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SESIÓN PLENARIA 
 

5.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 65, relativa a rechazo de los recortes que se están aplicando 
a la atención de la dependencia, la autonomía personal, la renta social básica y, en general, al Sistema Público 
de Bienestar Social, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0065] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 5.º del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley n.º 65, relativa a rechazo de los recortes que 

se están aplicando a la atención de la dependencia, la autonomía personal, la renta social básica y, en general, al Sistema 
Público de Bienestar Social, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista.  
 
Tiene la palabra, D.ª Rosa Valdés, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes. 
 
Señorías, los Regionalistas, por ideología y convicción, desde la acción de Gobierno hemos contribuido a la 

aprobación y al desarrollo de medidas legislativas esenciales, como la Ley Cántabra de Derechos y Servicios Sociales. 
Una norma que siguiendo la filosofía de la ley estatal para promoción de la autonomía personal y la atención de la 
dependencia, ha supuesto un cambio sustancial en la manera de configurar la atención social en Cantabria. 

 
Nuestro Partido optó por dejar atrás un sistema de protección social de carácter benéfico asistencial, para sustituirlo 

por un tratamiento de la dependencia y la atención a la discapacidad, sustentado en un derecho subjetivo a la protección, 
amparado en los principios de igualdad, de universalidad y equidad en beneficio de los sectores sociales más 
desprotegidos y en riesgo de exclusión social. 

 
Hemos contribuido activamente a sentar las bases para un sistema público de servicios sociales, que requería un 

sistema público de servicios ágil, eficaz y de calidad para poder cumplir el objetivo de extender el ámbito de la protección 
social de una manera progresiva a todas las personas necesitadas de estos servicios. 

 
Una decisión que se demostró acertada y que permitió que nuestra ley experimentara un avance importantísimo, 

situando a Cantabria en los primeros puestos estatales de nuestro sistema público de atención a la dependencia. 
 
El esfuerzo económico y de gestión verificado en los últimos ocho años, ha contribuido a generar una red amplia de 

centros, de servicios y de prestaciones en materia de protección social y se ha desarrollado a través de instrumentos 
públicos fundamentales, como la Fundación Cántabra de Bienestar Social o el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, 
cuyos fines y objetivos han contribuido a fortalecer Cantabria de una manera evidente y sobre todo en nuestro sistema de 
protección social. 

 
Pues bien, hay acontecimientos muy recientes y decisiones de este Gobierno que son absolutamente injustificadas 

e injustas y que nos obligan hoy a los Regionalistas a denunciar la involución, la clara regresión que el estado de bienestar 
está experimentando en Cantabria, de manos del Gobierno del Partido Popular. 

 
La realidad social del momento nos muestra todos los días que las políticas en beneficio de la ciudadanía, 

especialmente aquellas que se dirigen a los sectores sociales más discriminados o con mayores dificultades para afrontar 
la coyuntura de crisis en la que nos encontramos, corren peligro de extinción con esta Administración. 

 
Hoy nuestro sistema público de servicios sociales se haya seriamente amenazado por las políticas regresivas y 

restrictivas de un Partido Popular que en Cantabria y en España ha hecho del recorte presupuestario y la descapitalización 
del sector público autonómico, su principal acción política. 

 
Porque este Gobierno y su Presidente, que como siempre no está, se comprometieron a situar a las personas en el 

centro de su acción política y hoy lamentablemente, comprobamos cómo las personas ocupan el último lugar de las 
prioridades de este Gobierno de la tijera. 

 
Porque este Gobierno con su política ultraliberal extrema, están poniendo en peligro prestaciones sociales básicas 

para las personas con mayor riesgo de exclusión social, como la renta social básica. Y está atacando sin piedad y sin 
miramiento alguno, los fundamentos de un estado de bienestar social que ha costado años construir y desarrollar. 
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Un Presidente que desde que tomó posesión, ha desterrado de su agenda sus reiteradas promesas electorales de 
blindar las políticas sociales y de aumentar los presupuestos destinados a la atención a la dependencia, no hay más que 
tirar de hemeroteca. 

 
Nuestro sistema público de protección social se encuentra hoy seriamente amenazado, Señorías, por la política 

economicista y sin corazón de un Partido Popular que hace números y cuenta euros con los servicios públicos más 
esenciales y básicos. 

