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SESIÓN PLENARIA 
 

5.-  Interpelación N.º 38, relativa a criterios sobre cómo afecta a nuestra región el Plan de recortes de 10.000 
millones en sanidad y educación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0038] 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 5.º del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación n.º 38, relativa a criterios sobre cómo afecta a nuestra región el plan de 

recortes de 10.000 millones en sanidad y educación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición de D.ª Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de diez 

minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria, esta iniciativa parlamentaria pretende que el Gobierno y que el 

Presidente explique a los ciudadanos de Cantabria cómo van a afectar a nuestra región ese plan de recortes de 10.000 
millones de euros en sanidad y educación. 

 
Lamento que el Presidente se haya ausentado, porque es un tema realmente importante para los ciudadanos de 

esta tierra. 
 
El día 9 de abril a las 5 de la tarde y 6 días después de que los Presupuestos Generales del Estado llegaran al 

Congreso de los Diputados, Moncloa, el Gobierno de España a través de una nota de prensa anunció un paquete de 
recortes de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. 

 
Mi Grupo Parlamentario ante semejante decisión, creyó relevante, obligado desde el punto de vista democrático y 

saludable desde la óptica de la pedagogía de la política, que el Presidente de Cantabria compareciera aquí en esta 
Cámara en este Parlamento, que es comparecer ante todos los cántabros, para informar sobre el efecto que esos duros y 
brutales recortes iban a tener en la ciudadanía de nuestra región. 

 
Un recorte el de los 10.000 millones de euros que venía a unirse al tijeretazo de 27.000 millones de euros ya 

incluidos en los Presupuestos del Estado, parte del cual afectaba dramáticamente a la educación y a la sanidad. En los 
Presupuestos del Estado baja un 21,9 por ciento las partidas de educación. Se para en seco la Ley de Dependencia y se 
recortan 8.000 millones de euros en políticas sociales. 

 
El Grupo Popular, su Grupo Parlamentario, vetó dicha comparecencia con débiles razones de oportunidad. Creo 

que es la primera vez que en este Parlamento haciendo uso de su mayoría absoluta, el Partido Popular vota en contra, 
para que el Presidente no comparezca en esta Cámara. 

 
Y además nos invitaron a que preguntáramos en Madrid, algo que lógicamente mi Grupo Parlamentario en Madrid ya 
había hecho en el Congreso de los Diputados, pero tuvo la misma suerte que nosotros aquí. No consideran que Rajoy ni el 
Sr. Diego deben dar cuenta de este paquete de recortes que conocimos por una nota de prensa. 

 
Ante esa negativa, presentamos esta iniciativa, Esta iniciativa para darle la oportunidad al Sr. Diego de corregir lo 

que en mi opinión fue un error y un déficit democrático del Gobierno de Cantabria, también del de España, y es creer que 
no están obligados a dar explicaciones a los ciudadanos de lo que hacen y de por qué lo hacen. 

 
Creo que los cántabros se merecen conocer cómo van a afectar a la educación de sus hijos, a la atención de sus 

mayores y a su salud esos 10.000 millones que nos recortan en Sanidad y en Educación. 
 
Por cierto, unos recortes que se hacen sin pedir nuestra opinión, sin acuerdo ni consenso previo, sin respetar 

nuestras competencias, tampoco nuestro autogobierno. Y en una actitud que hay que reconocer que apunta maneras por 
parte del Partido Popular. 

 
A día de hoy, qué sabemos. Que el Sr. Presidente, porque así lo ha declarado, dice que Cantabria cumplirá con su 

parte del ajuste. Pero no ha dicho en qué parte nos toca y en qué vamos a recortar. 
 
Y por eso preguntamos si estos recortes van a recaer sobre la educación no universitaria; cómo le afectará después 

de que ya haya sido sometida a recortes con el Plan de Ajustes que en estos momentos e encuentra en esta Cámara y 
que va a implicar más alumnos por aula, menos profesores, menos medios materiales. También si nos puede decir cuánto 
van a subir las tasas universitarias, si se van a mantener en ese 15 por ciento, al igual que va a hacer el Presidente de 
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Galicia -como ha dicho- gracias a que las cuentas están saneadas. Y nos gustaría saber también qué parte de los 7.000 
millones recortados en Sanidad afectan a Cantabria. 

