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INTERVENCIÓN DE MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA 

EN LA CENA DE NAVIDAD DEL PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA 
 

15/12/2012 
 
Querido Presidente. 
 
Queridas amigas y amigos:  
 
Muy buenas noches a todos. Y bienvenidos un año más a esta Fiesta Navideña 
del Partido Popular. 
 
Eso es lo primero que quiero agradeceros hoy. Que a pesar de las 
ocupaciones, dificultades o las estrecheces del momento, estemos juntos y 
reunidos un año más en torno a esta mesa como la gran familia que somos.  
 
Año tras año tengo el privilegio de dirigirme a vosotros desde el sentimiento y, 
no puedo evitarlo, la primera palabra que me inunda es GRACIAS.  
 
Gracias, amigas y amigos, por haber estado ahí en los momentos difíciles. Por 
esa fortaleza que nos ayudó a cruzar la travesía del desierto y por ese espíritu 
que nos permitió seguir creciendo como organización al servicio de la sociedad.  
 
Gracias a todos y cada uno, por entregar sin rechistar lo mejor de vosotros 
mismos. Por vuestra generosidad, vuestra lealtad y también por vuestra 
eficacia. Porque nunca tuvisteis la intención de tirar la toalla. Porque aún 
sabiendo que nuestros objetivos eran difíciles de alcanzar, hicisteis vuestra 
parte para que se lograran. Y por eso se lograron, porque sin convicción y sin 
movilización los proyectos no se cumplen.  
 
Hoy podemos presentar el mejor balance de gestión en la historia de nuestro 
Partido que es la historia de un esfuerzo y un éxito colectivo, resultado de un 
trabajo en equipo del que todos vosotros sois los auténticos protagonistas. 
 
Gracias a los más de 14.000 militantes del Partido Popular. Porque si hoy 
somos ese gran partido número uno en Cantabria que lleva diecinueve años 
ganando todas las elecciones; si hoy somos un partido de gobierno en el 
Gobierno de los municipios, de la Región y de la Nación, os lo debemos a 
todos vosotros. 
 
Hace pocos días me encontraba con uno de vosotros. Me cogió de la mano y 
me dijo: “Nosotros no os abandonaremos nunca. Seguid luchando”. Entonces 
supe, una vez más, porque este es el Partido en el que creo. Porque este es el 
Partido en el que quiero estar. Porque en él estáis todos vosotros. Personas, 
gente excepcional.  
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Gracias por seguir a nuestro lado cuando más os necesitamos. Por vuestro 
inquebrantable compromiso en este momento tan duro. Gracias por darnos la 
fuerza. Por redoblar nuestra voz.  
 
Os decía, ahora hace un año, que el Gobierno no era el final sino tan solo el 
principio. Queríamos un Gobierno de cambio para cambiar las cosas. Un 
Gobierno para hacer no para estar, cuyo objetivo era y es trabajar en favor de 
los que peor lo están pasando propiciando el crecimiento y la creación de 
empleo. 
 
Un año después os digo que debéis estar orgullosos de vuestro partido y del 
trabajo del Partido Popular en las Instituciones.  
 
Orgullosos porque estamos demostrando lo que es el sentido del deber y 
porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer sin dejarnos amedrentar 
por la magnitud del desafío ni por el desgaste que, a corto plazo, nos pueda 
suponer hacer lo que es bueno para Cantabria y bueno para España. Porque  a 
nosotros no nos falta coraje ni patriotismo. 
 
Amigas y amigos, el mal gobierno es muy caro de sostener pero el desgobierno 
es insostenible. Y aquí durante años hemos vivido en el desgobierno así que, 
como de costumbre, al final hay que llamar al Partido Popular para hacer de 
bombero económico y sacar el carro del barrizal donde los malos carreteros lo 
habían metido. 
 
Hemos dado el paso al frente asumiendo la tarea más difícil que ha tenido 
jamás un partido político en España: hacer converger los esfuerzos de todos 
para sacar al país de su peor crisis económica y social desde los años 30. Un 
empeño colectivo mucho más difícil que la Transición porque la situación de 
desempleo y de las finanzas públicas es también mucho más complicada.  
 
Por eso, no hay en España más programa de acción que el del Partido Popular 
y la gente lo sabe.  
 
Un programa de acción, en muchos casos contestado, porque implica la 
adopción de medidas que no son fáciles. Pero lo que no hay es ningún 
programa alternativo. Somos necesarios para Cantabria y para España, y 
vamos a seguir siéndolo en los próximos años. 
 
