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SESIÓN PLENARIA 
 

5.-  Interpelación N.º 61, relativa a criterios sobre los efectos del Plan de Recortes de 65.000 millones de euros 
aprobados por el Real Decreto-Ley 20/2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0061] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 61, relativa a criterios sobre los efectos del Plan de Recortes de 65.000 

millones de euros aprobados por el Real Decreto-Ley 20/2012, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición del Grupo Socialista. Tiene la palabra D.ª Eva 

Díaz Tezanos, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias Sr. Presidente. Señorías. 
 
Han pasado tres meses desde la aprobación por parte del Gobierno de Rajoy, de las medidas que han supuesto el 

mayor recorte, por importe de 65.000 millones de euros. El mayo tijeretazo acometido en democracia y cuyos efectos 
están recayendo en la clase trabajadora y en la clase media. 

 
Este paquete de recortes ha sido el ataque más grave y duro contra las condiciones de vida de la inmensa mayoría 

de los españoles. Estamos hablando de menos salarios, de menos derechos, de menos bienestar social, de más 
impuestos para los de siempre y de más pobreza también para los de siempre. 

 
En estos tres meses el Sr. Presidente, que se acaba de ir, no ha tenido a bien dar respuesta ni a las demandas de 

mi Grupo Parlamentario ni a las demandas ciudadanas. No ha tenido a bien explicar la incidencia de estos brutales 
recortes en los ciudadanos de nuestra región, de explicar por qué apoya estas medidas y cuáles son los efectos concretos 
que tendrá para Cantabria. 

 
En el mes de julio solicitamos la comparecencia, esta no se produjo hasta el 17 de septiembre. En ese pleno, el 

Presidente tuvo la oportunidad de explicar a mi Grupo y a los ciudadanos cómo nos afectaban esas brutales medidas de 
Rajoy. 

 
Lo puedo hacer, pero volvió una vez más a dar su conocida opinión sobre el pasado, y lo hizo en un vano intento de 

enmascarar la realidad, una realidad que es visible para la inmensa mayoría de los cántabros.  
 
Después de 15 meses de que el Gobierno del Partido Popular se hiciera cargo de Cantabria, nuestra Comunidad 

Autónoma va a peor. Está peor, infinitamente peor de la que recibió el 22 de mayo de 2011. 
 
El Presidente no respondió a la petición de comparecencia, no dijo ni una palabra sobre de cómo nos afectaban 

esos recortes y ni una palabra sobre qué piensa hacer para paliar esos efectos, esas medidas. Efectos y medidas que hoy 
están sufriendo y padeciendo los ciudadanos de Cantabria.  

 
Y les voy a recordar cuáles son, porque han pasado tres meses y porque ya conocimos, conocemos nuevos 

recortes de los presupuestos generales del año que viene. 
 
Estamos hablando de la supresión de la paga extraordinaria a los funcionarios, de la reducción de los días de 

premiso por asuntos particulares, estamos hablando de que desaparece el subsidio para mayores de 55 años, el subsidio 
especial para mayores de 45, de que se endurecen los requisitos para acceder a la renta activa de inserción. Estamos 
hablando de nuevas exigencias a los desempleados para acceder a una prestación, culpabilizándoles de no tener trabajo. 

 
Estamos hablando del destrozo total de la Ley de Dependencia, con una reducción del 15 por ciento de la cuantía 

para los cuidadores familiares, de la paralización de esta Ley hasta el año 2015 para los dependientes moderados, y de la 
paralización también de esta Ley por dos años, para nuevas prestaciones en el entorno familiar. 

 
Y estamos hablando también de nuevos recortes que ya hemos visto en los Presupuestos Generales del año que 

viene. Y hablamos también de la subida del IVA, esa subida que ha supuesto que muchos productos que forman parte de 
la cesta de la compra, no hayan subido no un 2 por ciento no, un 13 por ciento. 

 
De estas medidas y de estos recortes queríamos que el Presidente ausente diera cuenta, que explicase por qué una 

caja de pinturas pues resulta que hay que pagar igual que el IVA de un yate o de una mansión de lujo; que explicara 
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cuántos parados de Cantabria de más de 45 años están afectados por la supresión del subsidio especial para estas 
personas. 

 
Que explicase cuántos de los 500.000 parados de nuestro país afectados por estas medidas injustas son de 

Cantabria y que explicase cuántos dependientes moderados de nuestra Región van a tener que esperar, si llegan, al año 
2015. 