 
Ya sabemos que los jubilados y pensionistas van pagar por primera vez por sus medicamentos. También que todos 

pagaremos más en la farmacia. Aunque tampoco acabo de entender en qué lógica equitativa y justa cabe que quien gane 
18.000 euros al año, ni siquiera llega a mileurista, verá incrementarse lo que paga por sus medicamentos en la misma 
proporción que alguien que perciba una renta salarial de 99.999 euros. 

 
Y me gustaría saber también si el recorte en Sanidad que Rajoy nos ha impuesto hará que los usuarios de la 

Sanidad Pública tengan que pagarse determinadas prótesis; que sus traslados dejarán de ser gratuitos, abriendo una 
brecha brutal entre el medio rural y las ciudades en cuanto a atención especializada; o que los inmigrantes sin papeles, 
que en Cantabria no son un problema cuantitativo, queden fuera de la Sanidad Pública. 

 
Queremos saber esto. Y lo queremos saber de boca del Presidente. Por eso le hemos interpelado a él. No sé si 

considera que es osado por nuestra parte querer saber esto. Si considera que los ciudadanos de Cantabria son menores 
de edad a los que hay que ocultar las malas noticias, o simplemente presentárselas enmascaradas o disimuladas. 

 
O a lo mejor cree que ya ha dado suficientes explicaciones quejándose ante los medios de comunicación de la 

herencia recibida. Herencia recibida, quejas y lamentos, lamentos y quejas, que a los cántabros que están en el paro, a las 
familias que pagarán más para que su hijo vaya a la Universidad, a las personas que van a hacer frente a un mayor gasto 
sanitario, les importa muy poco. 

 
Hace unos meses ganaron las elecciones ustedes con un discurso que prometía ilusión y una rápida salida del túnel 

de la crisis. Ahora dicen que nada de ilusión y que la salida del túnel no estará a la vista en esta legislatura. Todo por esa 
herencia recibida. Pero ¡claro!, hay que irse a las hemerotecas para ver que ustedes desde el año 2010 dibujaban una 
realidad de Cantabria que estaba en bancarrota y así con todo ustedes prometieron la luna; la luna prometieron, pero ni 
luna ni estrellas. 

 
Lo que sí es evidente y está a la vista de todos es que en pocos meses han logrado ustedes retroceder en 

Cantabria en todos los avances conseguidos y han logrado también enmendar a la totalidad sus programas y sus 
promesas electorales. Están haciendo todo lo contrario de lo que prometieron. Ocultaron lo que iban a hacer, 
probablemente, porque si hubieran dicho lo que iban a hacer, los cántabros y los españoles nos les habrían dado la 
mayoría absoluta. Aquel programa oculto que tantas veces denunciamos los Socialistas va aflorando cada día y a una 
velocidad de vértigo y de pánico, sobre todo de pánico para los ciudadanos de nuestro país y también de esta tierra. 

 
Por eso les pedimos explicaciones, por el desmantelamiento de derechos y prestaciones que se está produciendo 

en nuestro país y en nuestra Región. 
 
Ustedes han traspasado ya todas las líneas rojas y lo han hecho desde el más absoluto allanamiento y obediencia 

ciega a los dictados de Alemania y de Ángela Merkel. 
 

Y ahora supongo que también, esperemos que también ustedes se den cuenta que llegan vientos de cambio desde 
Francia y Holanda, porque cada vez son más las voces que dicen que solo con recortes no se sale de la crisis. Europa ha 
descubierto, sí -y más vale tarde que nunca- que aplicando únicamente recortes, lo que se logra es recesión y que la 
recesión genera paro y a más paro, más recesión. 

 
Que los ajustes fiscales deben ir acompañados de políticas que incentiven el crecimiento y que generen empleo. A 

más empleo, más consumo y más crecimiento. Y por tanto nos alejaremos así de la recesión. 
 
En Europa se preparan como saben grandes planes de inversiones público-privadas con el Banco Europeo de 

Inversiones poniéndose al frente de la locomotora de la economía. 
 
Y por lo tanto, yo le pido al Presidente del Gobierno de Cantabria que no esperemos a que nos marquen de nuevo 

el paso, que no vayamos por detrás de los acontecimientos. Que tenga la valentía y también la lucidez política de aparcar 
estos recortes salvajes, brutales que el Gobierno de Rajoy ha hecho a los ciudadanos de España y de Cantabria. 

 
Que defienda la Educación, que defienda la Sanidad y que ponga en marcha acciones que favorezcan el 

crecimiento económico de nuestra Región. 
 