 
Primero fue la protección civil y la atención a las emergencias. Después, por orden del Sr. Rajoy, vino la moratoria a 

la aplicación de la Ley de la Dependencia, paralizando la entrada de nuevos usuarios con el consiguiente perjuicio para 
estas personas que las organizaciones sociales del ramo no se cansan de denunciar con verdadera alarma, señoras. y 
señores Diputados. 

 
Le siguió la renta social básica, la prestación que perciben aquellos ciudadanos que no reciben dinero alguno y que 

están en situaciones de auténtica miseria, al endurecer los requisitos y aumentar la carga burocrática para poder acceder a 
la misma. 

 
A continuación, la cadena de expedientes de regulación de empleo injustificados, por la vía de los hechos 

consumados con los que nos hemos desayunado cada día en Cantabria desde que llegaron ustedes al Gobierno.  
 
Todos los despidos de los trabajadores y sus representantes, en la Fundación Cántabra de Bienestar Social, o el 

ICAS, por imposición. Sin margen a la negociación, con absoluta improvisación en el fondo y en las formas. Determinando 
la pérdida de empleo de profesionales cualificados dedicados a la atención de mayores y menores, de personas 
dependientes y que han tenido como respuesta inmediata, como no podía ser de otra manera, la denuncia pública de los 
representantes de los trabajadores y de los propios afectados, impotentes ante sus indignantes decisiones. 

 
Y la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de todos nosotros ha sido la decisión unilateral, inexplicable y 

absolutamente vergonzosa, en el fondo y en las formas, de cerrar el Centro de Atención a Mayores de La Pereda, de 
poner el candado al comedor social de Santoña, o privatizar el centro de día de Castro Urdiales.  

 
Desde la capital y hasta el último de sus pueblos, no hay un lugar en Cantabria que no padezca la injusticia de este 

Presidente y los miembros de su Gabinete. El mismo Ignacio Diego, que no hace tanto tiempo, poco más de nueve meses, 
era el aguerrido defensor de las políticas sociales en Cantabria e iba a salvar la sanidad y la dependencia de los recortes 
presupuestarios.  

 
Y la misma Vicepresidenta, que defendía con fiereza hace escasos diez meses, el carácter público de los servicios 

esenciales. Y que nunca -nos decía- nunca, jamás, avalaría la privatización de los servicios públicos. Hoy, la realidad es 
desgraciadamente muy diferente y pone en evidencia sus mentiras, Señorías.  

 
Hoy, el Sr. Diego, ausente, se ha demostrado como el enemigo público número uno de la atención a la 

dependencia y de los colectivos sociales más desprotegidos que prometió defender y resguardar de los recortes.  
 
Hoy, las entidades públicas que han contribuido eficazmente a sostener y prestar servicios de calidad se cuentan 

en el punto de mira de un Gobierno absolutamente vengativo. Mermados en recursos y medios. Porque este Gobierno, a 
su Presidente y a su Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, resulta que no le salen las cuentas cuando se trata de 
valorar los servicios sanitarios y sociales públicos que existen en Cantabria desde que accedieron al Gobierno.  

 
Unas cuentas -hay que decirlo- manipuladas, manejadas a su antojo con el único fin de restar recursos a los 

centros sociales públicos para tener la justificación que buscan desesperadamente y que necesitan para avalar la política 
de especulación, de hacer caja y de hacer negocio con lo público, siempre en beneficio de lo privado.  

 
Y hoy, la Sra. Sáenz de Buruaga, la de principios firmes, aquellos que no eran de quita y pon, se desdice de todo lo 

que defendió en esta misma Tribuna y abandona por completo a todas las personas que decía proteger hace poco más de 
nueve meses. 

 
Miren, mayor falsedad y fraude, no caben en unos dirigentes políticos que hoy, Señorías, son los principales 

responsables de la quiebra social en la que vive esta Comunidad, con la gente en la calle un día sí y otro también para 
denunciar la política hipócrita y avasalladora de un Partido Popular, que en Cantabria y en Madrid solo sabe recortar. Para 
hacer hoy su voz ante los recortes que la Sra. Vicepresidenta nos dijo hace poco que no existían, con un cinismo 
vergonzante.  

