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INTERVENCIÓN DE IGNACIO DIEGO 

 
Respondiendo a la confianza: dos años de cambio 

 
22/05/2013 

 
Hoy se cumplen dos años del mandato democrático que los ciudadanos de 
Cantabria nos otorgaron en las urnas de las elecciones autonómicas. 
 
El 22-M registró por vez primera en treinta años una mayoría absoluta 
parlamentaria surgida de la voluntad del pueblo. Y esa voluntad era una 
voluntad de cambio. 
 
Los cántabros sabían que íbamos camino de la quiebra de los servicios 
públicos esenciales, con un despilfarro inconmensurable y una manera de 
gobernar caótica y sin resultados tangibles. 
 
Los cántabros dijeron NO a todo aquello, y nos dieron la mayoría parlamentaria 
para cambiar de arriba a abajo la manera de entender la autonomía y de 
ejercer la política con sentido de la responsabilidad y del equilibrio. 
 
Nos eligieron para dos tareas: la primera, hacer limpieza de gastos 
innecesarios, de malos hábitos, y controlar una autonomía desbocada antes de 
que se precipitase al abismo de una intervención a la griega. Es decir, una 
tarea de implantar austeridad, sentido común, transparencia y eficiencia. 
 
La otra tarea fue la de dotarnos del formato cántabro de recuperación 
económica, poniendo nuestra economía sobre otros fundamentos y 
concentrando esfuerzos hacia una clase de desarrollo económico con más 
porvenir que el que teníamos en la época del boom inmobiliario. Es decir, se 
nos encomendó la tarea de cimentación de una etapa de crecimiento, que 
requiere nuevos pilares y, por ello, un pensamiento estratégico y de medio 
plazo. 
 
Porque todos los que quisieron tratar esta crisis ignorándola o con aspirinas se 
equivocaron de tal manera, que han puesto a tres generaciones de españoles 
en una grave posición. Fue muy irresponsable disparar el déficit público y 
falsear la estadística camuflando los verdaderos problemas. Fue muy 
irresponsable decir que teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Fue 
muy irresponsable negarse a reformas profundas en energía, mercado de 
trabajo, apoyo a los autónomos y formación profesional. 
 
Hoy la deuda de Cantabria frente a las entidades financieras es de 2.000 
millones de euros. 
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Quiero que hagamos una reflexión sobre esa cifra: 2.000 millones de euros 
para hacer borrón y cuenta nueva de la gran fiesta socialista y regionalista en 
CANTUR, en GFB, en las carreteras asfaltadas con diamantes, en reformados 
absurdos y estériles en Valdecilla, en puertos faraónicos, en un gasto corriente 
incontrolado, y en tantos y tantos conceptos que apenas es necesario recordar, 
porque el pueblo de Cantabria no los va a olvidar en mucho tiempo. 
 
Por tanto, para buscar la recuperación nosotros teníamos claro, y así lo dijimos, 
que no se podía volver al modelo anterior. Cantabria no puede poner su futuro 
en la expectativa de otra gran burbuja inmobiliaria y de construcción. Cantabria 
tiene que mirar a su industria, a su turismo, a su potencial tecnológico, a su 
transformación productiva en el ámbito rural y pesquero, al sector de servicios 
profesionales a empresas, a la logística del transporte, a la internacionalización 
de nuestras actividades. 
 
Por eso hemos tratado de reimpulsar la economía dialogando con  los agentes 
económicos, y adoptando todo tipo de medidas de estímulo y de gestión 
cercana a los problemas. 
 
Estamos cumpliendo nuestro compromiso: salvar la autonomía de la 
intervención y  cimentar la recuperación. 
 
Salvación de los servicios públicos  
 
Y no podíamos hacer lo segundo sin lo primero, y por eso las políticas de 
equilibrio financiero y de transparencia informativa fueron una primera 
obligación, imprescindible. 
 
Hemos conseguido la salvación de los servicios públicos esenciales de 
Cantabria, y ha sido con políticas de austeridad política y administrativa. 
 
Hemos reducido a un mínimo la estructura política de la autonomía: Tenemos 
el gobierno más pequeño y más barato de todas las regiones, y somos la única 
comunidad española que ha reducido al mínimo el número de escaños, así 
como el gasto del Parlamento, que por primera vez en su historia ha devuelto 
dinero al Gobierno, es decir, a todos los cántabros. 
 
