaban soportando la crisis 
precisamente gracias a la inversión pública. Por eso les decimos que es imprescindible, la intervención del Gobierno. Por 
eso les decimos que es imprescindible la inversión. Y por eso nuestro Grupo les interpela sobre las inversiones.  

 
Y lo decimos con preocupación, sin regocijo, Señorías; sin regocijo. Serían miserables, ésa era la palabra que 

ustedes emplearon; sería miserable por su parte pensar que nos recreamos con esta situación. No les creo capaces de 
pensar semejante barbaridad. 

 
Y además no les pedimos nada que no hayan apoyado ustedes. Están muy frescas en nuestra memoria, las 

intervenciones en esta misma Tribuna, el año pasado, en el Debate de Presupuestos. Estas cuentas son inadecuadas, 
porque recortan considerablemente las inversiones, impidiendo así la recuperación de algunos sectores productivos. Y 
pone ello en peligro muchos puestos de trabajo. 

 
La caída de la inversión pública es un factor que tendrá gravísimas consecuencias sobre el mercado de trabajo. Eso 

lo decía el actual Presidente de Gobierno cuando estaba en la oposición, refiriéndose a los Presupuestos que hoy están 
vigentes y que aprobamos el año pasado. 

 
Parecían tenerlo muy claro, ustedes, entonces. Por tanto, a qué se debe este cambio entre lo que decían antes y lo 

que hacen ahora.  
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¿Cómo es posible que hagan lo que saben que tiene estas nefastas consecuencias? Nuestro Grupo, sencillamente, 
les pide que pongan en práctica todo aquello que dijeron.  

 
¿Para ustedes, eso de bajeza de miras es esto: pedirles que hagan lo que dijeron que iban a hacer? ¿Les parecería 

mejor que les dijéramos: sigan así, que van por buen camino? Pues no.  
 
Llámennos lo que quieran, pero tomen medidas con urgencia. Nosotros, siempre hemos defendido la necesidad de 

la inversión pública. Lo defendimos antes y lo seguimos haciendo ahora. Porque lo que creíamos importante antes, ahora 
se hace imprescindible.  

 
No puede haber generación de empleo, si no hay crecimiento económico. Y no habrá crecimiento económico sin 

obras, sin inversión. Inversión pública y atracción de inversión privada. Hoy por hoy, lamentablemente, no tenemos ni la 
una ni la otra.  

 
Hace casi cuatro meses desde que accedieron al Gobierno. Entre las pocas decisiones que han tomado está la de 

la paralización de la inversión pública, provocando unas consecuencias que se están demostrando dramáticas.  
 
Por tanto, desde la oposición debemos interpelarles sobre su posición para mantener las inversiones públicas. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra Francisco Rodríguez Argüeso, Consejero de Obras Públicas y Vivienda, por un tiempo de diez 

minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
Sin duda alguna, nos sorprende la interpelación que realiza hoy la Diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, 

para hablar del mantenimiento o incremento de las inversiones públicas en Cantabria. Esto podría ser normal, en cualquier 
parlamentario de esta Cámara que no hubiese gobernado y que no conociese las cuentas del Gobierno Regional. 

 
Pero parece que los representantes del Partido Regionalista, les entró la amnesia el día 22 de mayo. Bueno, es 

más, yo diría que un poco después. Porque en el mes de junio todavía adjudicaron muchas obras, para gastarse 4 de cada 
5 euros, del Presupuesto de 2012, antes de irse del Gobierno. Cuatro de cada cinco. No solamente el 22 de mayo, sino 
también en junio. 

 
Se les olvidó también y parece que les entró amnesia, el decir públicamente que en el mes de junio ya se superaba 

el déficit previsto en los Presupuestos del Gobierno de Cantabria para todo el año permitido para poderse endeudar esta 
Comunidad Autónoma.  

 
Para el Gobierno de Cantabria, hoy, es fundamental la inversión pública. Es fundamental la inversión privada. Es la 

base fundamental del crecimiento de una Comunidad Autónoma, de un país, de Europa; es decir, si no hay inversión 
pública es muy difícil la generación de empleo, pero también para el Gobierno de Cantabria es fundamental que el dinero 
público se utilice adecuadamente y si se utiliza adecuadamente, quedará dinero seguramente, más dinero para la inversión 
pública. 