 
La crisis y la supuesta herencia han sido las excusas perfectas que necesitaban Diego y la Sra. Sáenz de Buruaga, 

para aplicar con verdadero incono las políticas más dañinas que hemos conocido en Cantabria, para nuestro sistema 
público de bienestar social; las suyas, Sra. Consejera. 
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Un Partido Popular que con sus decisiones está propiciando que en un futuro muy cercano a los ciudadanos de 
Cantabria regresemos a la política de beneficencia y de caridad, Señorías, que nos hace retroceder a épocas muy tristes 
de infasto recuerdo, donde la escuela, el hospital o la residencia para la vejez solamente eran accesibles para quienes se 
lo podían pagar.  

 
El PP, quiere volver al sistema de castas. La nutrida clase social de los parias y la pequeña y selecta élite de los 

ricos. Y se aplica además con celo, con verdadero celo para ello. Para implantar la política de desmantelar los servicios 
públicos y volver al “sálvese quien pueda”. 

 
Con onda preocupación, nos enfrentamos a esta política insolidaria de este Gobierno, que con métodos de Estado 

policial se ensaña con los ancianos y familiares del centro de La Pereda, cuando se manifiestan en contra del cierre del 
centro para que no se les trate como a muebles inservibles, Señorías. Te saco de este centro, te meto en el otro y lo hacen 
ustedes sin miramientos, sin explicaciones y por sorpresa.  

 
Es indignante y es demoledor lo que está sucediendo en Cantabria, Señorías, tenemos que denunciarlo.  
 
No, desde mi Grupo Parlamentario no vamos a permanecer callados ni impasibles ante semejante canallada, por 

parte de un Partido Popular que hasta la fecha solamente ha utilizado su mayoría para imponer, para recortar y para 
perjudicar de manera irreversible la atención social del futuro de nuestra Región, porque nos jugamos el futuro del estado 
de bienestar con ustedes. 

 
Y no vamos a permanecer mudos como hacen los alcaldes populares que callan y agachan la cabeza ante su 

Presidente, olvidando el interés general de sus vecinos, que desde luego se ve afectado por esta política sin alma de este 
presidente ausente. 

 
Una vez más les obligaremos a quitarse la máscara de su falso y engañoso discurso social. Creemos que cada día 

es más necesario descubrir ante los ciudadanos sus perniciosas políticas, cuyo fin es atacar los fundamentos de nuestro 
estado de bienestar.  

 
Queremos saber lo que piensan los veinte diputados del Partido Popular ante el sentir de la calle que rechaza una y 

otra vez estas políticas que atentan contra la igualdad de las personas, hoy lo hemos visto en el Parlamento, a la salida del 
Parlamento. 

 
Porque miren Señorías nunca en Cantabria se padeció tanta incapacidad con más mayoría en un mismo Grupo 

Político, nunca, tanta incapacidad. 
 
Y lo que queremos saber es si realmente tiene la conciencia tranquila ante decisiones que atacan las bases 

estructurales de un sistema de protección social, universal, equitativo y público que ha supuesto un gran esfuerzo de 
gestión y de recursos por parte de muchas generaciones precedentes, y que ustedes prometieron defender. 

 
Queremos rechazar los recortes sociales de este Gobierno en materia de atención a la dependencia y a la 

prestaciones sociales más básicas.  
 
Queremos denunciar la política de despidos indiscriminados y arbitrarios que el Sr. Presidente está practicando con 

los trabajadores públicos, profesionales cualificados que se han convertido en los parias de este Gobierno y sin embargo 
hay que decir que realizan una labor profesional inestimable en atención a las personas más indefensas y vulnerables de 
esta Región. 

 
Y por supuesto vamos a pedir su voto, aunque ya sabemos que es inútil, Señorías, para instar a este Gobierno a 

que haga lo que tiene que hacer, a que gobierne en beneficio del mantenimiento del sistema público de bienestar social, 
del que nos hemos dotado con gran esfuerzo. 

 
Y pedimos que lo voten a favor en garantía. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Sí, termino Sr. Presidente. 
 