Sabéis lo que nos ha tocado a nosotros en Cantabria. Pensábamos que 
íbamos a recibir una región en crisis y recibimos una región en ruinas. Y es que 
detrás del decorado de cartón piedra del bipartito lo que había era un gran 
agujero negro que iba a tragarse la propia autonomía poniendo en peligro todos 
los servicios públicos básicos y esenciales. 
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Confieso que me cuesta mirar hacia atrás y detenerme en los desastres 
heredados cuando queda aún tanto por hacer, pero no puedo evitar 
preguntarme hoy, como  hubiéramos salido de ésta sin un cambio de Gobierno.  
 
¿Cuánto tiempo y cómo hubiéramos sobrevivido con un Gobierno que no 
pagaba lo que debía y cada día debía más?. ¿Qué futuro le hubiera esperado a 
Valdecilla?. ¿Cuántas inversiones podríamos hacer hoy con todos los millones 
de GFB o la fallida variante de la carretera de Comillas?. ¿O cuánta gente 
hubiera conservado su negocio y su puesto de trabajo si no hubiéramos tenido 
un gobierno manirroto, sin cabeza y sin control?. 
 
Se necesita algo más que un “lo siento” como pretenden algunos, después de 
haber causado tanto sufrimiento.  
 
Queridos amigos.  Se va 2012,  un año que a muchos de nosotros nos costará 
olvidar. Y lo hace dejando tras de sí hechos suficientes para contestar a 
quienes nos acusan de dinamitar nuestro Estado del Bienestar. 
 
Es cierto que hemos adoptado medidas difíciles, pero no para desmantelar 
nuestra sociedad del bienestar, sino para recuperar la solvencia de nuestros 
servicios públicos y hacerlos sostenibles en un momento en el que la 
Administración sólo puede gastar lo que puede pagar.  
 
Medidas para hacer frente al pago de los sueldos del personal del SCS que 
recibimos con un déficit superior a los 30 millones de euros; para afrontar el 
pago de la deuda sanitaria más abultada del país; para garantizar el adecuado 
suministro en nuestros centros sanitarios en peligro cierto; para mantener 
abiertos y en funcionamiento  centros como Liencres o Parayas sentenciados al 
cierre por nuestros antecesores o para conservar el empleo en el sector y evitar 
más recortes retributivos.  
 
Porque todos los realizados hasta el momento fueron obra de socialistas y 
regionalistas. 
 
No está siendo una labor amable ni exenta de complicaciones pero tenemos 
razones para estar satisfechos porque hemos evitado el colapso de nuestro 
sistema público de protección social, porque estamos avanzando 
significativamente en el equilibrio financiero del sistema sanitario público y lo 
hemos hecho preservando nuestro modelo, fortaleciendo la cohesión y 
ganando en equidad. 
 
Y es que una cosa es llenarse la boca con el Estado del Bienestar y otra bien 
distinto pagarlo. Y ahí radica precisamente la diferencia esencial entre unos y 
otros. 
 
Poner los cimientos no significa que el trabajo haya terminado. Habremos de 
seguir avanzando por la senda de la racionalización y la eficiencia. Por el 
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camino de las reformas estructurales, como la reforma sanitaria nacional que 
deberá seguir desplegando sus efectos a lo largo de 2013.  Pero hoy me 
atrevería decir que lo más difícil ya lo hemos hecho.  
 
Hemos hecho sacrificios. Y habrá que seguir haciéndolos porque los 
obstáculos se despejan con esfuerzo y con perseverancia  pero al menos, esta 
vez,  tenemos la certeza de que están sirviendo para algo. De que no son y no 
serán estériles.  
 
Entiendo la incredulidad de aquellos que estando en el origen del problema se 
oponen destructivamente a su solución. Y es que el ser humano tiende a 
concebir como imposible lo que para sí mismo lo es. Pero ese no es nuestro 
caso, nosotros lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer. Saldremos 
adelante. 
 
En momentos de flaqueza recordad la historia de nuestro partido. No olvidéis lo 
que somos  ni lo que de verdad importa. Saber mantener la coherencia, el 
trabajo en equipo y  el valor de la unidad. 
 
La unidad ha sido el principal patrimonio que como partido recibimos. La unidad 
sigue siendo hoy nuestra principal fortaleza. Y de la misma manera que la 
unidad nos hizo fuertes ante la adversidad, nos hará fuertes para de la mano 
de las gentes de esta tierra sacar adelante a Cantabria. Una empresa en la que 
todos somos necesarios.  
 