Y también quiero dejar claro que mi Grupo Parlamentario no ignora que España y que Cantabria necesita cuadrar 

sus cuentas. Y para ello necesita recortar gastos o tener más ingresos. Eso es algo que no admite duda. Tan es así que ya 
nos pusimos a ello desde el año 2009 hasta que dejamos el Gobierno de Cantabria. 
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Cuadrar las cuentas del Estado, o las de Cantabria, es reducir el déficit y se puede hacer a base de recortes 
solamente, o reduciendo los tijeratazos mediante otras políticas.  

 
¿Qué ha hecho el Partido Popular? Ha optado pro recortar gastos y por recortar inversión. Y por aumentar los 

impuestos a los ciudadanos. Ni una sola medida para que paguen los que más tienen. 
 
Los socialistas propusimos ingresar más manteniendo el Impuesto de Sucesiones, votaron en contra. En el 

Congreso de los Diputados propusimos también un impuesto para las grandes fortunas y para los bancos, también votó en 
contra el Partido Popular. 

 
Y no se puede recortar argumentando que no hay ingresos y rechazar medidas para aumentar la recaudación, o 

decretar esa amnistía fiscal que permite que el defraudador pague menos mientras que el común de los ciudadanos 
pagamos regularmente en Hacienda. 

 
Por ello, mi Grupo Parlamentario no va a permitir que con la coartada de la crisis desmantelen el Estado de 

Bienestar y cambien el modelo social de este país, que es lo que están haciendo. 
 
Ustedes quieren cambiar nuestro modelo social y por eso han elegido hacer los recortes en la Educación y en la 

Sanidad. Lo que trasluce claramente una carga ideológica de la derecha que tiene como objetivo arrollar, destruir, demoler 
el Estado de Bienestar, que los ciudadanos pierdan los derechos sociales conseguidos a lo largo de las últimas décadas. 

 
El recorte de 3.000 millones de euros en Educación hará que la educación de Cantabria regrese 30 años atrás. Sí, 

Señorías, 30 años atrás.  
 
Y tienen que saber ustedes que invertir en Educación es invertir en futuro, es invertir en crecimiento, en desarrollo. 

Es quizás invertir en el factor fundamental para salir de esta crisis. 
 
Y su responsabilidad con lo que están haciendo lo van a pagar las generaciones futuras. Sepan que de la crisis 

saldremos con más inversión en Educación, pero nunca con menos inversión en Educación. 
 
Y lo mismo le digo para la Sanidad. Ustedes están recortando todo lo que hay que recortar, están dejando al 

sistema educativo y sanitario temblando. Tal es así que en 10 meses de su Gobierno, del Gobierno de Cantabria y en 
cuatro meses del Gobierno del Sr. Rajoy, a cualquier familia media le han subido ustedes los impuestos, le han bajado los 
salarios y las pensiones, les han quitado los derechos laborales, les han subido las tasas por los estudios universitarios de 
sus hijos, también le han reducido las becas, pagan más por los medicamentos y les recortan las prestaciones sanitarias. 

 
Y todo esto que acabo de resumir, ustedes no lo dijeron jamás, nunca se lo dijeron a los ciudadanos... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Finalizo Sr. Presidente. 
 
Creo que están ustedes en una situación realmente complicada, que además ni siquiera son capaces de controlar. 

Por eso, los socialistas se lo hemos dicho y se lo volvemos a decir; estamos dispuestos a dialogar con el Gobierno, a 
poner encima de la mesa otras medidas que no hagan pagar el coste de la crisis siempre a los mismos. Porque es posible 
un reparto más justo y más equilibrado de los sacrificios que son necesarios hacer en este momento. Y es posible hacer 
los ajustes al mismo tiempo que se ponen en marcha medidas que reactiven la economía. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, D.ª 

María José Sáenz de Buruaga, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Gracias Sr. Presidente. 
 
Señora Diputada, el Gobierno agradece esta interpelación y la oportunidad que representa tanto para paliar su 

notaria desinformación como para desactivar ese irresponsable discurso con el que su Partido, el Partido Socialista 
pretende generar infundada alarma entre la población. 

 
Conviene, por lo tanto, empezar como decía su Señoría algo de pedagogía. Dando respuesta a tres cuestiones 

claves del Plan, como son: el qué, por qué y para qué. 
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Y con relación al qué, he de decirla, Señoría, que no hay ningún plan de recortes en sanidad ni en educación... 
(Murmullos) 

 
Donde ustedes quieren ver recortes, hay políticas de racionalización del gasto y de eficiencia en la gestión... 