 
A estas alturas las medidas de Rajoy ya han demostrado que son decisiones equivocadas para salir de la crisis y 

uno de los ejemplos más claros es la subida del IVA, es una de las decisiones más erróneas, se lo dijimos, es una medida 
injusta porque suponía un nuevo castigo al bolsillo de los ciudadanos que muchos ya no están en condiciones de soportar. 

 
Una medida ineficaz porque iba a suponer una mayor caída del consumo y por lo tanto también caída de la 

recaudación. Y una medida que ha supuesto también la subida de los precios, que se disparen. Éstos han subido en 
septiembre 0,8 décimas, lo que ha llevado a un 3,5 por ciento el índice de precios al consumo, por tanto se ha producido 
un freno al consumo y un recorte real de los salarios. 

 
Los precios están creciendo por encima de los salarios y la subida de precios siempre perjudica a los de siempre, a 

los que menos tienen, a los parados y a los pensionistas. Y ahora el Partido Popular les dice a los pensionistas que les van 
a subir su pensión el 1 por ciento. 

 
Pues bien, si en noviembre siguen los precios igual de altos, las pensiones van a bajar, van a bajar el 2,5 por ciento 

¿por qué? Porque de revalorizarlas el Gobierno no quiere oír hablar, quiere dejarlo para después de las elecciones en el 
País Vasco y en Galicia. Pero la decisión está tomada porque sino nos la hubieran comunicado a bombo y platillo. 

 
Pero es que junto a estas medidas injustas, se recortan las prestaciones por desempleo, como les he dicho, y se 

endurecen las condiciones para cobrar la paga de 400 euros y se dejan sin financiación los planes para la formación y el 
fomento del empleo en los parados. 

 
Y al mismo tiempo esa reforma laboral que ustedes aprobaron en febrero, sigue arrojando al paro a miles y miles de 

ciudadanos en España y en Cantabria.  
 
Hemos hablado esta tarde del paro, pues bien, lo vamos a volver a repetir, hay 7.700 parados más que hace 15 

meses en nuestra Región, solo en septiembre han sido más de 2.500 personas las que han perdido su empleo, la segunda 
Comunidad que más ha crecido, tristemente superamos la barrera de los 50.000. 

 
¿Y saben lo que decía Rajoy el 11 de septiembre en esa famosa entrevista de televisión? Textual, decía “Estoy 

contento con la reforma laboral, es una buena reforma que ha funcionado muy bien” ¿Contento con estos datos? 
¿Contento con que haya ya más parados con menos derechos? ¿Contento con los 280.000 parados más desde que 
gobierna el Partido Popular? ¿Contentos con que la contratación indefinida haya caído el 10 por ciento? Lamentable. 

 
Y en Cantabria todos los días conocemos nuevos expedientes de regulación de empleo, de empresas importantes 

pero también de pequeñas y medianas empresas. Y esta semana conocíamos los procedimientos judiciales abiertos por 
despido y las solicitudes de concurso de acreedores, pues bien, se han disparado en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Está claro que la crisis afecta a todos, pero a algunos afecta a más que otros en función de las medidas que se 

tomen. Y después de 15 meses de gobierno del Partido Popular, desde luego algo tendrá que ver la gestión del Sr. Diego 
con el hecho de que en materia de empleo, nos comportemos y estemos notablemente peor que el resto de Comunidades 
Autónomas, porque antes no ocurría esto y hoy sin embargo, nuestro mercado laboral se deteriora a marchas forzadas y 
se comporta claramente peor, fruto de la inacción de este Gobierno. 

 
El Sr. Diego que no está en este Parlamento en este momento porque no le interesa este debate, ha elegido su 

política económica, que es llevar a cabo todo tipo de recortes y de ajustes en el gasto para cumplir el déficit y la inacción 
total de su Gobierno respecto al impulso de políticas de crecimiento. 

 
¿Qué ha pasado con esta política? Pues mire datos de esta tarde. Que han caído los ingresos en nuestra 

Comunidad, el 20,5 por ciento, la segunda Comunidad que más. 
 
Que nuestra Región es la segunda donde más crece el paro, que hemos perdido más de 4.300 afiliados a la 

Seguridad Social y que el Gobierno ha dicho que no va a haber obra en toda la legislatura. 
 
El resultado es que hoy hay menos actividad económica y menos empleo, que a menos empleo hay menos 

consumo, que a menos consumo hay menos ingresos en las arcas públicas y que a menos ingresos, lo que hay es son 
más recortes para cumplir esos objetivos imposibles del déficit. 
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Y ésta es la realidad y nosotros no pedimos milagros, no. Lo que pedimos al Gobierno es que actúe, porque tiene 
margen para hacerlo, porque puede tomar medidas que ayuden a los cántabros, pero no lo están haciendo. 