En garantía de su sostenibilidad futura y la calidad de la asistencia que requieren y nos exigen los ciudadanos, esos 

a los que ustedes prometieron ni un solo recorte, ni uno solo Señorías. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. 
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En primer lugar turno del Grupo Socialista, tiene la palabra D.ª Dolores Gorostiaga, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. GOROSTIAGA SÁIZ: Gracias Sr. Presidente. 
 
Señorías, lo cierto es que cada día que pasa, cada hora que pasa diría yo, los ciudadanos vemos cómo la 

incertidumbre se va apoderando de cada uno de nosotros y cada hora que pasa, cada día que pasa, la incertidumbre se 
apodera de cada uno de nosotros de una manera más intensa. 

 
El Gobierno del Sr. Rajoy en España y el del Sr. Diego en Cantabria, los Gobiernos del Partido Popular lejos de 

generar esa confianza que nos prometieron que iban a generar si llegaban al poder, agravan todos los días las 
preocupaciones de las gentes, cada día que pasa, cada hora que pasa. 

 
Y cada día además, Señorías, es más evidente que no tienen, no tenían un proyecto definido. Lo que sí tenían es 

algunas cosas en la cabeza bien claras que las están poniendo en marcha cada día, con cada decisión que toman se 
manifiestan sus contradicciones y sus mentiras.  

 
Y si algo, Señorías, si algo ha quedado claro en este tiempo del Gobierno, señores del Partido Popular es que con 

lo que sí cuentan y además lo expresan diariamente con cada una de sus medidas es con una ideología extremadamente 
conservadora, que se está aprovechando de una crisis, que por cierto no tiene ni idea de cómo resolver, para presentar y 
para ejecutar una ofensiva contra el estado de bienestar y contra los derechos sociales y de ciudadanía. 

 
Contra los derechos laborales con una reforma laboral injusta, regresiva, ineficaz, con la reforma laboral que nunca 

podríamos haber esperado. Contra los derechos educativos, sociales, sanitarios, reformas que llaman los señores y 
señoras del Partido Popular, recortes que sufren todos los días los ciudadanos.  

 
Reformas que llaman ustedes recortes que percibimos los ciudadanos todos los días y que tienen como objetivo un 

cambio de modelo sí, un cambio de modelo si hablamos de sanidad, liquidando el modelo de cobertura universal para 
volver al viejo del aseguramiento. Y aquí, por cierto, somos los primeros en algo en Cantabria, empezamos a aplicarlo, 
antes incluso que la fecha que está establecida. 

 
Si hablamos de educación, según el Sr. Consejero no hay recortes, el recorte de la financiación pública, la subida 

de las tasas, la amenaza de expulsión de miles de profesores en España, cientos de ellos en Cantabria. 
 
Y si hablamos de servicios sociales, paralización de la Ley de Dependencia, presupuestos raquíticos, modificación 

de la Ley de servicios sociales de Cantabria, cierre de residencias públicas, de comedores sociales y todo ello, Señorías y 
lo que es peor, negando la evidencia, sin tener la valentía de salir en esta Cámara a defender lo que proponen, sin tener 
esa valentía, negando la evidencia. 

 
Decía la Sra. Consejera el lunes pasado, que no hay ningún plan de recortes en sanidad y educación, que ahora el 

que médicos, enfermeras, profesionales de la educación y de los servicios sociales se vayan a la calle, se llama 
racionalización del gasto y eficiencia en la gestión.  

 
Y la obediencia ciega a ejecutar en las Comunidades Autónomas en Cantabria, principalmente las órdenes de 

recorte del Sr. Rajoy, la Sra. Consejera lo llama nueva fórmula de relación de trabajo con las Comunidades Autónomas, 
basado en el diálogo y la escucha. 

 
Y fruto de ese diálogo y de esa escucha, Señorías, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha visto como el Sr. 

Diego primero y el Sr. Rajoy, después, recortaban los presupuestos. Y luego añadían un recorte adicional el Sr. Rajoy de 
10.000 millones y el Sr. Diego, acabamos de ver una enmienda a la totalidad, a los recortes en todas y cada una de las 
áreas de este Gobierno. 

 
Y fruto de ese diálogo y de esa escucha, vemos como Cantabria va, está ya en niveles no conocidos hasta hoy. 