 
Y ¿qué ha hecho el Gobierno de Cantabria desde que el Presidente Ignacio Diego tomó posesión?, pues lo primero 

que ha hecho ha sido recortar los gastos improductivos y el despilfarro del Gobierno anterior. Porque miren ustedes, lo que 
sí garantiza el Gobierno actual de Cantabria es que la inversión que se vaya a hacer en los próximos años va a ser muy 
superior la que haga este Gobierno a la que hubiese hecho jamás en su vida un Gobierno de los Regionalista y los 
Socialistas, ¿saben por qué?, porque ustedes tenían los vicios ya adquiridos, luego igual les doy datos de los gastos que 
tenían improductivos personales, si quieren se los doy luego y les voy a dar los datos de la rebaja de la inversión en 
Cantabria con ustedes en los dos últimos años, se lo voy a dar pero usted seguro que los tiene pero parece que tiene 
amnesia. 

 
Por lo tanto para nosotros es fundamental la inversión pública en Cantabria y para tener el máximo posible en 

función de los ingresos que tengamos, de la capacidad de deuda que tengamos y de la capacidad de colaboración público-
privada, lo primero que tenemos que hacer como digo es reducir drásticamente los gastos improductivos. 

 
El criterio único para que la inversión pueda ser la máxima posible, es la austeridad y en eso, en eso ustedes no nos 

pueden hablar, jamás la mayor parte de los Diputados que están aquí, que han estado en el Gobierno, apoyando al 
Gobierno anterior podrán hablar de austeridad en esta tierra, no podrán hablar de austeridad nunca. 
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Y para nosotros es fundamental porque creemos como he dicho antes que el crecimiento se basa 
fundamentalmente en la inversión productiva y por lo tanto nuestra obligación en primer lugar es pagar lo que se debe 
porque ustedes han dejado como ya se conoce y todos los cántabros conocen, ustedes han dejado unas cuentas pues 
realmente preocupantes para esta Comunidad Autónoma y nosotros tenemos que poner en orden las cuentas para pagar 
a los cientos y cientos y miles y miles de proveedores que ustedes han dejado meses y meses sin pagar. 

 
Seguramente que en este Pleno, o seguramente en Comisión, pero en este Parlamento hablaremos en el futuro de 

las expropiaciones por ejemplo, hablaremos de las expropiaciones. Esta misma mañana me pasaban un mensaje que se 
habían perdido una sentencia de una expropiación en Mortera, ¿cuánto hace que se terminó esa carretera?, que va a 
suponer 800.000 euros al Gobierno de pago de expropiación más 200.000 más o menos de intereses desde entonces y 
tenemos que pagar las costas también, por poner un ejemplo, pero hablaremos de expropiaciones, hablaremos de los 
millones de euros que se deben en expropiaciones y de los cientos y cientos de personas que se les deben sus 
expropiaciones de carreteras terminadas hace años. 

 
Por lo tanto, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer?, vamos a hacer un presupuesto realista, vamos a hacer un 

presupuesto equilibrado, vamos a hacer un presupuesto que haga frente a las deudas que tiene el Gobierno de Cantabria 
y a invertir el máximo posible en ello. 

 
Pero ustedes cuando nosotros tomamos posesión, me parece que fue en el mes de junio tomó posesión, a finales, 

el Presidente y nosotros el 29 de junio, este Gobierno el 29 de junio, saben que a los pocos días el Presidente Zapatero al 
cual ustedes los Regionalistas aplaudieron durante ocho años, abrazaron durante ocho años, convocó elecciones 
nacionales para el día 20 de noviembre y dejó a España y a Cantabria sin presupuesto para el año 2012 a estas alturas. 

 
Ustedes saben por ejemplo, sí, sí, ustedes saben por ejemplo que la previsión del Gobierno de España es un 

crecimiento de un 2,3 por ciento para el año 2012, los especialistas ahora mismo más cualificados hablan de que no se 
crecerá por encima del uno por ciento, si nosotros hiciésemos ahora mismo un presupuesto con el crecimiento de las 
previsiones del Gobierno de España del Sr. Zapatero, su amigo, colaborador y socio durante ocho años significaría, que 
teníamos que contar con un adelanto en Cantabria en función del 2,3 por ciento. ¿Alguien se cree que nos vamos a creer 
que teníamos que contar con un adelanto en Cantabria en función del 2,3 por ciento? 