 
A los ciudadanos se les ayuda actuando, cambiando de políticas, tomando medidas que sirvan para reactivar 

nuestra economía y crear empleo, porque es el principal problema. 
 
Y porque además, el Sr. Diego, que no está esta tarde en esta sala, se comprometió en nuestra Comunidad, a 

cambiar la tendencia en el empleo. Y a traer a Cantabria, decía él, 800 millones de euros al año, de inversión privada. 
 
Pues no solamente no ha logrado esos objetivos, sino que ha desbaratado muchos de los proyectos inversores que 

ahora mismo estarían creando empleo y riqueza. 
 
Paralizó el concurso eólico y todos los proyectos industriales aparejados al mismo. Paralizó también el proyecto 

Colegios del Mundo y todo lo que eso suponía como un proyecto social, económico y educativo. Solo son dos ejemplos. 
 
Pero éste no es el momento de paralizar ni inversiones ni proyectos, éste es el momento de impulsarlos, de buscar 

soluciones y de dar respuestas a los ciudadanos, de responder a los jubilados si se les va a subir la pensión, a los parados 
que quieren saber cómo es posible que aumenten cada día el número de parados en nuestro país y disminuya el dinero 
para sus prestaciones. 

 
Y a los estudiantes, también, decirles cómo es posible que el Partido Popular siga reduciendo las becas y 

aumentando las tasas, porque ese binomio, tan perverso, lo que hace es que van a acabar estudiando solamente los hijos 
de las familias pudientes. 

 
Por lo tanto, hoy el Sr. Presidente del Gobierno, que tenía que esta aquí, nos tenía que ofrecer alguna solución para 

salir de esta situación.  
 
A los ciudadanos de Cantabria, si está dispuesto a tomar las riendas de esta región o por el contrario, lo que nos 

propone es salir corriendo y que el último apague la luz. 
 
Porque ésa es la sensación que tienen los ciudadanos de Cantabria. Ésa es la sensación que están a oscuras, que 

el Gobierno no sabe adónde va, que no encuentra la salida y además y lo más preocupante, que tampoco muestra ningún 
interés en buscarla. 

 
Porque en septiembre, el Presidente nos decía que estaba viendo cómo evolucionaban los acontecimientos. 
 
Acabo diciendo que el Grupo Socialista lo que pedimos es que hoy no se nos vuelvan a contar aquí, historias del 

pasado o promesas de paraíso futuros. Pedimos que se hable de la realidad que viven los ciudadanos de Cantabria, no de 
la realidad inventada del Gobierno, que no se reconoce ningún cántabro, no... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Acabo, Sr. Presidente. 
 
Por la que están atravesando miles de ciudadanos que tras 15 meses viven peor. Viven en peores condiciones, con 

menos poder adquisitivo, pagando más impuestos, con menos prestaciones y menos derechos. 
 
Y les pedimos también, que escuchen a los ciudadanos, a esos miles de ciudadanos que ayer han salido a la calle a 

manifestarse en contra de sus políticas y de sus recortes. Yo les aconsejo que en vez de criticarles, escuchen y 
reaccionen. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno. 
 
Tiene la palabra la Consejera de Presidencia y Justicia, D.ª Leticia Díaz, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Con la venia Presidencia. 
 
Antes de responder, Sra. Valdés, que repita usted sus declaraciones injuriosas, fuera de la sede parlamentaria, para 

poder presentar la correspondiente querella sin que usted se vea amparada por la inmunidad parlamentaria. Le pido que lo 
haga cuanto antes. 
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Bien. Criterios sobre los efectos en Cantabria del plan de recortes de 65.000 millones de euros aprobados por el 
Real Decreto 20/2012. 

 
Qué previsible es usted, Señoría, interviene con su habitual demagogia, para trata de vender lo que ya no compra 

nadie ni en Cantabria ni en España, que podemos seguir engañando para simular las cuentas públicas, gastando lo que no 
tenemos, tal como ustedes hicieron cuando nos arrastraron hasta la segunda recesión más grave de nuestra historia 
debido a sus muchos excesos. 

 
Su receta para afrontar la situación es no a los recortes, es decir, usted a una familia que está a punto de ver 

embargada su casa por impago lo que le recomienda es no ajustar sus gastos, no hacer sacrificios, seguir viviendo por 
encima de sus posibilidades. Su receta Señoría, es la que ya practicaron cuando gobernaron, la dolce vita, el despilfarro, la 
irresponsabilidad, en la gestión de lo público, lástima que esa receta empeore sustancialmente las cosas. 