Hemos acabado con el despilfarro de recursos en la administración y en las 
empresas y fundaciones públicas, muchas de las cuales directamente las 
hemos suprimido. Ahora todo el mundo sabe que su gasto es vigilado, es 
fiscalizado y que tiene que responder por ello, y que aquí no hay bromas ni 
componendas. 
 
Hemos cambiado absolutamente la mentalidad de la administración y las 
empresas públicas, y estamos desarrollando un vasto plan de reorganización 
que supone ahorros significativos en edificios, en electricidad, en teléfonos, en 
material de oficina, en informática y en muchos otros conceptos. 
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Y todo ello, sin merma apreciable de la calidad del servicio que se presta al 
ciudadano. Todos los grandes servicios públicos de Cantabria siguen 
funcionando con calidad, a pesar de que Cantabria ha estado al borde del 
crack financiero por los 260 millones de euros en facturas que el Gobierno de 
Revilla escondió en los cajones del Servicio Cántabro de Salud, y otras perlas 
semejantes, que ya tuve ocasión de explicar a todos en el verano de 2011 y 
que nos colocaban al borde de una intervención en toda regla y de un durísimo 
plan de ajuste. 
 
En 2011 íbamos hacia Atenas; ahora vamos hacia Berl ín 
 
Esas elevadísimas deudas a proveedores se han pagado. Pero la limpieza no 
sale gratis, es una gran hipoteca la que hemos tenido que levantar: nuestra 
deuda bancaria ha viajado en globo hasta este año, en que la vamos a ir 
moderando, para que intereses y amortizaciones no devoren el futuro de esta 
región. No queremos una pequeña Grecia, yo prefiero una pequeña Holanda. 
 
Muchas de las medidas de reequilibrio han sido difíciles de tomar, porque 
incluían subidas temporales de impuestos y tasas, algo a lo que el Partido 
Popular es alérgico por definición. Pero no había muchas alternativas de 
mejora de ingresos y recorte de gastos en una economía que desde 2008 
estaba deprimida y paralizada. 
 
Así todo, hemos podido cumplir nuestra promesa que suprimir el impuesto de 
sucesiones entre cónyuges y entre padres e hijos. El 99% de la población de 
Cantabria tiene una pequeña propiedad fruto de toda una vida de ahorros. No 
es una cuestión económica, sino ética. No se puede  pagar liberados sindicales 
o un exceso de diputados o de directores generales, o viajes y comidas 
oficiales a discreción. 
 
Gracias a nosotros, la inmensa mayoría de los cántabros están libres del 
depredador de pequeños patrimonios familiares en que se había convertido el 
Gobierno socialista y regionalista. Un Gobierno que era el Robin Hood Inverso: 
se lo quitaba a las viudas y los huérfanos para dárselo a los caraduras del 
fibroyeso, del Racing o a la publicidad del famoso Plan de Gobernanza, donde 
tiraron por la ventana 3 millones de euros, nada menos. 
 
Gasto eficiente y un esfuerzo fiscal repartido lo mejor posible en los conceptos 
tributarios correctos. 
 
Me pasaría toda la mañana relatándoles el esfuerzo titánico y la dureza de la 
toma de decisiones para asegurar los servicios públicos y encarrilar las cosas. 
Yo no me esperaba un camino de rosas, ni mucho menos, pero la realidad ha 
superado todas mis expectativas.  
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Hemos pasado de un 4% de déficit a poco más de un 1%, y hoy puedo decirles 
lo que hace dos años no podía: que Cantabria podrá sostener sus servicios 
públicos esenciales, su sanidad, su educación, sus servicios sociales, la 
administración básica para fomentar la industria, los planes de empleo, el 
turismo, los transportes, el medio ambiente. 
 
La autonomía de Cantabria estaba en alerta roja y ahora está en una zona de 
seguridad, con unas cuentas cada vez más equilibradas, que espero nos 
permitan, en la segunda mitad del mandato, realizar inversiones estratégicas e 
incluso volver a nuestra intención general de aliviar la presión fiscal sobre 
hogares y empresas. Pero la parte inicial y principal de la ordenación y 
salvación de los servicios públicos creo sinceramente que está conseguida. 
 
Hay que agradecer a los empleados públicos y a muchas entidades 
colaboradoras del Gobierno de Cantabria el esfuerzo que han hecho para 
avanzar hacia el equilibrio financiero y la sostenibilidad de los servicios 
públicos. Creo que la inmensa mayoría han entendido que no era un capricho, 
sino pura necesidad. Por el camino que íbamos, Cantabria iba de cabeza al 
pozo. 
 