 
¿Alguien se cree que vamos a crecer el 2,3 por ciento? Pues no. Pero les voy a poner lo que hicieron ustedes con el 

Sr. Zapatero, que va a influir considerablemente para la inversión de Cantabria pública y que ustedes son responsables. 
 
En el año 2009, previeron un crecimiento importante para España del uno por ciento, bajó el 4 por ciento. Eso 

supone, que hubo un adelanto para las arcas regionales que ustedes se gastaron y que ahora tenemos que devolver como 
todos los cántabros saben, alrededor de 400 millones de euros, 400 millones de euros, casi. Es decir, hasta el 2016, hasta 
el 2016. 

 
Por lo tanto, ustedes han sido capaces de hipotecar considerablemente las inversiones de esta tierra para el futuro. 

Ustedes en su Gobierno han dejado una herencia de futuro muy envenenada para futuras generaciones. Ustedes han sido 
capaces de utilizar endeudamiento del crecimiento de la deuda en esta Comunidad Autónoma, la que más de toda España 
en el 2010 y en el 2011. 

 
Han sido capaces de utilizar los pagos aplazados y han sido capaces en el año 2012 hay más plurianuales para 

pagar actuaciones anteriores que nunca en la historia de Cantabria. 
 
Ustedes que dicen que se mantenga y que crezca la inversión pública en Cantabria y que es fundamental la 

inversión nacional, se lo voy a explicar. 
 
Al Sr. que tiene usted al lado, le tenía que pedir perdón a los cántabros, ha sido el Presidente de Cantabria en los 

últimos 8 años -se lo digo con naturalidad, pero con pena, con pena- Usted sabe que el mayor recorte de inversiones en 
Cantabria, en el presupuesto nacional del año 2011, el presupuesto nacional fue para Cantabria ¿verdad? Lo sabe. Por los 
datos, el mayor descenso fue para Cantabria. 

 
¿Sabe lo que dijo el Presidente que tenía que defender los intereses de Cantabria entonces? Esto es lo que hay, 

esto es lo que hay. 
 
¿Sabe usted la importancia que ha dicho usted aquí de las inversiones nacionales en Cantabria, en carreteras y en 

ferrocarriles? 
 
Bueno, pues el señor que tiene usted al lado, que ha sido Presidente de Cantabria en los últimos años y socio del 

Sr. Zapatero, aceptó la paralización de la A-8, aceptó la paralización de Los Tornos y aceptó la paralización de San Glorio. 
Y eso está paralizado en Cantabria en estos momentos. 
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Y le voy a decir una cosa, nada más entrar nosotros en el Gobierno, el Presidente solicitó una entrevista con el Sr. 
Zapatero, que no le recibió, para exigir la revitalización de las inversiones en Cantabria. 

 
Pero le voy a decir más, en el mes de agosto, este Consejero que le habla, solicitó una reunión con el Delegado del 

Gobierno para analizar la situación de las inversiones en Cantabria. Y posteriormente solicité una reunión con el Ministro 
Blanco y nos recibió al responsable de Industria y a mí mismo, el Secretario de Estado y varios Directores Generales, 
fundamentalmente  de carreteras y de ferrocarriles. 

 
¿Conseguimos algo? Bueno, pues de momento que no se rescindiese el contrato. Que ustedes, ustedes, aceptaron 

que fuese a contrato público privado, ustedes aceptaron que fuese a contrato público y privado, ustedes aceptaron que se 
paralizase durante un año el autovía; ustedes. Y aplaudía, como dicen en mi pueblo, con las orejas, la decisión del Sr. 
Blanco y del Sr. Zapatero. 