(murmullos)... Hay reformas estructurales, para recuperar la solvencia de nuestros servicios públicos y garantizar su 
calidad y sostenibilidad.  

 
Medidas y reformas que no son amables, que no son fáciles. Que por mucho la sorprenda no nos hacen disfrutar, 

pero que son valientes, responsables y comprometidas con España, con nuestra Autonomía y con los ciudadanos, además 
de la única respuesta posible a la política suicida, mentirosa y despilfarradora de un Partido Socialista que ha dejado a 
esta nación y los servicios públicos al borde de la quiebra. Ahí tiene usted el por qué. 

 
Para qué, Señoría. A todos se nos piden esfuerzos y todos hemos de sumar esfuerzos sabiendo que esta vez no 

serán estériles, porque sabemos lo que hacemos. Porque estamos poniendo los cimientos para la recuperación de 
España, que es también la recuperación de Cantabria. Y porque la razón última de todo cuanto emprendemos es generar 
crecimiento y crear empleo. Empleo, que es la mejor política social y el nutriente del que se alimenta nuestra sociedad del 
bienestar. 

 
Y si quiere, Sra. Diputada, también podemos hablar del cómo, del establecimiento de una nueva forma de relación y 

de trabajo con las Comunidades Autónomas, basado en el diálogo y la escucha. En el liderazgo y la implicación de un 
Gobierno Central que no está dispuesto a dar la espalda a las Comunidades Autónomas mientras que el sistema educativo 
sanitario se desmorona y que fomenta la vertebración social, la lealtad institucional y las relaciones de cooperación en 
lugar de confrontación. 

 
Pues bien, fruto de este gran acuerdo entre Estado y Comunidades Autónomas son tanto las reforma sanitaria como 

las medidas de racionalización en el ámbito educativo que tanto preocupan a sus Señorías y cuyas líneas generales 
expondré centrándome más en la primera, dado que el Consejero de Educación que responderá a la siguiente 
interpelación lo hará centrándose en mayor medida en el ámbito educativo. 

 
Refiriéndome pues al ámbito sanitario, permítame destacar que ésta es una reforma que garantiza la universalidad y 

la gratuidad del Sistema Nacional de Salud al tiempo que protege los derechos de los más débiles. Que persigue fortalecer 
el principio de igualdad de los ciudadanos, vivan donde vivan. Que persigue mejorar la equidad en el acceso a las 
prestaciones del sistema. Aumentar la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Converger con Europa en la regulación de 
los derechos de asistencia sanitaria y promover el desarrollo profesional. 

 
Pero sobre todo que tiene como objetivo fundamental garantizar la sostenibilidad. Hacer que el Sistema Nacional de 

Salud sea económicamente sostenible, llevando a cabo aquellos cambios necesarios para el saneamiento de sus cuentas, 
lograr la estabilidad presupuestaria y acabar con la deuda, la morosidad y los déficit crónicos de los que esta Comunidad 
Autónoma sabe muy bien y que tantas cosas ponen en riesgo, empezando por el propio sistema. 

 
Así, el Decreto Ley de Reforma se estructura en seis grandes áreas, que por evidentes limitaciones de tiempo y 

porque ya lo hice no voy a detallar hoy. Áreas como el aseguramiento, que además de garantizar la asistencia sanitaria 
para todos los ciudadanos españoles o extranjeros con residencia legal blinda, al Sistema Nacional de Salud, del uso 
fraudulento y de determinados abusos que se venían produciendo debido, en buena medida, a la negligente transposición 
que hizo el Gobierno Socialista de la correspondiente Directiva Comunitaria y que nos ha costado la friolera de casi mil 
millones de euros anuales. 

 
Medidas como la ordenación de la cartera de servicios común y la de salud. Y es que lejos de recortar prestaciones 

o reducir el acceso al servicio público, la reforma aprobada sienta las bases para establecer con criterios de igualdad, 
calidad, equidad y eficiencia, una cartera de servicios común, por primera vez en este país. 

 
Una cartera básica que incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como el 

transporte sanitario urgente que cumpliendo nuestro compromiso seguirán siendo gratuitos. Porque a pesar de sus 
advertencias; lo siento, no hay copago en asistencia sanitaria, Señorías. 