 
Ustedes optaron por lo fácil, ahora son incapaces de practicar un ápice de sensatez cuando nosotros hacemos 

tarde porque había que haberlo hecho antes lo que ustedes debieron hacer hace cuatro años cuando nos repetían que 
teníamos el mejor sistema financiero del mundo, cuando nos repetían que nuestra economía ganaba la Champion League 
y habla usted de impulsar inversión, en su intervención ha hablado de impulsar inversión, en Colegios del Mundo, entre 
otros proyectos, ¿con qué dinero? 

 
Hoy nadie duda y ustedes lo saben que si el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria adoptan medidas tan 

difíciles es porque estas son absolutamente imprescindibles, ningún gobernante sensato Señorías disfruta tomando 
decisiones que desearía no haber tenido que tomar nunca y que nos afectan a todos, no lo olviden. 

 
Pero dónde estaban ustedes cuando en esta misma Cámara PSOE y PRC aplaudían la subida del IVA de Zapatero, 

rechazando la moción del PP que creía que ese no era el camino correcto y que sigue creyéndolo por más que en este 
momento de extrema gravedad no le haya quedado más remedio que hacerlo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ¿Acaso cree Señoría que pueden seguir engañando a los ciudadanos? 
 
Mire el primer criterio, y usted pregunta por criterios, el primer criterio del Gobierno de Ignacio Diego es la 

determinación, estamos haciendo lo que tenemos que hacer por doloroso que sea, lo vamos a hacer por responsabilidad, 
por amor a España, por amor a Cantabria, por patriotismo, lo vamos a hacer Señorías aunque nos quememos en el 
intento, lo vamos a hacer porque es mejor sentar cimientos y dejarnos apisonar... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Pereda... 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...que seguir construyendo castillos en el aire o inventando quimeras que 

destruyan la sociedad y obliguen a nuestros hijos a emigrar, lo vamos a hacer porque creemos que la mayoría de la 
población nos ha pedido que tratemos de evitar que esto que ustedes generaron, vuelva a pasar. 

 
Y mire Señoría, sus argumentos permítame decirle que puede rebatirlos hasta un preescolar, su consigna es tomar 

la calle y sostener que los recortes dinamitan el estado del bienestar, ¿quiere usted decirme cómo sostener los servicios 
públicos básicos para los ciudadanos si no se ajustan las cuentas públicas y si no se responde a los compromisos de 
deuda que ustedes suscribieron? 

 
No pagar y mantener los servicios públicos es una ecuación sencillamente imposible, si no tenemos ingresos no 

podemos mantener el estado de bienestar, dejen ustedes de sostener lo contrario cada vez que hablan, porque es que la 
sociedad les va a seguir pasando factura por tanto despropósito, porque no son tontos los ciudadanos, los ciudadanos 
saben que para poder sostener los servicios públicos hace n falta ingresos, por lo tanto decir no a los recortes, no a los 
ajustes, salvo cuando ustedes están en el Gobierno por supuesto, y al mismo tiempo sostener en esta Tribuna que se 
mantengan y no solo que se mantengan que se invierta, que se invierta hasta en aquello que cualquier ciudadano podría 
considerar que no es esencial. 

 
Y usted ha puesto aquí ejemplos y por lo tanto ellos mismos podrán juzgar. 
 
Mire los ciudadanos ya se van acostumbrando a que cuando Gobierna los Socialistas nos vacían la despensa y 

cuando gobernamos los Populares adoptamos con enormes sacrificio las medidas necesarias para la recuperación 
socioeconómica, ésa es la realidad y usted quiere hablar de realidad, pues yo también quiero hablar de realidad. 

 
Miren ahora es el momento de políticos de altura, de políticos capaces de trabajar, de políticos capaces de trabajar 

por encima de sus propias siglas para que este barco de Cantabria y de España no se hunda.  
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Cuando ustedes se vieron obligados a reformar la Constitución -¿se acuerdan?- para tratar de garantizar la 
estabilidad presupuestaria, nosotros fuimos responsables. Alcanzamos un consenso urgente, lo hicimos; apoyamos sus 
medidas de ajuste; no porque nos gustaran, sino porque entendimos que había que adoptarlas. Fuimos políticos de altura, 
estuvimos a la altura de las circunstancias.  