Cimentación de la nueva economía  
 
Pero, naturalmente, esto era solo la primera parte de la tarea, la referida a la 
implantación del buen gobierno. 
 
La segunda parte era sentar los pilares de la recuperación, es decir, trabajar 
para generar empleo.  
 
Antes de 2012, esto fue difícil, porque estuvimos conviviendo con un gobierno 
socialista central agónico, que no fue capaz ni de aprobar el presupuesto. Los 
muchos meses de 2011 en que Zapatero demoró las elecciones para dar más 
posibilidades electorales a Rubalcaba se convirtieron en un dramático año 
perdido para las necesarias reformas económicas. Y finalmente, como 
despedida, mintieron sobre el tamaño del déficit público, nos tomaron el pelo a 
todos, en España y fuera de España. 
 
Eso obligó en los primeros meses de 2012 a unas medidas de equilibrio 
financiero tan fuertes, que han sido, aunque positivas para financiar los 
servicios públicos de España, no tan agradables a corto plazo en términos de 
actividad económica y empleo, ya que la conjunción del ajuste de gasto público 
y de los balances de cajas y bancos ha traído como consecuencia la caída del 
PIB. 
 
Lo que se ha hecho en 2012 se podría haber hecho en 2009 con mucho menos 
coste social y económico. Pero la izquierda de este país piensa que, si la 
realidad no está de acuerdo con su ideología, tanto peor para la realidad. Y por 
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eso tenemos una realidad que se llama 6 millones de parados, gracias a la 
izquierda divina que no quiso reformar la economía ni el sistema financiero. 
 
La recuperación es un proceso de tres niveles. En primer lugar, al nivel 
europeo, con las medidas de regeneración de la zona euro, que España trata 
de que sean las mejores para nosotros, lo cual no siempre se consigue porque 
los otros 16 países de euro pueden tener otras ideas. En segundo lugar, 
nacional, que está en marcha con el programa de reformas liderado por 
Mariano Rajoy, y que es el último cartucho de España. O esto funciona, o nos 
caemos con todo el equipo para un par de generaciones y volveremos a ser un 
país en vías de desarrollo. 
 
Y en tercer lugar, la recuperación es un proceso regional, una cuestión de 
acertar con nuestras estrategias de diálogo social y promoción de la inversión 
empresarial en los sectores adecuados. Aquí, creo que nuestro esfuerzo es 
innegable, y máxime cuando partíamos de verdaderos dislates en temas como 
los energéticos, los urbanísticos, responsabilidades económicas ante terceros, 
etcétera. 
 
Hemos actuado con seriedad desarrollando un primer paquete de medidas 
económicas destinadas a transformar el modelo productivo, responder a la 
defensa del tejido industrial existente, y poner a Cantabria en condiciones de 
crecer cuando el reequilibrio de las cuentas públicas y el saneamiento del 
crédito culminen en breve. 
 
Me gustaría simplemente enunciar estas medidas económicas: 
 

- Plan de avales y créditos del ICAF. 
- Préstamos ICAF-BEI. Liquidez e Inversión. 
- Plan de Empleo pactado con los agentes sociales. 
- Iniciativas Singulares de Empleo. 
- Ayudas a los autónomos y emprendedores. 
- Plan de Ayudas a la Contratación. 
- Plan de Ayudas al Comercio y al Sector del Automóvil. 
- Plan de Choque de Oferta de Suelo Industrial y solución de los 

problemas en el polígono de Castro Urdiales, Tanos y Reocín. 
- Legislación para construcción de viviendas familiares en suelo rústico. 
- Aprobación del Plan de Urbanismo de Santander y otros, acabando con 

años de paralización en la ordenación del territorio. 
- Creación de estructuras de trabajo InverCantabria para dinamizar 

proyectos públicos y privados en sectores estratégicos de la comunidad. 
- Cambio de la Formación Profesional hacia la FP Dual del modelo 

alemán y de la educación infantil y primaria hacia un modelo bilingüe. 
- Desarrollo del Plan Innpulsa de ayudas a la industria en sus diferentes 

categorías, que han acogido 234 proyectos empresariales. 
- Creación de un sistema regional de apoyo a los emprendedores. 
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- Aprobación de un Plan de Sostenibilidad Energética que conformará un 
potente sector industrial en este ámbito, con apuesta por las energías 
renovables. 