 
Áreas como la cartera suplementaria y el gasto farmacéutico. Cartera suplementaria que como bien me preguntaba, 

incluirá medicamentos dietoterápicos, ortoprótesis y transporte sanitario no urgentes, extendiendo el modelo de prestación 
farmacéutica y homogenizando la participación del usuario. 

 
Y es que como es sabido, la reforma modifica el régimen de la aportación del usuario en farmacia donde es preciso 

insistir. No hay cambio de modelo, sino cambio de criterio. 
 
Lo que se pretende es mejorar la equidad con una fórmula más justa que tiene en cuenta la renta, la condición de 

activo o pasivo y la cronicidad. Y así se establece una aportación de los pensionistas, absolutamente necesaria ya que 
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consumen casi el 80 por ciento de los fármacos dispensados a través de recetas, que pagarán el 10 por ciento del precio 
de las medicinas con un tope máximo de 8 ó 18 euros en función de su renta. Difícilmente se superarán los 8 euros en 
Cantabria, dado que la pensión media de nuestra Comunidad es inferior a los 1.000 euros. 

 
Pero sobre todo, protege a los que más lo necesitan y es que los titulares de pensiones no contributivas, 6.238 en 

Cantabria, estarán exentos. Y por primera vez, por primera vez, los parados de larga duración sin prestación, casi 22.000 
en nuestra Comunidad, no pagarán sus medicamentos. 

 
Este nuevo sistema que podrá empezar a funcionar el 1 de julio y que pretende evitar que se acumulen y tiren 

medicamentos de forma masiva se complementa con medidas como un nuevo sistema de actualización del nomenclator 
que permitirá retirar con criterio científico-técnico los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, como la fijación de 
precios de referencia y precios seleccionados, la potenciación de genéricos o la adecuación de envases a la duración de 
los tratamientos, sobre los que hemos oído hablar mucho. Esto es ya casi una leyenda urbana, pero nunca el Gobierno 
anterior hizo absolutamente nada. 

 
A estas medidas, se suman otras en el ámbito de la eficiencia, como la creación de una plataforma de compras 

centralizadas de aplicación tanto para medicamentos hospitalarios como para tecnología, o la implementación de medidas 
de eficiencia energética. 

 
En el ámbito de los recursos humanos también, como es la elaboración de un registro estatal de profesionales 

sanitarios y de un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan equivalencias que faciliten la 
planificación y la movilidad de los profesionales entre los servicios de salud. No acierto a entender qué tienen estas 
medidas de perjudicial, la rogaría que me lo hiciera saber. 

 
Y en el ámbito también del pacto socio sanitario, donde se incluyen mecanismos para que el sector de la Sanidad y 

los servicios sociales funcionen de forma más coordinada, aprovechando sinergias y recursos. Llegando por ejemplo a 
ahorros próximos a un 10 por ciento de las pernoctaciones hospitalarias. 

 
Como ven, una reforma de gran calado y recorrido asentada en un profundo conocimiento del sistema y que permitirá 

generar -vía eficiencia, no vía recorte- unos ahorros superiores al 10 por ciento del gasto sanitario público, lo que suponen 
7.000 millones de euros. 

 
A idénticas premisas y propósito, asegurar una educación sostenible, eficiente y de calidad responden las medidas de 

racionalización adoptadas en Educación, que constituyen la condición previa y necesaria para llevar a cabo la reforma 
educativa del Gobierno. 

 
Medidas, unas de carácter coyuntural y por lo tanto reversibles cuando cambien las condiciones socio-económicas 

que las justificaron, como es: la modificación de la ratio de la LOE, el aumento de las horas lectivas del personal docente, 
el aplazamiento de la implantación de módulos de 2.000 horas previstos para ciclos formativos de grado medio y superior, 
o la eliminación transitoria de la posibilidad de crear nuevos complementos retributivos. 

 
Y medidas de carácter estructural que suponen incrementos de eficiencia en la prestación del servicio y que lejos de 

aparejar riesgo de merma de calidad, contribuyen a incrementarla, como es: la reducción de las sustituciones del 
profesorado para bajas inferiores a 10 días, o la eliminación de la obligatoriedad de ofertar al menos dos modalidades de 
bachillerato. 

 
¿Cómo afectan a nuestra región estas medidas? pregunta usted. Pues bien, he de decirla que el impacto de estas 

reformas y de estas medidas no recae sobre los ciudadanos, por mucha demagogia que se pretenda y que se sea capaz 
de hacer. Hecho que sin duda, satisface a este Gobierno. 