 
Mire, escucharla hoy aquí solo nos demuestra que siguen ustedes practicando una política irresponsable, siguen 

sin estar a la altura y sin reconocer la gravedad de la situación. Y además se afanan en sostener falsas alternativas, 
demagógicas, que cada convencen a menos ciudadanos. 

 
Mire, le voy a poner algunos ejemplos. Cuando tramitamos la Ley de Cantabria de Sostenibilidad de los servicios 

públicos, ustedes propusieron para recaudar -decían- 90 millones de euros, recuperar la bonificación que existe entre 
padres e hijos del Impuesto de Sucesiones. Y propusieron también elevar el tramo del Impuesto de Patrimonio. 

 
Pues mire, le voy a decir cuál es la verdad de esa propuesta suya, 90 millones de euros, decían. La verdad es que 

hemos hecho el cálculo real, y la recuperación de esa parte exenta del Impuesto de Sucesiones junto a la elevación del de 
Patrimonio hubieran generado ingresos por debajo del millón y medio de euros.  

 
Por lo tanto, no sigan engañando, no sigan engañando. Lo hicieron desde el Gobierno, no intenten seguir 

engañando a los ciudadanos también desde la oposición y por lo tanto, no inventen cifras que no son ciertas.  
 
Miren, vamos a hablar de datos que no se pueden contrastar, que no se pueden contrarrestar. Vamos a ver, frente 

a la rebaja del sueldo del 5 por ciento de los empleados públicos que llevó a cabo el Gobierno Socialista, nosotros los 
hemos congelado. No hemos añadido una mayor rebaja... (murmullos) 

 
Frente a la bonificación del cien por cien; es decir, de la práctica eliminación que en 2010 se vieron ustedes 

obligados a recuperar, nosotros nos hemos limitado a mantener los mismos tramos del Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero.  

 
Frente a la congelación de las pensiones, nosotros ya hemos apuntado que en 2013 se verán incrementadas un 1 

por ciento. 
 
Y además, mire usted, todas estas medidas persiguen un objetivo irrenunciable. Se trata de llegar al crecimiento 

que nos permita crear empleo, que es lo que en este momento está asfixiando a la economía española. 
 
Por eso, le pongo otro ejemplo a sensu contrario, incentivamos las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones, de 

padres a hijos que se comprometan a la creación de una empresa. Porque nosotros apostamos por cualquier medida que 
nos permita crecer para crear empleo. 

 
Señorías, llegan ustedes a ser tan incoherentes que en aquella propuesta a la Ley de Sostenibilidad nos pedían la 

rebaja del canon de saneamiento y del canon de residuos que ustedes  habían incrementado un 200 por ciento ¡pero qué 
incoherencia es ésta! 

 
Y ahora dicen “escuchen ustedes a la calle”, y yo les digo ¿y dónde estaban cuando nos rebajaban el sueldo un 5 

por ciento a los empleados públicos, cuando nos congelaban las pensiones, cuando incrementaban ustedes un 200 por 
ciento estos cánones? ¿Dónde estaban entonces todas esas miles de personas a las que usted se refiere ahora?. 

 
Miren, le voy a decir lo que decía José Luis Rodríguez Zapatero cuando iniciaron ustedes esa senda del eso sí 

entonces verdadero recorte. Decía: Pido a los ciudadanos un esfuerzo especial, singular y extraordinario. Aquello -decía el 
Presidente- era un plan de ajustes.  

 
Oiga, ahora, aunque sea menos lesivo que aquel ya no se llama: plan de ajustes, ahora usted lo llama: plan de 

recortes. Y viene aquí a repetir, una y otra vez, porque es su mantra: los recortes dinamitan el estado del bienestar. Y yo le 
digo: los ajustes en los gastos, las medidas de ajuste presupuestario y de consolidación fiscal, las reformas estructurales 
para la competitividad y la estabilidad financiera son los garantes del estado del bienestar. Los garantes del estado del 
bienestar. Y usted lo sabe. 

 
Y por lo tanto, cuando pregunta por los criterios del Presidente, Ignacio Diego, sobre las medidas adoptadas 

responsablemente por el Estado, le voy a decir que nuestro compromiso inequívoco es que haremos todo lo necesario 
para volver a crecer y a crear empleo. Y por lo tanto, nos sumaremos con sentido común, sin renunciar un ápice a nuestras 
demandas autonómicas, a todas aquellas medidas adoptadas por el Gobierno de España, para sacarnos de la dramática 
situación que estamos viviendo. 
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Cantabria está abordando reformas estructurales de distinta profundidad, de distinto calado. Unas internas, 
trabajamos profundamente en el control del gasto público, que impida tanto desaguisado y tanto abuso como los que 
caracterizaron su etapa. 