 
Que hoy el Partido Regionalista de Cantabria venga a pedir al Gobierno de Cantabria que se incremente o se 

mantenga la inversión, es el hazmerreír de los cántabros, pero sí le aseguramos que los criterios de este Gobierno, es 
tener la máxima inversión posible de nuestras cuentas regionales, en función de nuestras obligaciones y también defender 
ante el Gobierno nacional, el máximo de las inversiones posibles... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra, Eva Bartolomé, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINEGA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Pues me siento como los excavadores, Sr. Consejero, veo que no tenemos, efectivamente ni un clavo ardiendo al 

que agarrarnos, porque lo suyo es la táctica de siempre, no hay mejor defensa que un buen ataque. Ya lo sabemos, pero 
eso no nos va a hacer claudicar. Usted puede venir aquí y seguir filosofando que es lo que está haciendo, durante todo 
este tiempo ha estado filosofando, pero nada, nada, nada en concreto. Pero seguiremos preguntando, porque vemos que 
día tras día, pleno tras pleno preguntamos y ésa es la única respuesta que tenemos, la crítica y la filosofía. 

 
Pero es que ustedes no tuvieron medida en la oposición pidiendo, no tuvieron medida y durante la campaña 

electoral no tuvieron medida tampoco ofreciendo. 
 
Y nosotros aquí lo que hemos venido ha sido a decirle qué hay de lo que ustedes prometieron, no hacemos otra 

cosa nada más que preguntarles qué hay de lo que ustedes prometieron, de lo que ustedes prometieron a los ciudadanos 
de Cantabria que les han votado; de manera que a los primeros que están defraudando es a todos aquellos ciudadanos 
que les creyeron y los votaron, porque ustedes han tenido salida de caballo andaluz y parada de borrico manchego, 
absolutamente.  

 
El Sr. Presidente, nos dice el otro día que nosotros retorcemos y sacamos de contexto el folleto ese que más bien 

es un folletín, ese de los cien días y que se han incumplido. 
 
Pero es que ustedes lo han puesto negro sobre blanco y nosotros no hemos hecho nada más que venir aquí y leerlo 

tal cual ustedes lo pusieron. Reactivación inmediata de las obras en curso, en septiembre, toda la obra que estuviera en 
ejecución tenía que renovarse ya, así lo pusieron ustedes no nosotros, nosotros solo venimos aquí a recordárselo y a 
preguntarles qué hay de eso. 

 
En el Pleno del día 3, el Presidente, el Presidente nos dijo: “Nos reunimos con el Secretario de Estado y 

conseguimos el compromiso de avanzar con las obras de Solares-Torrelavega”. Eso nos dijo, “eso hemos conseguido de 
momento”; lo dijo el día 3, Diario de Sesiones. 

 
Ahora resulta que como Fomento no lo hace, ahora resulta que se desdice. A mí no me engañan, estaba muy 

orgulloso de ese compromiso verbal que había conseguido del Secretario de Estado y sin embargo, se burlaba de un 
compromiso firmado que había conseguido el anterior Presidente de Gobierno. 

 
Y al Presidente de Gobierno cuando no se le incumple, el Sr. Presidente actual le dice que ha mentido a los 

cántabros. ¿Nosotros tendremos que decir ahora al Presidente actual ha mentido a los cántabros porque el compromiso no 
se ha cumplido? 
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Y qué decir de las obras del Gobierno de Cantabria, que también hemos preguntado por ellas, y aquí lo único que 
se ha dicho es que lo que hay es lo que se dejó hecho y lo demás a espera de justificación de baja temeraria, o a la espera 
de la mesa de contratación que es más bien la mesa de congelación. 

 
Y se lo dijo el Sr. Mazón el otro día, esas obras tenían financiación, estaba aprobado por Hacienda y además el 

dinero que gastaba la Consejería del Gobierno anterior con los presupuestos que se aprobaron aquí, es el dinero que 
estaba previsto gastar, porque los presupuestos están para eso. Y que se gaste el dinero en las obras que están previstas 
en los presupuestos es lo que hacía el anterior Gobierno y lo que tendrán que hacer ustedes en el futuro ¡hasta ahí 
podíamos llegar! 