 
Y es que el grueso del esfuerzo recae en esta ocasión donde nunca había recaído antes y donde había margen para 
hacerlo: en la racionalización, en la gestión y en la organización del propio sistema en este sentido. Las medidas 
adoptadas proporcionarán a las Comunidades Autónomas el paraguas normativo necesario para una gestión más eficaz y 
eficiente. Permitiéndonos al mismo tiempo acomodar su uso a las diferentes necesidades de consolidación fiscal de que 
cada una presenta. 

 
Termino ya, Sr. Presidente, diciendo que no solo se nos ha escuchado, Sra. Diputada; no solo se nos ha tenido en 

cuenta, sino que estoy en condiciones de asegurar en nombre del Gobierno de Cantabria que esta reforma y estas 
medidas nos dan la vida. Nos dan la vida a las Comunidades Autónomas. 

 
Precisamente por no tratarse de recortes, por requerir de definición y desarrollo aún por concretar, o por estar a la 

espera de información por parte del Ministerio, su alcance económico es difícil de cuantificar o de estimar a priori. Pero de 
lo que no nos cabe la menor duda es que nos ayudaran a equilibrar el gasto real y el presupuesto y a terminar este 
ejercicio con un mucho mejor pronóstico. 
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No se trata solamente de cumplir los objetivos de déficit, sino de hacer algo más trascendente aún, Señoría. Se 
trata de dejar una herencia mejor de la que recibimos, poniendo a salvo la Sanidad y la Educación pública. Y ese es el 
principal efecto de esta reforma también en Cantabria, garantizar la sostenibilidad y la pervivencia de nuestro modelo 
sanitario... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Vicepresidenta... 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): ...y de nuestro servicio público 

educativo. 
 
Pervivencia y sostenibilidad que ustedes, sus políticas irresponsables pusieron en riesgo. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Vicepresidenta. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias Sr. Presidente. 
 
Sra. Consejera, yo creo que la gente que ayer salió por las calles de Santander y por las calles de tantas ciudades 

de España salieron a darles las gracias a ustedes, al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Popular y Mariano 
Rajoy, por ese paquete de recortes de 10.000 millones de euros. Creo que han salido ayer a darles las gracias. Vaya 
papelón que ha tenido usted que hacer aquí esta tarde, realmente. 

 
Mire, empezaba ustedes diciendo que agradecía esta iniciativa porque le daba la oportunidad de explicarse. No sé 

como puede usted ser tan cínica. Porque usted sabe perfectamente que mi Grupo Parlamentario registró una 
comparecencia del Presidente del Gobierno de Cantabria para que diera la cara ante los ciudadanos de esta tierra y 
explicara estos recortes. Y ustedes con su mayoría absoluta impidieron que diera aquí hoy la cara.  

 
Y lo más lamentable es que yo he interpelado al Presidente de Cantabria y hoy ha vuelto a esconderse. Ha vuelto a 

esconderse porque no quiere dar la cara, no quiere explicar a los ciudadanos de Cantabria la incidencia que ya están 
teniendo los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy y que ustedes también están haciendo. 

 
Mire, a mí, me resulta sorprendente que 10.000 millones de euros que van a tener que recortar las Comunidades 

Autónomas, en Educación y Sanidad, porque son quienes las gestionan, usted diga que se trata de una política de 
racionalización en el gasto, de reformas estructurales y que no son recortes. ¿Pero de qué me está usted hablando, de 
qué me está usted hablando? Pero si usted sabe que esos recortes ya son reales hoy, en el sistema sanitario y en el 
sistema educativo de este país y de esta Comunidad Autónoma. Si usted lo sabe. Lo sabe la Consejera de Sanidad que es 
usted y lo sabe el Consejero de Educación. 

 
¿O por qué cree usted que los ciudadanos y los colectivos sanitarios y educativos se manifiestan? ¿Por esa 

racionalización en el gasto, por esas reformas estructurales? Tengan la valentía de llamar a las cosas por su nombre y 
digan que son recortes.  

 
Y no nos digan que hay nueva relación del Gobierno de Cantabria con el Gobierno de España, de las Comunidades 

con el Gobierno de España. Porque el día 9, ustedes se enteraron igual que el resto de España, a través de una nota de 
prensa -vergonzoso- de un paquete de recortes de 10.000 millones de euros. Eso sí, un espectáculo lamentable, porque 
empezamos el lunes con el Ministro De Guindos diciendo una cosa; el Vicesecretario del PP, Floriano, diciendo la contraria 
y luego ya el Gobierno, la duda que nos queda es si sabía de esto algo Mariano Rajoy. Ésa es la duda que tenemos. Con 
una nota de prensa, diciendo: que había un recorte de 10.000 millones de euros. 