 
Y mire, también le voy a decir una cosa, le voy a poner algunos ejemplos, usted sabe por ejemplo que la 

Consejería, le pongo un ejemplo cualquiera, tengo muchos para contarle, la Consejería de Ganadería tiene el 50 por ciento 
de los presupuestos comprometidos hasta el final de la legislatura, para pagar la deuda. Y ustedes dicen, "no hablen de la 
herencia", pero si es que vamos a tener que estar cuatro años pagando la herencia. Tendremos que explicárselo a los 
ciudadanos, responsablemente debemos hacerlo. 

 
Muchas gracias Señoría. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera.   
 
(Murmullos) 
 
Sra. Pereda, le llamo ya la atención por segunda vez. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias. Gracias Sr. Presidente. 
 
Previsible el Gobierno, Consejera, previsible el Gobierno, porque sabe lo qué ocurre, que mi Grupo Parlamentario 

interpelaba hoy al Presidente del Gobierno de Cantabria para que nos contara lo que no nos quiso contar ni en julio ni en 
septiembre. Y el Presidente se ha vuelto a esconder, porque esta tarde tampoco está por la labor de contar a los cántabros 
los efectos de esos brutales recortes que Mariano Rajoy ha tomado, pero que ha tomado para los de siempre. 

 
Y mire, esta es la comparecencia del 17 de septiembre de este año y ¿sabe cómo empezaba el Presidente del 

Gobierno?, nos hablaba de transparencia del Gobierno, nos hablaba de presencia constante, de rendición de cuentas 
permanente, de cultura del parlamentarismo, de responsabilidad democrática. Palabras bonitas, maravillosas, pero solo 
palabras porque no se corresponden con los hechos de este gobierno. 

 
Y le voy a decir porqué y le voy a contestar a las cosas que usted ha dicho, a las mentiras que usted ha dicho hoy 

desde esta Tribuna. 
 
Hablaba de responsabilidad democrática el Presidente que tenía que haber venido aquí en julio, que no lo hizo, que 

vino en septiembre, que no nos contestó. Miren, en la cabeza de todos lo que hay es un Presidente irresponsable.  
 
Hablaba de presencia constante. No es la primera vez ni la segunda que mi Grupo Parlamentario interpela 

directamente al Presidente de Cantabria y se esconde, y se esconde, porque este es el Presidente que no contesta desde 
esta Tribuna, pero que además se ausenta de los debates. 

 
Y hablaba de transparencia del Gobierno, pues mire, le voy a decir, a día de hoy, este Gobierno de la transparencia, 

¿sabe las contestaciones y peticiones de documentación que debe solamente al Grupo Parlamentario Socialista?, pues en 
torno a 300, todas fuera de plazo.  

 
Este Gobierno, el Gobierno que se autotitulaba en el debate de investidura buen gobierno y empleo o empleo y 

buen gobierno. ¿Sabe lo que es después de quince meses?, el desempleo y el desgobierno. Ese es el ejemplo de este 
Gobierno. Por lo tanto,  es lamentable oírla hoy a usted aquí decir estas cosas. 

 
Y dice usted nuestra receta, yo se la voy a decir, porque la llevamos diciendo a lo largo de quince meses, porque 

hasta sus votantes se lo dicen hoy a ustedes en la encuesta de CIS, el 70 por ciento no está de acuerdo con lo que están 
haciendo; porque ustedes solamente con recortes lo que están haciendo es empobrecer a este país, están acabando con 
las clases medias y están desmantelando absolutamente el estado de bienestar. 

 
Y la receta está muy clara, austeridad, sin ninguna duda, nosotros lo hemos defendido siempre; pero políticas de 

reactivación económica, políticas de crecimiento. Sí, y otra política fiscal. 
 
Y dice usted ¿de dónde sacan el dinero si no hay dinero?, sí, sí, lo hay, del Torrevelo, por ejemplo, de ahí se puede 

sacar el dinero. Pero también se puede sacar el dinero haciendo que paguen los que más tienen y los que más heredan, y 
también se puede sacar el dinero poniendo en este país un impuesto a las grandes fortunas, que tienen ya muchos países 
de la Unión Europea, pero que Mariano Rajoy se opone, se opone a que los que más tienen en este país más contribuyan 
en este momento. De ahí se pueden sacar. 
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Y ¿sabe qué saben hoy todos los ciudadanos de este país?, que cuando gobiernan los socialistas se aumentan los 
derechos de los ciudadanos, se aumentan las prestaciones sociales y cuando gobierno el Partido Popular, ¿sabe lo que 
ocurre?, pues que se aumentan las desigualdades ¿Y sabe hacia dónde camina este país y esta Comunidad Autónoma? 
Pues camina hacia un conflicto social muy importante, sí, porque no son conscientes ustedes de lo que está 
germinándose. 