 
Pero no anden con excusas sin fundamento para justificar una parálisis absoluta. Y entonces, claro, visto lo visto 

que no hay nada, ni obras del Estado ni obras regionales decimos pues estarán centrados en obtener inversiones 
privadas, porque también lo dijeron ustedes “Nuestro objetivo y nuestro éxito estará vinculado con la atracción de 
inversiones privadas” 

 
Pero resulta que cuando preguntamos aquí, lo único que nos dicen es lo de la foto y la crítica que eso no falta, eso 

no falta, pero ni una sola obra, ni un solo proyecto, ni una sola empresa, es que no nos han mencionado absolutamente 
nada, ni un solo proyecto, ni una sola empresa que tenga intención de venir aquí a invertir. 

 
Y mientras tanto tenemos que leer en la prensa nacional que una empresa sólida como EON, está invirtiendo miles 

de euros en otras regiones y aquí nada, todo paralizado, todo paralizado. 
 
Eso sí, se hable de lo que se hable, en su respuesta siempre hay dos cosas que no faltan, son el denominador 

común: salir por peteneras que es lo que ha estado haciendo usted hoy aquí, filosofía, filosofía, filosofía, pero nada 
concreto; y culpar al anterior Gobierno de todos los males del reino. 

 
No quieren, o no saben o no pueden centrarse en la cuestión que les preguntamos y entonces claro el Gobierno 

anterior es el paje de los azotes, ya saben aquello, cuando el príncipe se equivocaba siempre había un paje al que le 
azotaban y ya estaba resuelto el problema del príncipe. 

 
Les preguntamos qué están haciendo y a eso no responden, a eso no nos responden pleno tras pleno, no nos 

responden, filosofan. Pero lo malo no es que nos insulten a nosotros, que bueno como que lo tenemos asumido, nos va en 
el sueldo; lo peor es la cara más amarga de todo esto, porque se lo dijimos, está clarísimo que hay una relación directa 
causa-efecto entre la paralización de la obra pública y todos estos datos negativos.  

 
El dato negativo de los empresarios cántabros que pierden la confianza nueve puntos después de dos trimestres 

consecutivos, el dato negativo del empleo autónomo, que descendió en septiembre después de seis meses de aumento; 
descendió cinco veces más que la media española. Y en septiembre hemos tenido el peor dato del paro de la historia, que 
creció un 5 por ciento, el doble que la media española. 

 
Si el anterior Gobierno era responsable del paro de septiembre de 2010 y de 2009 y de 2008, del paro de 

septiembre de 2011, la responsabilidad es suya, Señoría. Y usted, deje de divagar, deje de filosofar, póngase manos a la 
obra y busque inversiones.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Obras Públicas y Vivienda, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Gracias, Sr. Presidente. 
 
No el que más chilla tiene razón, Sra. Diputada. La he visto un poco nerviosa; porque la verdad que ha tenido que 

salir aquí, y tener que estar tranquila para defender lo que defiende, difícil.  
 
¿Me puede decir usted una obra pública que se haya parado en este Gobierno? ¿Por qué miente?. Mire, sí, le voy a 

decir una que no, ha continuado hasta que se termina todo el aglomerado  Ojedo-Piedrasluengas. Pero no se ha finalizado 
del todo, no se ha seguido del todo aunque se sigue haciendo, ¿sabe por qué? Porque hemos tenido que cambiar el 
proyecto. ¿Sabe cuándo empezó esa carretera? En el año 2007, sí, el proyecto estaba hecho. ¿Pero sabe lo que había 
que hacer, y sabe lo que iban a hacer ustedes? Cortar la carretera Piedrasluengas-Ojedo, cuatro meses ahora y dejar 
incomunicado a Pesaguero. Y tenían que salir los de Pesaguero con una ambulancia, con una persona muerta, con lo que 
fuese, por Polaciones, a Palencia. 

 
¿Hemos paralizado la obra? No. Se ha continuado, se ha seguido, van a estar los 8 kilómetros perfectamente, pero 

se va a cambiar el proyecto para hacer unos voladizos más pequeños y no tener que cortar toda la carretera como había 
que hacer con su proyecto. 
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¿Hemos parado alguna otra obra? Ninguna. Es más, hemos agilizado alguna. Por ejemplo, yo hablo de mi 
Consejería.  