Hemos vivido el momento privilegiado de obtener la mayoría absoluta por 
voluntad de los ciudadanos de Cantabria y, creedme, espero vivir la reválida de 
esa confianza como recompensa a un trabajo bien hecho. 
 
Y hablar de trabajo, de convicciones y de valores, es hacerlo de Nacho. De 
nuestro Presidente. Un líder que ha demostrado como nadie a lo largo de toda 
su vida que es un luchador extraordinario, que no se rinde ante nada ni ante 
nadie y que sabe buscar el éxito. 
 
Por eso nos ha llevado a los mejores resultados electorales de la historia del 
Partido Popular de Cantabria. Y por eso es el Presidente con el mayor respaldo 
popular de la historia de nuestra Comunidad.  
 
Un Presidente que está haciendo un esfuerzo agotador por Cantabria, que 
alienta y sostiene a cada uno de sus Consejeros, que siempre dice la verdad a 
los ciudadanos y que nos seguirá guiando hacia el cumplimiento de nuestras 
mejores promesas. 
 
Ninguno de los que hemos confiado en él nos hemos equivocado jamás,  
porque es un ser humano excepcional que siempre da mucho más de lo que 
recibe. Y sé que hará lo mismo como Presidente de esta Tierra. Como sé que 
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en 2015  los cántabros querrán seguir mirando con Ignacio Diego hacia un 
futuro de esperanza. 
 
Desde el año pasado, convocamos a esta cena también a más alcaldes y 
concejales que nunca porque nunca jamás habíamos alcanzado tanta 
responsabilidad y tanta representación municipal como ahora. También ellos 
merecen hoy toda nuestra confianza, porque también ellos están asumiendo 
una gestión complejísima y desarrollando sus tareas con tanta responsabilidad 
como brillantez.  
 
Y hablando de alcaldes. Nuestro cariñoso y emocionado recuerdo hoy es para 
Pepín, un gran hombre que nació, vivió y murió siendo Alcalde. Para Pepín, 
para Alberto Coterillo y para todos aquellos amigos y compañeros a los que 
hoy echamos de menos pero siguen viviendo entre todos nosotros.  
 
No puedo despedir este año sin reconocer y agradecer la labor de todos los 
órganos directivos del Partido, muy especialmente la de los dos Vicesecretarios 
- José Manuel Igual y Santiago Recio -;  la labor de nuestras juntas locales, la 
dedicación de todos nuestros representantes en las instituciones - desde las 
Cortes Generales hasta las Juntas Vecinales -, el apoyo del nuevo equipo de  
Nuevas Generaciones y su nuevo Presidente, Enrique Couto, y del equipo de 
trabajo de la sede del Partido Popular.  
 
Enrique Couto que sustituyes hoy al Alcalde camargués Diego Movellán. 
Tienes una importante misión. Sois los más jóvenes de la organización popular 
los que tenéis que aprender de esta cruda experiencia política y social para que 
cuando Cantabria y España estén en vuestras manos, sepáis lo que se puede 
hacer y lo que no, lo que protege a los ciudadanos y les deja en la cuneta, lo 
que en la vida pública es correcto y lo que hay que erradicar.  
 
Y es que las lecciones de esta crisis deben grabarse en mármol para que 
jamás se olviden. 
 
Amigas y amigos del Partido Popular. Nosotros somos una organización hecha 
de valores humanos. Y vemos cada día como la dureza de la situación hace 
que, a veces, los valores se tambaleen, porque las personas pueden sentirse 
abrumadas con las cargas que tienen que gestionar. Si la vida política debe ser 
siempre ejemplar, en esta ocasión la obligación es más fuerte todavía. 
 
Tenemos que dar ejemplo máximo de austeridad, de solidaridad y de buen 
sentido, de cercanía a las personas a las que nos debemos y de comprensión 
con todo el que sufre. Porque trabajamos por todos, para abrir una nueva etapa 
de desarrollo económico y social y para que, en definitiva, la vida sea un poco 
mejor dentro de un año y mucho mejor dentro de tres o cuatro.  
 



 
 

 
            Joaquín Costa, 28 - 39005 Santander. Telf: 942 290 000. Fax: 942 290 292. 

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador 

6

C
A

N
T

A
B

R
IA

 

Que la Navidad sea amable con vosotros y vuestras familias. Que nos sirva 
para recargar las baterías con dosis de renovada ilusión y que recibamos el 
año 2013 con la convicción de que será el año de la remontada.  
 
Gracias. 