 
Y camina hacia una sociedad dual, en donde aquellos que tengan recursos y tengan medios, van a tener a su 

disposición una sanidad y una educación privada que se van a poder pagar. Y para el resto les va a quedar una educación 
y una sanidad residual, y ya no hablamos de la dependencia, no podemos hablar de ella, porque la ha hecho ustedes 
saltar por los aires y no voy a repetir las medidas que ustedes han tomado en ese paquete de recortes de 65.000 millones 
de euros que ustedes no quieren hablar, y en esos Presupuestos Generales del Estado que ustedes han presentado y que 
inciden nuevamente en lo mismo: recortes y más recortes, sin ninguna política de crecimiento, sin otra política fiscal 
distinta que haga que contribuyan aquellos que más tienen. 

 
Porque ustedes siguen sangrando a los mismos, a esos que ya no pueden aguantar más la situación y a esos que 

ustedes se permiten además, insultar cuando salen a la calle, cuando salen a la calle a decirles que basta ya, que no a los 
recortes, que cambien ustedes de políticas, porque la situación ya es insostenible. 

 
Y mire, mentiras ninguna desde esta tribuna. Nosotros no dijimos que íbamos a subir el canon de saneamiento, que 

íbamos a bajar el canon de saneamiento no, los que dijeron que iban a bajar el canon de saneamiento fueron ustedes, fue 
el Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria, que dijo que le iba a poner en los mismos parámetros que estaba en el año 
2008 ¿y sabe lo que hizo el año pasado? Subirle el 33 por ciento.  

 
Así que no mienta usted desde aquí, nosotros no dijimos que íbamos a bajar los impuestos, lo dijeron ustedes y 

están haciendo lo contrario. Fueron ustedes los que nos dijeron que en 100 días iban a arreglar los problemas de esta 
tierra, y no solamente no los han arreglado, sino que aquellos problemas que teníamos, como la atonía de la economía y el 
desempleo, hoy están peor.  

 
Y aquello que iba bien como la educación, como la sanidad, como la dependencia, hoy lo han generado ustedes un 

problema y va a peor, porque lo están desmantelando, porque hoy el sistema sanitario y educativo no tiene nada que ver 
con el sistema sanitario y educativo que había en esta Región hace 15 meses. 

 
Y ése es su balance y los ciudadanos tienen que saber que además el Gobierno, el Presidente del Gobierno se 

niega a salir a esta tribuna a contestar cuando se le interpela... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada.. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Acabo Presidente.  
 
Porque él solamente viene a hablar de su libro y en su libro solo hay obsesiones y vacíos, lo único, porque no hay ni 

medidas ni propuestas para salir de la situación en la que están los cántabros. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Dúplica del Gobierno, tiene la palabra al Sra. Consejera de Presidencia y Justicia, D.ª Leticia Díaz, por un tiempo de 

cinco minutos. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias, Presidente. 
 
Qué bien se vive sin pagar las facturas, el Presidente del Gobierno está afanado en gobernar, está afanado en 

gestionar y está afanado en inyectar una liquidez al sistema que si no lo hubiéramos llevado a cabo, mire le voy a dar 
algunos datos. Solamente el mecanismo extraordinario de pago a proveedores en Cantabria ha supuesto una inyección de 
326 millones de euros en nuestra economía, 28.000 millones si hablamos de todo el Estado español. 

 
Obra son amores y no buenas razones, y usted dice “nosotros garantizamos...” Pero oiga, garantizar es pagar. Mire, 

le voy a poner un ejemplo en relación con la dependencia, ustedes han dejado 1.000 millones de euros que reconocieron 
como cotizaciones sociales a aquellos cuidadores no profesionales, pero oiga, se olvidaron de una cosa, pagarlo. 

 
Es decir, así gobierna cualquiera, reconociendo prestaciones, reconociendo pero no pagando, gobierna cualquiera. 

