
 

 

El PRC exige al Gobierno que remita el avance del Plan de 

Inclusión Social al Parlamento 

Rosa Valdés acusa a la consejera de Sanidad de “deslealtad y falta de 

transparencia” por “hurtar” el debate parlamentario 

Santander, 20 de septiembre de 2014 

La diputada y portavoz del PRC en materia de política social, Rosa Valdés, pedirá el 

lunes explicaciones al Gobierno de Cantabria por no remitir al Parlamento el 

avance del Plan de Acción para la Inclusión Social, presentado el pasado 14 de julio 

a los colectivos sociales representados en el Consejo Asesor de Servicios Sociales. 

La consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, tendrá que responder en el 

Pleno parlamentario a una batería de preguntas sobre las razones por las que no 

ha hecho llegar dicho documento a la Cámara, planteadas por la parlamentaria 

regionalista al entender que dicho comportamiento constituye “una muestra de 

deslealtad y falta de transparencia”, con la que el Ejecutivo quiera “hurtar el debate 

parlamentario”. 

En concreto, Valdés quiere saber si la Consejería tiene previsto remitir el plan para 

su estudio y debate en el Parlamento, en qué fecha prevé hacerlo, por qué no lo ha 

puesto aún a disposición de los diputados y cuál es el modelo que baraja para 

reforzar el papel de los servicios sociales de atención primaria de carácter 

municipal, en garantía de la asistencia y protección de los colectivos más 

vulnerables o en riesgo de pobreza y exclusión. 

También se interesará por las opciones que maneja el Gobierno para regular en el 

futuro el plan y asegurar las prestaciones social para garantizar un mínimo de 

recursos a los colectivos en riesgo de exclusión y por los recursos presupuestarios 

destinados a financiar adecuadamente los objetivos estratégicos y las medidas 

concretas de actuación. 

Aunque considera lógico que los colectivos sociales hayan accedido a la posibilidad 

de pronunciarse y participar en la tramitación de este documento, la diputada del 

PRC cree “incomprensible” que esa misma posibilidad no se haya hecho extensiva a 

los representantes de los ciudadanos en el Parlamento. “Los parlamentarios de 

esta región tenemos mucho que decir y aportar acerca de la política social de un 

Gobierno que ha generado con sus recortes y reformas la mayor quiebra social que 

han conocido España y Cantabria; no somos más que los colectivos sociales, pero 

tampoco menos”, ha precisado. 

Asimismo, ha calificado como “paradójico” que el Gobierno “niegue las 

consecuencias de desigualdad, pobreza y exclusión social derivadas de su política 



 

 

antisocial mientras pregona una recuperación económica que no se siente a pie de 

calle al mismo tiempo que se ve obligado a elaborar un plan de estas 

características, en respuesta a la presión ciudadana y las presiones de la 

oposición”. 

Valdés ha denunciado igualmente la “actitud hipócrita” del Ejecutivo que preside 

Ignacio Diego, por “pregonar el carácter esencial de la labor parlamentaria al 

mismo tiempo que la impide a la hora de pronunciarse sobre planes esenciales, 

como el de inclusión social o el de salud, que tampoco fue remitido a la Cámara por 

la vicepresidenta Sáenz de Buruaga”. 

A su juicio, también resulta “insólito e impresentable” que un documento como 

este, “esencial para el futuro de miles de personas vulnerables en Cantabria”, no se 

haya presentado antes y sólo llegue “a escasos meses de unas elecciones”. 


