
 

 

 

 

El PRC apuesta por recuperar el Estado del Bienestar para 

acabar con la “quiebra social” provocada por los recortes 

del PP 

 

Rosa Valdés y José Miguel Fernández presentarán al XI Congreso una ponencia 

que aboga por reforzar la inversión en políticas sociales y servicios públicos 

 

Santander, 26 de noviembre de 2014 

La recuperación del Estado del Bienestar para acabar con la “quiebra social sin 

precedentes” provocada por los recortes que el Partido Popular ha aplicado en las 

políticas sociales y los servicios públicos será uno de los principales contenidos 

estratégicos que abordará el PRC en su XI Congreso Regional, convocado para el 

próximo 14 de diciembre bajo el lema ‘Ahora sí, Cantabria’. 

 

Así lo han dado a conocer hoy los diputados Rosa Valdés y José Miguel Fernández 

Viadero, durante la presentación en rueda de prensa de la ponencia ‘Política social 

de derechos para recuperar el bienestar y la cohesión’, que será sometida a la 

aprobación del Congreso como base del programa de gobierno regionalista para la 

próxima legislatura. 

 

El documento, en cuya redacción han participado las parlamentarias Alodia Blanco 

y Teresa Noceda; María Macial, militante y directora de un colegio público en 

Castro Urdiales, y representantes de Juventudes Regionalistas, aboga por volver a 

la inversión en política social y reforzar los servicios públicos como base de “un 

modelo de convivencia más justo, democrático y solidario”, alternativo a “los 

ajustes con los que el PP está socavando el futuro de Cantabria, mediante la 

desprotección de las personas y la asistencialización de los derechos de 

ciudadanía”. 

 

De hecho y frente al “ataque inmisericorde” que han sufrido los derechos sociales, 

defiende “una apuesta rotunda por acciones de intervención social a favor de la 

infancia, la juventud, los mayores, las personas dependientes y los inmigrantes” 

para construir “un sistema de protección adaptado a las necesidades de cada 

ciudadano y dotado con suficientes recursos financieros, técnicos y humanos”. 



 

 

 

Para ello, el PRC impulsará una nueva estrategia de inclusión social “activa y 

renovada, de acuerdo con las nuevas necesidades de la sociedad”, que contemple la 

recuperación de las políticas públicas paralizadas en materia social. “Es 

absolutamente prioritario retornar la acción de las Administraciones a una 

filosofía de promoción social destinada a garantizar y hacer efectivo el derecho al 

desenvolvimiento autónomo y la integración social de la ciudadanía”, recalca la 

ponencia. 

 

Para “recuperar, extender y fortalecer” la protección social, reivindica el desarrollo 

y aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y la 

elaboración de una Ley Integral de Discapacidad, además de promover reformas 

legislativas para adaptar el ordenamiento jurídico de Cantabria a las 

recomendaciones de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 

Asimismo, subraya que las limitaciones presupuestarias no pueden ser “excusa” 

para eludir la responsabilidad de las administraciones públicas en materia de 

exclusión social y prevención de la pobreza, por lo que el PRC incluirá en su 

programa de gobierno un nuevo Plan de Inclusión Social y Prevención de la 

Desigualdad de carácter integral y trasversal, así como un cambio de modelo en la 

configuración de las rentas mínimas de inserción y la renta social básica. 

 

Impulsará además políticas de protección de las familias, promoción de la infancia 

y la juventud y fomento de la igualdad de oportunidades, junto con medidas que 

garanticen el acceso de los cántabros a una vivienda digna y acaben con las 

situaciones de “vulnerabilidad” provocadas por los desahucios hipotecarios. 

 

Por lo que respecta a los servicios públicos, la prioridad regionalista es recuperar 

una educación “inclusiva e integral, desde la diversidad y a favor de la convivencia” 

como “condición imprescindible para lograr el desarrollo económico, la paz social 

y el progreso”. 

 

En este sentido, reitera su rechazo a la reforma educativa “impuesta” por el 

Gobierno del PP “de espaldas a la Comunidad Educativa y sin el consenso mínimo 

necesario entre las fuerzas políticas”, al tiempo que reclama la promoción de la  



 

 

 

Universidad de Cantabria como “buque insignia de la investigación, el desarrollo, la 

cultura, la tecnología y la formación” y la recuperación de los proyectos de 

Comillas y Colegios del Mundo Unido, abandonados por el actual Ejecutivo. 

 

La ponencia aborda también las políticas sanitarias, que para el PRC “deben 

retornar a un modelo universal, equitativo y solidario, orientado al paciente” y 

distinguido por “una asistencia igualitaria”, con el Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla como “auténtica referencia nacional en materia de trasplantes, 

investigación contra el cáncer y utilización de técnicas de vanguardia y 

mínimamente invasivas”. 

 

A este respecto, reitera la necesidad de que el Estado “cumpla de una vez” su 

compromiso de financiar íntegramente las obras de remodelación y su rechazo al 

contrato de colaboración público-privada ideado por el Ejecutivo cántabro para 

“enmascarar ese incumplimiento” y que a su juicio supone “la peor elección, ya que 

resulta incluso más oneroso que el endeudamiento público”. 

 

El Partido Regionalista se compromete a potenciar la investigación científica en 

materia sanitaria, implantar el área de salud única, eliminar las listas de espera y 

reconocer la valía del capital humano del Servicio Cántabro de Salud, entre otros 

objetivos. 

 

“Los acontecimientos sociales, políticos y económicos acaecidos desde el inicio de 

la crisis económica exigen de los responsables públicos el esfuerzo de reflexionar y 

analizar el futuro de las políticas sociales a aplicar desde el ámbito de lo público, 

para hacer frente al nuevo panorama que se presenta ante nosotros como 

consecuencia de las decisiones aplicadas por los gobiernos del PP para encauzar la 

crisis y sus efectos sobre las personas”, concluye la ponencia. 

 

 