Lo difícil, Señoría, lo difícil es gobernar asumiendo y garantizando el pago de los servicios básicos.  
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Y claro han cambiado mucho las cosas, han cambiado mucho, porque mire, en sus tiempos como Europa se creía 
aquellos planes de reequilibrio que eran papel mojado, como se creía aquellos pretendidos ajustes que eran papel mojado, 
pues cambiaron las reglas del juego ¿y cuál es la realidad actual? Pues mire, que estamos obligados a reducir, el terrible 
desfase presupuestario que ustedes dejaron en nuestro país al borde de la quiebra y ese desfase se traduce en un 1,5 por 
ciento de déficit en este año, en un 0,7 por ciento de déficit el próximo año. 

 
Y ese cumplimiento de los planes de ajuste, es esencial para que las Comunidades Autónomas puedan volver a 

financiarse a precios razonables. Porque ustedes ¿saben lo que han generado?, que efectivamente el pobre cada vez es 
más pobre, porque cada vez le cuesta más acceder al crédito, porque cada vez le cuesta más financiarse y porque cada 
vez tiene que pagar más y por lo tanto, la espiral acaba arruinando a cualquier familia, a cualquier gobierno y 
lamentablemente a cualquier Estado. 

 
Pero miren, además del extraordinario fondo de liquidez, inyección de liquidez que se ha llevado ya a cabo en todas 

las Comunidades Autónomas y también en las entidades locales y en el propio Estado, además, el Gobierno crea un fondo 
de liquidez, precisamente para poder salvaguardar el cumplimiento de las obligaciones de aquellas Comunidades que más 
lo necesiten. Se empleará, efectivamente, en las condiciones y con la garantía de saneamiento que se establece en su 
propia aprobación. 

 
Y nosotros, como Comunidad Autónoma, nos hemos comprometido y estamos cumpliendo la revisión cada mes, 

porque como ustedes hicieron, que la desconfianza sobre España, sobre Cantabria, fuera total y absoluta, ahora tenemos 
que rendir cuentas comprobables, cada mes y remitimos al Ministerio de Hacienda, un  importantísimo avance en algo de 
lo que usted ha hablado, pero que es pura teoría, que era la transparencia. Transparencia es remitir cada mes, al 
Ministerio de Hacienda, la ejecución presupuestaria real. Eso es transparencia. 

 
Le voy a decir algo que he conocido esta semana. ¿Se acuerdan cuando se publicó en los medios de comunicación 

que el Gobierno anterior pues rondaba el cinco pelado, si llegaba, en la transparencia? De momento, el análisis que la 
misma entidad lleva a cabo en las Comunidades Autónomas, ya nos ha dado algo más de un ocho. Estamos todavía 
intentando mejorarlo; no está mal. 

 
Ustedes hablan, hablan y se les llena la boca de transparencia. Nosotros la practicamos, la ejercitamos y por lo 

tanto, mecanismos independientes así nos lo valoran. Y luego habla usted de lo que se hace en Cantabria en las materias 
que más le preocupan, que son las que más afectan a los ciudadanos, la educación y la sanidad.  

 
Pues mire usted, algunos ejemplos de lo que hacen sus Comunidades del Partido Socialista. Andalucía. Reducción 

del número de interinos en la enseñanza pública; se han ofrecido 4.526 plazas menos para los funcionarios interinos; se 
reduce en un 10 por ciento el incentivo por objetivos y productividad que forma parte de los complementos. Se suprimen 
los maestros dedicados a la realización de tareas de apoyo y refuerzo. 

 
¡Oiga! A ver si esas recetas mágicas que usted, en fin, nos propone aquí, de no a ningún tipo de ajuste, se las 

cuenta a sus compañeros andaluces o a sus compañeros asturianos. 
 
Mire, la Consejería reconoce en mayo, que han ofrecido 500 plazas menos para los interinos. Los funcionarios 

interinos no cobrarán los meses de verano; se reduce significativamente el número de centros de profesores y plazas de 
asesores en la Comunidad vecina de Asturias. 

 
Mire, todas las Comunidades Autónomas nos hemos comprometido, creo que en la última conferencia de 

Presidentes, el Presidente del Gobierno de Cantabria y el resto de los Presidentes, han sabido estar a la altura de las 
circunstancias. Han sabido poner por delante a España y con España a cada una de las Comunidades Autónomas, para 
sacarnos de la crisis, para crecer y para crear empleo y para que no se vuelva a repetir lo que ustedes generaron en 
nuestro país. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
 

www.parlamento-cantabria.es  Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951 


	SESIÓN PLENARIA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. BEITIA VILA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. DÍAZ TEZANOS
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. DÍAZ TEZANOS
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodíguez)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. DÍAZ TEZANOS
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. DÍAZ TEZANOS
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)