 
¿Y usted cree que con eso han generado ustedes confianza en los mercados, que es la obsesión que tienen? Todo 

lo contrario; incertidumbre y desconfianza permanente. Porque estamos ante un Gobierno que está al borde del pánico y 
que está tomando medidas en contra de los ciudadanos ¿y dice usted que estas medidas les han dado a ustedes la vida? 
¿la vida? La vida es la que ustedes están haciendo cada día que pasa más difícil a los ciudadanos de este país y de esta 
tierra. Esto es así.  

 
Y ustedes se escudan en esa mayoría absoluta para no dar explicaciones. Mire, los ciudadanos de Cantabria les 

han elegido a ustedes para solucionar sus problemas, no para que hagan de plañideras, que es lo que están haciendo 
todos los días, desde esta Tribuna, hablando de la herencia recibida. 

 
No, mire, la herencia recibida ya pasó a la historia, lo que hay que gestionar es el futuro de esta tierra, ya se lo he 

dicho muchas veces, herencia también recibimos nosotros y gestionamos los problemas de los ciudadanos de Cantabria. 
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Y a ustedes es lo que les toca en estos momentos, gestionar los problemas de los ciudadanos de esta tierra, que están 
viendo como después de 11 meses de gobierno, Cantabria retrocede, en Cantabria hay más paro, el sistema educativo de 
Cantabria es cada día peor y el sistema sanitario también, también. 

 
Y además, a eso le tenemos que añadir un Gobierno, el de Mariano Rajoy, que ha hecho un recorte de 27.000 

millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado y que a los 6 días vuelve a hacer otro recorte de 10.000 
millones de euros. 

 
Mire, Señoría, no tienen ustedes razón, no tienen ustedes razón y tienen que dar explicaciones a los ciudadanos. 

Tienen que dar explicaciones de por qué solamente están ustedes recortando y haciendo caer el peso de la crisis, el coste 
de la crisis en la clase trabajadora, en la clase media que cada día está más empobrecida y que cada día tiene peores 
prestaciones. Eso sí, renunciando ustedes a ingresos a través del Impuesto de Sucesiones que nadie entiende en esta 
tierra que ustedes hayan renunciado al Impuesto de Sucesiones y a esos ingresos que evitarían esos recortes y en 
España que ustedes hayan renunciado a un impuesto a las grandes fortunas. 

 
Yo creo que ya va siendo hora de que el Presidente de Cantabria é la cara ante los ciudadanos y dé explicaciones, 

porque es la primera vez que el Partido Popular con su mayoría absoluta no permite que se diga desde esta Tribuna, los 
recortes que afectan a los ciudadanos, la primera vez, Señoría.  

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra, la Sra. Vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, D.ª 

María José Sáenz de Buruaga, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Sáenz de Buruaga Gómez): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Señora Diputada, vayamos por partes, pero permítame comenzar diciendo que yo respeto a todos, a los que 

piensan como yo y no se manifiestan y a los que piensan de forma diferente y se manifiestan, pero permítame que me 
quede con la gente que acude y manifiesta lo que piensa en las urnas y creo que ha hablado bastante claro. 

 
Es cierto que ha dirigido la interpelación al Presidente del Gobierno, está en su legítimo derecho a hacerlo. Tan 

legítimo y tan reglamentario como el derecho del Gobierno, de este Gobierno a determinar quién contesta. 
 
De todas formas, la tengo que decir que éste es un extremo que en esta nueva etapa de nuestra Comunidad 

Autónoma, es de todo punto de vista irrelevante, dado que por expresa voluntad de los cántabros, Cantabria tiene un único 
Gobierno, con un único proyecto, con un único criterio y con una única voz, que es la voz del interés general que desplazó 
a la voz de la suma de los intereses particulares, que es lo que había primero. 

 
Luego, ya sea el Presidente, ya sea esta Consejera, ya sea cualquier miembro del Gobierno el que hable desde 

esta Tribuna, el que se dirija a esta Cámara a los ciudadanos, lo hace en nombre y transmitiendo el criterio del Gobierno 
de Cantabria. 

