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SESIÓN PLENARIA 
 

8.- Pregunta N.º 12, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones con el Gobierno de España para 
garantizar que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 recojan las dotaciones económicas 
necesarias, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0012] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 12, formulada al Presidente del Gobierno relativa a gestiones con el Gobierno 

de España para garantizar que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 recojan las dotaciones 
económicas necesarias, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, gracias Sr. Presidente. 
 
Lástima, Sr. Diego, que todos esos proyectos e iniciativas, que dice usted que su Gobierno está poniendo en 

marcha, hasta ahora el fruto que ha dado son 11.600 parados más, 43 parados más al día. 
 
Bueno. En cualquier caso, en cualquier caso yo le voy a hacer hoy otra pregunta. Usted estuvo ocho años en la 

oposición. Ocho años en los que recordará que reclamaba año tras año al Gobierno de la nación que tuviera un 
tratamiento más justo y no discriminatorio con nuestra región. 

 
Siempre le pareció que la inversión del Estado en Cantabria era insuficiente y además, incluso, la ha calificado 

usted de insulto y de desprecio a los cántabros. Y siempre, además, usted pedía más dinero. Daba igual en la primera 
legislatura que en el anterior Gobierno, pero también en el último año nos decía usted que si Rajoy llegaba al Gobierno, 
pues que lo tendríamos todo. Sus declaraciones están en el Diario de Sesiones y en las hemerotecas. 

 
Hace poco más de un mes hemos conocido los primeros presupuestos de Rajoy, tarde, eso hay que reconocerlo, 

que tarde. Y usted ahí hizo una nueva declaración, una nueva declaración en la que dijo usted que los presupuestos 
generales del Estado eran malos también y que iba a pedir más al Gobierno, al Gobierno de Cantabria, al Gobierno de 
España. 

 
Y ahora la pregunta que le hacemos es: ¿Dónde está el compromiso del PP con Cantabria? Y ¿Qué gestiones hizo 

usted el 15 de marzo? Cuando fue a visitar a Rajoy a la Moncloa llevaba la cartera llena y queremos saber como la trajo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Pues mire, hice los deberes adecuadamente. Y lo hice en 

el momento en el que fui recibido por el primer Presidente del Gobierno de España que quiso recibirme, porque antes del 
Sr. Rajoy, otro Presidente del Gobierno de España que no quiso recibirme. Que no quiso recibir al Presidente del Gobierno 
de Cantabria y eso sí que empieza..., eso sí que es grave. Directamente. 

 
El primer encuentro que tuve con él, y no fue el primero formal en la Moncloa, hubo antes, precediéndole, hubo 

otros encuentros de los Consejeros del Gobierno que hicieron lo que tenían que hacer y cuando lo tenían que hacer, que 
era antes de los presupuestos y el contenido de los presupuestos usted lo conoce ya. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias Sr. Presidente. 
 
Pues usted ha hecho las gestiones, lo que conocemos desde el Grupo Parlamentario Socialista son los 

presupuestos generales del Estado, que precisamente no son buenos. 
 
Y usted hacía alusión al anterior Presidente y yo no me queda más remedio que hacer un recordatorio de lo que han 

sido esos once meses de su Gobierno hasta este momento. 
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Ha habido dos etapas. La primera con un Gobierno socialista en el Gobierno de España. La segunda con Mariano 
Rajoy, desde noviembre, al frente del Estado. Y su actitud y su comportamiento ha sido notablemente diferente, sin 
ninguna duda. 

 
Yo le voy a recordar. Sí, sí, ¡claro que le voy a recordar! Los primeros meses de la legislatura ¿sabe cómo se los 

pasó usted?, se los pasó desprestigiando a los Partidos que formaban parte del anterior Gobierno, cosa que siguen igual y 
realizando una gira de reuniones y de actos propagandísticos, recogiendo, ¡eh!, de todos los colectivos sociales de 
Cantabria, buscando apoyos para  reclamar a Zapatero la deuda histórica. Le llamaban ustedes una reclamación colectiva, 
una reivindicación colectiva. ¡Palabras preciosas!, que están en el Diario de Sesiones. 

 
Pues muy bien. Esto duró hasta el 20 de noviembre. Y las elecciones llegaron, hubo un cambio de Gobierno y 

empezó la segunda etapa, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. Y esa reivindicación histórica, esa deuda 
histórica ya dejó de estar en su boca. 

 
Sr. Presidente, mire, yo sé que según ustedes nosotros no tenemos derecho a preguntar, derecho a interpelar, 

derecho a reivindicar, casi que no tenemos derecho a respirar; porque usted hoy se ha vuelto a ir por las ramas y ha vuelto 
a recurrir al pasado, a la deuda, a la herencia histórica. 

 
Pues bien, el resultado final y el hecho cierto ¿sabe cuál es?, que desde el 20 de noviembre ya no ha vuelto usted a 

hablar de esa deuda histórica que el Estado tiene con Cantabria. 
 

¿Sabe cuál es el hecho cierto?, que en los presupuestos generales para este año, las inversiones en Cantabria decrecen 
un 30,6 por ciento. Que Cantabria está a la cola en inversión por habitante, porque la inversión per cápita en Cantabria es 
de 205 y la media nacional de 269 euros por habitante. Que en términos comparativos, Cantabria tiene este año el mismo 
dinero que tenía el año 98, con un Gobierno también del Partido Popular. Y que la impresión que tienen los cántabros es 
que usted acudió a Madrid a agradar a su jefe político, pero se olvidó de los intereses de esta región; esos que usted decía 
que iba a cumplir inmediatamente, según Rajoy, llegara a la Moncloa. 