- Plan de Choque de Promoción Turística y apoyo a grandes 
acontecimientos como la construcción del Centro Botín y la celebración 
del Mundial de Vela 2014. 

- Formulación de una solución eficaz para reactivar una gran inversión en 
la conclusión del Plan Director de Obras del Hospital Valdecilla. 

- Formulación de un innovador plan de cooperación con las obras 
municipales que permite una inversión local a corto plazo de más de 60 
millones de euros. 

- Obtención de una inversión de 100 millones de euros en mejora de la 
línea ferroviaria entre la costa y la meseta central, para reducir a 3 horas 
y media el trayecto Santander-Madrid. 

- Obtención de importantes inversiones del Ministerio de Medio Ambiente 
para la conclusión de la Autovía del Agua y para obras de saneamiento 
de aguas residuales. 

- Establecimiento de medidas fiscales favorables a las pequeñas 
empresas familiares. 

- Defensa del tejido industrial cántabro en casos como Teka, GSW, 
B3Cable, Bridgestone, Nissan Motor Ibérica, Solvay, y la Sniace, con 
seguimiento cercano de los proyectos industriales y el apoyo 
administrativo requerido. 

 
Por tanto, este es un Gobierno comprometido desde el primer minuto con la 
economía y el empleo, y consciente de que cambiar el rumbo destructivo era 
algo que llevaría tiempo, porque la situación se había deteriorado 
enormemente. 
 
Por todo esto que les he recordado sumariamente, es del todo evidente, que 
nos hemos dedicado no solo al objetivo del buen gobierno, sino también al de 
cimentación de un nuevo ciclo económico. 
 
Nosotros esperamos que ese nuevo ciclo comience en 2014, porque hay 
todavía reformas que deben rendir todo su fruto, como la financiera, la 
energética y la educativa, y es necesario que desde Europa, como se ha visto 
en los últimos meses con el apoyo del Banco Central, con la relajación del 
objetivo de déficit y con el plan de empleo juvenil francoalemán, se estimule 
mucho más el crecimiento de una Eurozona que está en recesión. 
 
Pero, evidentemente, estamos trabajando con todos nuestros programas con 
unas directrices muy claras y muy favorables a un modelo económico más 
innovador, bien especializado e internacionalizado, y que pueda garantizar el 
bienestar de Cantabria. 
 



 
 

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

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el  orador  

7

C
A

N
T

A
B

R
IA

 

Creo que ese modelo va a ir despegando en 2014 y que ya en el segundo 
semestre de este año vamos a dar pasos tan importantes como implementar el 
Plan Energético, y otras medidas. 
 
Quiero dar las gracias a todos los cántabros por su comprensión de nuestra 
difícil tarea. Hay un nivel de entendimiento cívico muy alto. Se ha entendido 
perfectamente que hemos obrado para salvar servicios esenciales de la 
comunidad, como sanidad y educación, y que muchos sacrificios que pedimos 
son temporales y revertirán cuando el clima económico mejore.  
 
Se ha entendido que estamos poniendo los pilares de una economía más 
sólida, más moderna, y menos dependiente de un sector inflacionario e 
inestable como era la construcción. 
 
Quiero dar las gracias a todo el partido, por la cohesión con que mantiene 
nuestra labor de reforma de España y de Cantabria; a nuestros alcaldes y 
concejales por su contribución al proceso de reformas y cambios; al grupo 
parlamentario, por la solidez de su participación en la vida de Cantabria, donde 
es un referente de primer orden; y a mi equipo de gobierno, con la 
vicepresidenta al frente, porque está haciendo el trabajo más duro, más ingrato 
y más importante de la historia de Cantabria. Y lo está llevando a cabo con una 
gran eficacia. 
 
Ellas y ellos saben que ahora les voy a pedir más. El buen gobierno ya está 
culminado casi en su totalidad. Ahora Cantabria, que está resguardada del 
desgobierno, debe empezar con la ejecución de tareas de construcción de 
futuro.  
 
Si en los dos primeros años el concepto clave es “salvación”, en los próximos 
dos el concepto será “inversión”, tanto pública como privada. 
 
En este sentido, estamos cerrando una etapa excepcionalmente difícil de la 
vida de Cantabria, para entrar en otra cada vez más luminosa y llena de 
nuevas oportunidades. 
 
La historia va a ser diferente, porque el cambio es tá en marcha. 


