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La ejecutiva regional
del PSOE y el grupo
parlamentario se reúnen
con Alfredo Pérez
Rubalcaba para analizar
la situación de Cantabria
:: IRMA CUESTA
SANTANDER. Arropada por Al-
fredo Pérez Rubalcaba, su jefe de
filas, Rosa Eva Díaz Tezanos ase-
guró ayer que Cantabria empeo-
ra cada día. Un año después de la
llegada al Gobierno de los popu-
lares, la secretaria general de los
socialistas cántabros afirma que
el retroceso es especialmente
preocupante en materia de inver-
siones en I+D+i –una de las ban-
deras del anterior ejecutivo que
los socialistas compartieron con
el PRC–, los servicios sociales y la
creación de empleo. Un diagnós-
tico de agravamiento progresivo
de la situación que el PSOE de
Cantabria tiene previsto comba-
tir con una oposición «útil». «Si
apuestan por crecimiento y crea-
ción de empleo; si velan por el
mantenimiento del estado del bie-
nestar, tendrán al PSOE para apo-
yar. Si no lo hacen, lo nuestro será
hacer una oposición dura y rigu-
rosa», dijo Díaz Tezanos apuntan-
do como ejemplo el aumento «ver-
tiginoso» de los índices de desem-
pleo, duplicando la subida de la
media nacional hasta situarse la
tasa en el 18,59%.

Oposición «útil»
La de enfrascarse en lo que llama-
ron oposición útil, es, según deja-
ron claro, una estrategia de parti-
do amparada por Alfredo Pérez Ru-
balcaba. De visita en Santander
para reunirse con los miembros
de la ejecutiva regional y los di-
putados parlamentarios, el secre-
tario general dijo apoyar, «al cien
por cien», el trabajo en la oposi-
ción que los socialistas cántabros
están haciendo.

Y es que, aunque las reuniones
celebradas tenían como objetivo
analizar la situación del país y ha-
blar de Cantabria un años después
del cambio de Gobierno, Díaz Te-

zanos aseguró que Pérez Rubalca-
ba conoce «perfectamente» la si-
tuación de la Comunidad Autóno-
ma.

A sólo unas horas de la celebra-

ción del primer Debate sobre el
Estado de la Región que se cele-
bra con Ignacio Diego como pre-
sidente, la también portavoz par-
lamentaria adelantó parte de lo

que el próximo jueves y viernes
será el discurso socialista: prime-
ro, la idea de que la situación em-
peora; luego, las pruebas: «Se ha
deteriorado el bienestar de los cán-
tabros, que cuentan con menos
médicos, profesores y recursos.
Cantabria ha pasado de estar a la
cabeza en la aplicación de la Ley
de Dependencia a estar suspendi-
da, y se han aprobado más tasas e
impuestos para quienes peor lo es-
tán pasando, como el ‘céntimo sa-
nitario’ que grava el combustible,
mientras se ha suprimido el de do-
naciones y sucesiones», dijo la lí-
der regional de los socialistas, que
cree, además, que las medidas
adoptadas por el Ejecutivo de Die-
go son «profundamente ideológi-
cas» y están orientadas «al des-
mantelamiento» del Estado del
Bienestar y «a acabar» con el pro-
yecto de región que inició, a jui-
cio de la líder socialista, el ante-
rior Gobierno.

«Cantabria empeora cada día»

Rosa Eva Díaz tezanos y Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer, en la sede del PSOE en la calle Bonifaz. :: CELEDONIO

:: REDACCIÓN
SANTANDER. La Plataforma
Cantabria por lo Público y Sin
Recortes ha hecho un llama-
miento a la participación en la
manifestación convocada para
este miércoles para protestar
contra las reformas emprendi-
das por el Gobierno, «con la úni-
ca obsesión», dice, «de acabar con
los derechos laborales, sociales
y democráticos». También ha
acusado al Ejecutivo de «fraude
democrático», por «incumplir»
las propuestas con las que se pre-
sentó a las elecciones del pasa-
do mes de noviembre.

En opinión de la plataforma,
integrada por una treintena de
organizaciones, sindicatos, par-
tidos políticos y colectivos so-
ciales y culturales de la región,
a la reforma laboral aprobada el
pasado mes de febrero y que
«pasa a ser el mayor golpe al de-
recho del trabajo de la democra-
cia», el Gobierno ha venido a su-
mar ahora unos Presupuestos
que «van a profundizar la situa-
ción de recesión económica».
Todo ello, además, en un con-
texto de «fuertes recortes» anun-
ciados en Sanidad, Educación,
Industria y Políticas Sociales, se-
ñala en un comunicado.

La Plataforma por
lo Público convoca
para mañana
una nueva
manifestación

Encuentro con
los afectados por
las preferentes
Tras la rueda de prensa, Alfredo
Pérez Rubalcaba y Rosa Eva
Díaz Tezanos se reunieron con
un grupo de afectados por las
participaciones preferentes,
que en Cantabria se estima que
podrían llegar a los 15.000. El
secretario general de los socia-
listas les trasladó el apoyo del

partido, así como su compromi-
so de analizar el asunto y estu-
diar qué actuaciones se inclui-
rán en la enmienda que el grupo
parlamentario socialista pre-
tende formalizar en el Congreso
de los Diputados. Al líder socia-
lista le informaron de la situa-
ción de las reivindicaciones de
la Plataforma de afectados por
las preferentes en Cantabria.
Esas 15.000 familias que pusie-
ron cantidades medias de entre
40.000 y 60.000 euros en estos
productos pensando que se tra-
taba de depósitos de ahorro.

APOYO SOCIALISTA

:: REDACCIÓN
SANTANDER. La campaña
‘Dale voz a la Diabetes tipo 2’
instala en el hall del edificio ‘Dos
de Noviembre’ del hospital Val-
decilla una exposición interac-
tiva para sensibilizar y prevenir
a la sociedad cántabra sobre esta
enfermedad. La muestra, que se
abre hoy, está impulsada por No-
vartis.

Una exposición en
Valdecilla trata de
prevenir sobre la
Diabetes tipo 2
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