Fruto de ese diálogo y de esa escucha, en Cantabria, Señorías, va a haber menos profesores con más niños que atender. 
Va a haber menos médicos con más pacientes que atender. Va a haber menos plazas para personas dependientes con 
más dependientes desatendidos, más dependientes desatendidos cada día. 

 
Va a haber menos funcionarios con más problemas que resolver, menos empleo y más personas que necesitan 

empleo. Va a haber menos, menos de todo, excepto de prepotencia. Y menos de todo, excepto de lo que iban a reducir, 
los impuestos que iba a reducir el Partido Popular. 

 
Y la Consejera lo expresaba con la más absoluta claridad el otro día. Decía: “Tenemos la coartada perfecta, la 

confianza mayoritaria y la mayoría parlamentaria necesaria”. 
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Cuando la Sra. Valdés le decía hace un momento, que escuchara el sentir de la calle, yo veía en el Diario de 
Sesiones del lunes que usted decía que prefería 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 a las urnas y creo que ha hablado 
bastante claro, decía usted. 

 
Pero, Señoría, es que las mayorías parlamentarias son así por la confianza de la gente, pero cuando ustedes como 

están haciendo les han mentido en su programa electoral y además de mentirles están día a día poniendo de manifiesto 
cuáles son sus mentiras.  

 
A mí me gustaría que esa coartada perfecta que ustedes tienen de la confianza mayoritaria, la verdad es que para 

no pedir salir aquí a defender la ley de recortes, tienen unas ganas enormes de hablar desde el escaño. Pero aquí no 
tienen la valentía de salir a defender su ley de recortes. 

 
Señorías, acabo ya, utilicen esa coartada, utilicen la confianza mayoritaria y la mayoría parlamentaria necesaria, 

para hacer lo que prometieron a los ciudadanos que iban a hacer y que justamente están haciendo lo contrario. 
 
Me imagino que deducen, por mi intervención que apoyaré su proposición no de ley. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra, D.ª Mercedes Toribio, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Gracias, Sr. Presidente. 
 
La verdad es que resulta lamentable el tono que en algunas ocasiones adquiere el debate político.  
 
El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley que viene a reconocer expresamente 

el caso omiso que se hace a las explicaciones que el Gobierno da lunes tras lunes en este Parlamento, respecto de las 
decisiones que como Gobierno está adoptando y a reiterar el objetivo de la oposición de generar inquietud, desconfianza y 
todo el rechazo que esté en sus manos hacia la labor de este Gobierno.  

 
Con una demagogia sin límites y con unos argumentos que se han grabado ustedes a fuego para repetir, se hable 

del asunto que se hable, pretenden el rechazo a la gestión del Gobierno de España y del Gobierno de Cantabria, en este 
caso respecto a las políticas sociales. 

 
Y tengo que decirles que vamos a votar en contra de esta iniciativa.  
 
Hablan nuevamente de recortes, hablan de incumplimiento de promesas electorales y pretenden trasladarnos una 

inquietud social que se ha echado de menos durante los ocho años de Gobierno socialista regionalista. 
 
No es la primera vez que digo desde esta tribuna que es una lástima que el Partido Regionalista de Cantabria no 

mostrase esa preocupación mientras fue Presidente el Sr. Revilla. Si en vez de haberse dedicado ocho años a 
promocionarse públicamente, se hubiese preocupado por esta Región evitando los desmanes que se cometían desde su 
Gobierno, no estaríamos ahora en la lamentable situación en la que nos encontramos. 

 
Este Gobierno está trabajando seriamente con el objetivo de cumplir el compromiso adquirido con los cántabros 

mejorando la calidad de vida en nuestra Región, y que Cantabria recupere la senda de crecimiento que ustedes han 
destruido, ese es el objetivo. 

 
Y lo están haciendo a través de un camino tortuoso, teniendo que adoptar medidas indeseadas, y lo están haciendo 

con valentía porque no queda otro remedio si se quieren sentar las bases necesarias para que esta Comunidad Autónoma 
puedan ofrecer a sus ciudadanos lo que esperan y para lo que nos han votado: trabajo, calidad de vida, paz social, respeto 
a lo que es de todos y sobre todo protección a los más necesitados. 