 
Insiste usted con perseverancia en la perversión del lenguaje, tachando de recortes lo que no lo son. Tal vez 

necesite refrescar, refrescar un poco su memoria colectiva, sobre todo cuando nos dice la Portavoz del Grupo Socialista: 
Existen otras alternativas, existen otras alternativas que seguramente no son recortes. 

 
¿Cómo llama usted a congelar la pensión de los pensionistas y a bajar el sueldo de los funcionarios, Sra. Diputada? 

¿Qué fue a su juicio restringir al mínimo la política de sustituciones, de contrataciones, la tasa de reposición de efectivos, 
eliminar la acción social o suprimir el complemento de productividad del personal estatutario? No ¿qué fue eso? ¿qué fue 
eso? 

 
Cuénteme qué era lo siguiente que tenían previsto, que eso era bastante más interesante para sumar otros 10 

millones, no de recortes, porque hay recortes en materia de personal, porque hay quien dice que lo que ustedes tenían 
prevista era despedir exactamente a 600 trabajadores, en el ámbito de la sanidad. 

 
Pero eso no lo hacen los progresistas, ¿verdad?, como que no. Eso no es recorte, prácticamente eliminar las 

ayudas a las madres, las ayudas a los libros de texto, recortar el transporte escolar o a incrementar el copago con la Ley 
de la Dependencia. Porque habla usted mucho de la Ley de la Dependencia, pero es el único Gobierno de Cantabria que 
ha incrementado el copago en la Ley de la Dependencia; los demás hemos estado por otras opciones. 

 
Podíamos continuar así hasta sumar creo que son 201 millones de euros, que eran lo que ustedes tenían escrito y 

previsto en su plan económico financiero de reequilibrio para el año 2012.  
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Eso sí tuvo que venir el Gobierno de Ignacio Diego para reducir y normalizar el entramado del sector público 
empresarial y los inmorales sueldos que ustedes pagaban con el dinero de todos a los directivos. Del mismo modo que 
tuvo que ser el Gobierno de Mariano Rajoy el primero en la historia y el único en la historia que le ha bajado el sueldo a los 
directivos de la Entidades Financieras intervenidas; porque otros no tuvieron el coraje de hacerlo. 

 
Percibo también que la..., está usted siempre diciendo que el Partido Popular se cobija en la crisis como coartada y 

percibo que la molesta que hablemos de la herencia. 
 
Mire, nosotros no necesitamos excusas, nosotros no necesitamos coartadas, porque tenemos la coartada perfecta, 

los ciudadanos nos han elegido para emprender las reformas para la crisis y lo haremos, lo estamos haciendo. 
 
Tenemos la coartada perfecta, la confianza mayoritaria y la mayoría parlamentaria necesaria y vamos a asumir 

nuestra responsabilidad, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Pero no le vendría mal a España y a Cantabria que en 
lugar de echarse al monte, que es donde ustedes están, asumieran también la suya ante los ciudadanos y ante ustedes 
mismos y pidieran perdón. Perdón por gastar en el 2011 90 mil millones de euros más de los que ingresaron, obligándonos 
a pagar 29 mil millones de euros de deuda pública; de deuda pública, sí señor, generada. 

 
Perdón por la desviación del déficit público de seis al ocho y medio por ciento; una mentira que nos ha costado 

26.500 millones de euros, confirmada por Bruselas y que ha colocado a este país y a esta Región en una situación límite. 
 
Perdón por los más de 15 mil millones de facturas sanitarias que dejaron ustedes en el cajón o por un 30 por ciento 

de fracaso escolar, que es la herencia que hemos recibido.  O perdón por los más de cinco millones de parados que han 
dejado en este país, o por unos servicios básicos patrimonio de todos los ciudadanos al borde la quiebra. 

 
Daremos la vuelta a esta situación, pero lamento decirles a quien nos han traído hasta aquí y ahora se ponen al 

frente de la manifestación, que no nos está permitido tal ejercicio de hipocresía, de desvergüenza y de cinismo. No pueden 
ustedes pretender ser la solución ni tan siquiera pueden aparentarlo, ¿sabe por qué?, porque les faltó coraje y les faltó 
patriotismo al frente del Gobierno. Y vuelve a faltarles coraje y patriotismo ahora en su labor de oposición. 

 
Y ya que son incapaces de hacer un ejercicio de responsabilidad, de mesura y de sensatez, hagan el favor de no 

poner al menos palos en las ruedas a España, a Cantabria y a todos los ciudadanos. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Vicepresidenta. 
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