
 

 

El PRC presenta un plan de choque para “evitar que el 

Gobierno siga conduciendo a los cántabros al desastre” 

Rosa Valdés reivindica la equiparación de la Renta Social con el salario 

mínimo y la rectificación de los recortes aprobados por el PP desde 2012 

Santander, 14 de febrero de 2014 

La diputada y portavoz del PRC en materia de políticas sociales, Rosa Valdés, 

defenderá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento un plan de choque para 

“evitar que el Gobierno siga conduciendo a los cántabros al desastre”, en el que 

incluye medidas como la equiparación de la Renta Social Básica con el Salario 

Mínimo Interprofesional y la “rectificación” de los sucesivos recortes aprobados 

por el PP desde 2012. 

Valdés ha presentado en el Parlamento una moción que recoge las prioridades 

regionalistas para los servicios sociales cántabros, todas ellas encaminadas a 

“frenar el deterioro de la calidad de vida y el bienestar” que sufren las familias 

cántabras “y que recogen todos los indicadores analizados por la Encuesta Social 

elaborada por el propio Gobierno”. 

La parlamentaria ha calificado como “desoladores” los resultados de dicha 

encuesta, según la cual en el último año se han incrementado los hogares con 

dificultades para llegar a fin de mes, los parados de larga duración y las familias 

con todos sus miembros en el desempleo, así como el pesimismo ciudadano ante el 

futuro de la región. 

“Los datos son demoledores, como hemos denunciado reiteradamente los 

regionalistas, y evidencian la apremiante necesidad de que el Gobierno rectifique 

sus políticas, porque está conduciendo a la Comunidad Autónoma a una ruptura 

social sin precedentes”, ha detallado. 

Con los resultados de la encuesta social en la mano, Rosa Valdés asegura que ni el 

presidente, Ignacio Diego, ni la consejera de Bienestar Social “pueden negar un día 

más la evidencia”, por lo que ha urgido a ambos a “abandonar su particular nube 

de autocomplacencia y pisar la calle para atender el drama que los cántabros 

sufren ante sus ojos impasibles”. 

El PRC defiende como alternativa “un cambio radical de políticas”, que pasa 

fundamentalmente por abolir los recortes sociales aprobados desde los gobiernos 

regional y nacional, comenzando por reforzar los servicios sociales de atención 

primaria en manos de los ayuntamientos, para los que reclama “un blindaje 

financiero” que asegure su adecuada prestación. 



 

 

La diputada regionalista aboga además por el restablecimiento del Plan 

Concertado de Servicios Sociales y la eliminación de los recortes introducidos en la 

Ley de Dependencia, junto con la modificación de la Renta Social Básica, tanto para 

incrementar su cuantía como para eliminar las trabas burocráticas que sufren los 

solicitantes. 

También reclama al Gobierno del PP que “cumpla sus promesas” respecto a los 

instrumentos de planificación social que se comprometió a aprobar, como el Plan 

Estratégico de Servicios Sociales, el Plan de Inclusión Social o el Plan Estratégico 

para la Familia y la Atención a la Infancia y la Adolescencia. 

Un programa extraordinario de apoyo a los afectados por desahucios, sentencias 

de ejecución hipotecaria y reclamaciones por preferentes y otros instrumentos de 

renta subordinada y la atención de las demandas de vivienda social y de inserción 

laboral de los cántabros en riesgo de exclusión social, “para que puedan acceder a 

una renta que les permita recuperar su vida  su dignidad”, completan las 

reivindicaciones regionalistas sobre las que deberá pronunciarse el lunes el 

Parlamento de Cantabria. 

 