 
Para ello se ha elaborado un plan de sostenibilidad y dentro de él un plan de garantía de los servicios sociales 

básicos que persigue conciliar la protección de los derechos y la garantía de los servicios sociales de todos los cántabros, 
con la reducción del gasto público y el impulso a la creación de empleo. Así se lo han explicado a ustedes desde el 
Gobierno, aunque evidentemente no quieren escuchar. 

 
Se han adoptado medidas de todo tipo, todas necesarias y darán sus frutos esperamos que en breve, pero el 

Gobierno no ha tenido una vara mágica para recuperar en meses lo que ustedes han destruido en ocho años. 
 
El Gobierno del Partido Popular ha emprendido un duro camino basado en dos líneas de trabajo esenciales: 

racionalización del gasto y eficiencia en la gestión. Este trabajo es imprescindible para salvaguardar nuestro sistema 
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público de protección social, y por mucho que ustedes se empeñen en decir lo contrario, el Gobierno del Partido Popular 
está aplicando las medidas necesarias que permitan abrir un horizonte en el futuro, que permitan generar riqueza y 
empleo. 

 
En este momento son necesarias reformas estructurales que nos permitan salir de la crisis. Nos criticaron ustedes 

cuando advertíamos de la mala situación económica y prefirieron seguir gastando dinero ¡y cómo lo gastaron Señorías! No 
en inversión, no en beneficio de la Comunidad, lo gastaron en regalos a sus amigos, en caprichos, en invitaciones a cuenta 
de los cántabros, en comidas en restaurantes donde ahora que lo tienen que pagar no van, en viajes suntuosos. 

 
Permítanme que haga una somera relación de algunos: A Japón, a China, a Costa Rica, Brasil, Italia, Reino Unido, 

Francia, Panamá, Venezuela, México, Estados Unidos, Rumania, Polonia, República Dominicana, Sudáfrica, Alemania. 
Seguro que me dejo alguno, además en grupo para no aburrirse y disfrutarlo bien. Por cierto, aquellos que le cogieron 
gusto hasta diez veces. 

 
Si eso era poco, realizaron una gestión desastrosa que ha hecho que se dilapiden miles de millones en obras que 

han visto cómo se duplicaba el presupuesto, cuando una Consejería rectificaba a otra. Crearon empresas públicas por 
doquier, incrementaron de forma desmedida los contratos de trabajo en la Administración y en las empresas públicas, en 
unos casos duplicando servicios y en otras para mirarse.  

 
Y mientras dejaron de pagar a los proveedores, a los prestadores de servicios al Gobierno, generaron una terrible 

deuda farmacéutica, miles de facturas escondidas. Señorías, el anterior Gobierno arruinó la región ¿era esa su alternativa 
a la crisis? ¿Se atreven ustedes a hablar ahora de abusos? ¿y de decoro y de ética? ¿quién es el canalla y el bellaco, 
Señorías? 

 
Señorías, no nos impongan sus políticas porque ya sabemos a dónde han llevado a esta Comunidad Autónoma, 

dejen trabajar a este Gobierno que ha tenido que empezar por pagar las lamentables deudas que ustedes generaron y 
dejaron a espaldas de todos los cántabros. Ustedes son los que han hecho peligrar el Estado de Bienestar. 

 
Por cierto, hablando de programas electorales llevo ya días preguntándome porque no lo he encontrado en qué 

lugar de sus programas electorales venía que se iban a dedicar ocho años a lo que he relatado, a los viajes, las comilonas, 
las invitaciones a amigos, los contratos innecesarios. Eso sí fue un engaño, poco se acordaron entonces de los más 
necesitados. 

 
Y otra cosa y permítame que lo diga ya muy brevemente Sr. Presidente, que acabo, mientras sigan ustedes cada 

lunes con sus eslóganes y sus mensajes nos darán la oportunidad de recordarles a todos los cántabros lo que hicieron 
ustedes durante sus ocho años de Gobierno y de explicar a los cántabros lo que este Gobierno tiene que hacer por su 
culpa: gestionar la miseria que ustedes dejaron en esta Comunidad Autónoma. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra, D.ª Rosa Valdés, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Sra. Toribio, ustedes se han olvidado del tono que han empleado desde esta misma Cámara durante ocho años, se 

han olvidado.  
 