 
¿Me pueden decir ustedes cuándo se licitaron el repintado de las carreteras? ¿Cuándo le licitaron? Dígamelo. ¿Fue 

en el mes de junio del año 2010, ó en el mes de julio? ¿Le habían resuelto? ¿Ustedes han ido en el mes de junio y se 
tenía que pagar con el Presupuesto de 2010? ¿Resolvieron esa licitación? ¿Por qué la tuvieron parada? ¿Sabe quién la ha 
tenido que resolver? Este Consejero, para que se pueda poner en funcionamiento en el año 2011.  

 
¿Parar obras públicas, nosotros? Ninguna, ninguna obra pública hemos parado. No, mire, los que pararon las obras 

públicas en Cantabria fueron ustedes. Sí, sí, sí, ustedes.  
 
Pararon la autovía A-8, sí; pararon Los Tornos; pararon San Glorio. Sí, sí, ustedes, con los Socialistas, sería sin 

querer pero lo hicieron. Miles de puestos de trabajo para Cantabria. ¿Y saben lo que pararon más aún todavía que hoy 
podría ser la solución de esta tierra? El AVE.  

 
Miren, yo les voy a decir una cosa y se lo voy a decir hoy aquí, el otro día he estado en una reunión con todos los 

Consejeros, en Castilla-León, para defender el corredor del atlántico ferroviario de mercancías, en Europa. No, no es el 
AVE; corredor atlántico ferroviario en Europa. Miren, tener que escuchar a todos los Consejeros, al de Navarra, al del País 
Vasco, al de Asturias, al de Galicia, al de Castilla-León; que les va a salvar este año, y el siguiente, y el siguiente, sus 
inversiones el AVE y que en todos los sitios está el AVE construyéndose. Escuchar al Consejero de Galicia, que se han 
invertido 900 millones en Puerto de La Coruña.  

 
¿Ustedes hablan de inversiones en Cantabria? ¿Ustedes se atreven a salir ante los ciudadanos de Cantabria, a 

reivindicar inversiones cuando en ocho años han despreciado esta tierra y han permitido que no se invierta? ¿Ustedes?. 
 
En política, yo creo que se puede defender y hay que defender las ideas de cada uno. ¿Pero cómo ustedes son 

capaces de subir a esta Tribuna, salir a la calle a reivindicar cosas que ustedes han hecho todo lo contrario, en tres 
meses? No sé si serán cien días, cuatro años, o cuatro meses ¿cómo pueden salir ustedes a reivindicar esto?  

 
¿Cómo pueden salir ustedes a reivindicar aquí que se mantengan o crezcan las inversiones cuando el 

endeudamiento es mayor ahora que en el mes de diciembre, por los créditos que ustedes sacaron antes de marcharse, de 
200 millones más? Y los ingresos, muy inferiores a los presupuestados para el 2012, cuando ustedes fueron capaces de 
reducir, por ejemplo voy a hablar de las Consejerías del PRC, cuando el Capítulo 6 de inversiones directas, cuando el 
presupuesto de Cantabria bajó el 16,36 por ciento el año pasado para este año, para el 2011, el 16,36 por ciento, pero en 
sus Consejerías, mire bajaron la inversión en Presidencia y Justicia el 17,15 por ciento en el 2010 y el 20,81 en el 2011. 
Mira como miran todos para otro lado. 

 
Ordenación Pública, Ordenación del Territorio, el 13 por ciento en el 2010, 17,46 por ciento en el 2011, Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación después de escuchar al Diputado anterior, el 24,46 por ciento en el 2010 y el 
20,09 en el 2011. Cultura, Turismo y Deporte, el 24 por ciento en el 2010 y el 19,18 por ciento en el 2011. La situación hoy 
es mucho peor de las cuentas públicas regionales que las que tenían ustedes en el 2010 y en el 2009 y se atreven a venir 
a esta Tribuna a decir que tiene que crecer las inversiones en Cantabria o mantener ustedes a este Gobierno, ustedes a 
este Gobierno se lo van a decir, ustedes pueden ir pueblo por pueblo diciendo todas las mentiras que les apetezcan... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez); Sr. Consejero... 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Pero la verdad solo tiene una y está en los papeles y está escrito en 

blanco y negro, que el responsable de la gran bajada de las inversiones en Cantabria es el Partido Regionalista de 
Cantabria, fundamentalmente. 

 
Sí, ya bueno pero es así. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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