 
Y el hecho cierto es que toda esa fuerza reivindicativa, me atrevo a decir que insultante con el Presidente del 

Gobierno de España anterior que usted tenía se ha tornado ahora en pasotismo y en allanamiento partidista. Y que usted 
vino de Madrid, fue con la cartera llena de reivindicaciones, pero vino con la mochila y las alforjas vacías. Así vino, Sr. 
Presidente. Así vino. Y usted hace un año calificó de afrenta la anterior inversión del Gobierno de España con Cantabria. 

 
Y a mí, me gustaría saber si aquellos calificativos gruesos, hoy siguen siendo los que usted utiliza. Porque yo le 

pediría para acabar que aquella gallardía, aquella valentía de la que usted hacía gala cuando gobernaba el PSOE en 
España, que ahora la canalice. Y la canalice bien, porque tiene donde hacerlo, hacia su partido; hacia Rajoy, que le guste 
o no, le ha dado la espalda a Cantabria, a pesar de haber prometido el oro y el moro. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sra. Díaz, recordarle a usted una vez más que el 

Presidente anterior del Gobierno, el Sr. Zapatero, el que dejó el 8,5 por ciento de déficit a España, que la dejó abocada a la 
intervención y que tuvo que hacerse un esfuerzo de diálogo y de consenso para modificar la constitución de urgencia en un 
gesto de responsabilidad por parte del Gobierno, para evitar males mayores -del Gobierno, perdón, de la oposición en 
aquel momento, del Sr. Rajoy- aquel señor, el Sr. Rodríguez Zapatero, con todos mis respetos, lo que hizo ni siquiera 
recibir al Presidente del Gobierno de Cantabria. 

 
Usted hablaba del dato de la inversión del actual Gobierno del Sr. Rajoy, en Cantabria. Pues mire, haga un ejercicio 

muy sencillo y compare lo que supone la inversión de este año relativa al resto de España, relativo al Producto Interior 
Bruto y comprobará que es la misma que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero. 

 
Pero le voy a hacer una advertencia y es la diferencia que va usted a comprobar a lo largo de este ejercicio. La 

diferencia es que el hábito que tenía el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero respecto con Cantabria era que pintaba, 
como dicen los profesionales de la materia, en los presupuestos, unas cantidades que luego nunca se invertía. Y eso es un 
hecho y es un hecho constatable. 

 
En la liquidación de los Presupuestos, ejercicio tras ejercicio, hay una evidencia en todos los ejercicios del Sr. 

Rodríguez Zapatero. Y es, pintara lo que pintara no se cumplía. 
 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 32 7 de mayo de 2012                          Página 1855 

De las promesas al Sr. Revilla, mejor ni mencionamos; que está escribiendo sus siguientes memorias, le vamos a 
dejar tranquilo. 

 
De los dos AVES, de la autovía Dos Mares, de la salida por los puertos de San Glorio y de Los Tornos, de las obras 

de La Hermida o de la variante de Potes, de todas las obras que le prometieron al Sr. Revilla y a ustedes en el Gobierno; el 
Sr. Rodríguez Zapatero ya dijo lo que dijo, e hizo lo que hizo. Dijo sí a todo, e hizo no a nada. A nada.  

 
Miren ustedes, en este presupuesto, el presupuesto más difícil de la democracia en España, el más complicado por 

la deuda que ustedes han dejado, la situación económica que han dejado ustedes a España -y ustedes más concreto a 
Cantabria- ¿qué es lo que ha hecho este Gobierno? Pues ha hecho una cosa que es muy sensata, que es poner 
prioridades y hacer que las prioridades del Gobierno sean las prioridades de los cántabros; no de ustedes, que nunca las 
defendieron de los cántabros.  

 
Y por eso, por eso, hemos traído 5,26 millones de euros para Valdecilla ¿Sabe lo que consiguieron ustedes en el 

año 2008, 2009, 2010 y 2011, sumados todos ellos? Cero, nada. Eso es lo que ustedes consiguieron para Valdecilla: 2008, 
2009, 2010 y 2011; sumados todos ellos, cero. 

 
Y nosotros, en el primer ejercicio y eso es lo que pedían los cántabros, hemos conseguido 5,26 millones de euros 

¿Es mucho? No ¿Estoy satisfecho? No. ¿Reivindicaré más? No lo duden. 
 
Ahora ¿a quién le pararon la autovía A-8 de Solares a Torrelavega? Este Gobierno, no. ¿Quién la paró? El 

Gobierno de Rajoy no. Se la paró el Gobierno de Rodríguez Zapatero, al Gobierno de Revilla.  
 
¿Y qué fue lo que hizo este Gobierno para reivindicar Valdecilla o la reactivación de la A8? Nada. Callar y tragar. 

Arrodillarse y ser sumisos.  
 
¿Qué ha hecho este Gobierno? Conseguir cuatro millones de euros, para poner otra vez en marcha las obras de la 

autovía A8. ¿Es mucho?, no ¿Estoy satisfecho?, no. Seguiré reivindicando los intereses de los cántabros. Y lo haré con 
toda la energía. 

 
Ahora, de momento, este Gobierno les lleva a ustedes mucha ventaja, en lo logrado para Cantabria, en los 

Presupuestos Generales del Estado últimos. Hemos conseguido algo y ustedes nada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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