Pero miren, es que ustedes tienen entre sus filas a dos personas, uno que se autodenomina el Alférez Trueno y otro 

que dice públicamente que es un poco macarra y me habla a mí de tono, me habla a mí de tono. 
 
Mire lo único cierto es que ustedes hoy van a votar nuevamente en contra de todos los principios que defendían 

hace un año. El Presidente, que solo entra para votar, va a levantar la mano para votar en contra de sus prioridades, 
aquello que decía en marzo. Ahora mismo las prioridades de gasto hay que situarlas en solucionar los problemas de 
sanidad, mejorar los resultados educativos, atender a las personas dependientes y mejorar los servicios públicos 
esenciales. Eso lo decía en marzo, ahora ya se le ha olvidado. 

 
Mire, lo que van a hacer ustedes es lo que prometieron no hacer: privatizar y hacer caja. Y no hablen de 

insuficiencia de medios y de problemas de inspección de los centros o de calidad de los servicios porque son ustedes los 
que están recortando medios a los centros sociales. Son ustedes los ineficientes, tras casi un año de gobierno.  

 
Y yo por ello, Sra. Consejera y Sr. Presidente, les invito a que haga caso a las palabras que decía la propia Sra. 

Consejera aquí. Si los servicios públicos no funcionan, asuma el reto de hacerlos funcionar. Y si no puede y no le salen los 
números en lo público, no privatice, ponga su cargo a disposición del Sr. Diego. Hágale caso a lo que usted decía. Hágale 
caso a usted mismo. 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 33 14 de mayo de 2012                          Página 1921 

Porque desde luego es patético que nos digan que es necesario hacerlo porque no le salen las cuentas, eso es 
absolutamente falso. 

 
Las cuentas no le salen a este Gobierno porque está completamente sometido al Sr. Rajoy y sus recortes sin 

cuartel. Porque quiere hacer negocio, sí no se ría, Sr. Diego, con la salud y la atención de los más desfavorecidos, que 
vergüenza le debería de dar reírse de esa manera. 

 
Porque este Gobierno ha preferido gastar el dinero público en el Colegio Torrevelo, en detrimento de los centros 

públicos. Porque quiere crear una universidad privada y restar recursos a la universidad pública. Porque prefiere perdonar 
el pago del impuesto de sucesiones a los más ricos, para cerrar residencias de ancianos sacando tajada del edificio y del 
suelo en que se encuentra, ésa es la pura realidad. 

 
Y ha decidido no percibir ingresos de los defraudadores, para cerrar comedores sociales. Eso es lo que ustedes han 

decidido. Y han optado por rescatar con miles de millones de euros, no sabemos cuántos, un banco cuyo único aval es 
una gestión financiera tóxica gracias a la burbuja inmobiliaria valenciana, responsabilidad de los cargos públicos del 
Partido Popular. 

 
Sí, sí, y han decidido poner trabas y dejar sin nada a los beneficiarios de la renta social básica, a los inmigrantes, a 

los parados y a los pensionistas, que van a tener que pagar más por su medicamento, cuando más lo necesitan, Señorías. 
 
Pero eso sí, el Partido Popular se va a gastar, tampoco sabemos cuánto, porque debe ser absolutamente 

inconfesable, en una campaña publicitaria para vendernos las bondades de su reforma. Pues ahórreselo, Señoría, dénselo 
a los parados, a los inmigrantes, a los pensionistas y a los dependientes.  

 
Dejen ustedes de sangrar a los más débiles y cumplan lo que prometieron, si es que les queda un poco de dignidad 

y les diría, si es que les queda un poco de humanidad, que desde luego lo dudo muchísimo con su actitud. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación. 
 
(Murmullos) 
 
¿Votos...? 
 
(Murmullos) 
 
¿Votos...? 
 
Por favor, por favor.  
 
Señorías el debate se hace desde el estrado y desde los escaños se escucha, lo digo a todos, a todos.  
 
(Murmullos) 
 
Si les parece pasamos a la votación y sino seguimos esperando. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? 
 
Resultado, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve. En contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley, n. º 65. 
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