
 

 

El Gobierno responde a preguntas del PRC con un año de 

retraso y niega haber realizado despidos y pagado 

indemnizaciones 

Marcano califica la contestación como “una tomadura de pelo” y acusa al 

Ejecutivo de “faltar al respeto” a los trabajadores públicos que han perdido su 

empleo 

Santander, 11 de marzo de 2013 

El Gobierno de Cantabria ha remitido al Parlamento con un año de retraso 

respuestas a dos preguntas del diputado del PRC Javier López Marcano en las que 

niega haber realizado despidos de trabajadores públicos y pagado 

indemnizaciones. 

“Es una auténtica tomadura de pelo, una falta de rigor y, por ende, una falta de 

respeto a muchísimos trabajadores que han perdido su empleo”, ha valorado esta 

mañana en rueda de prensa el propio López Marcano, quien ha asegurado “deber” 

su denuncia “enérgica y contundente” a “todos aquellos que, víctimas de las 

políticas destructivas y de odio y de una auténtica caza de brujas, han perdido su 

puesto de trabajo”. 

Según ha detallado, la Mesa recibió el pasado viernes las respuestas, que fueron 

aprobadas por el Gobierno el 26 de abril de 2012, con una comunicación en la que 

la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, señala que las envía “no 

teniendo constancia de que el Parlamento las tenga en su poder”. 

“No tienen constancia, porque no lo han enviado”, ha afirmado López Marcano, 

quien ha calificado como “incierta, falsa e irrespetuosa” la respuesta en la que el 

Ejecutivo niega haber realizado despidos y pagado indemnizaciones entre el 1 de 

julio de 2011 y el 5 de marzo de 2012, dado que en ese periodo ya “estaba 

prácticamente reconocido” el pago por este concepto de 2 millones de euros, que a 

día de hoy supera “ampliamente” los 3 millones. 

Ante esta situación y a la vista de los compromisos de transparencia con los que el 

Partido Popular llegó al poder, ha subrayado que en los 20 meses transcurridos de 

legislatura Cantabria sólo ha ganado en “opacidad”, de la mano de un Gobierno que 

pone en práctica “políticas vengativas, rencorosas y de odio” y que persigue 

“dividir a los cántabros en dos grupos: los que están con ellos y los que no”. 

“Aquellos que alardeaban de ser adalides de la transparencia y lo iban a resolver 

todo en tres meses, se ven en estos momentos, por mor de la realidad, incapaces de 



 

 

solucionar las situaciones, algunas con tintes dramáticos, que tenemos planteadas”, 

ha agregado. 

López Marcano ha criticado en este sentido que Cantabria “sólo ha mejorado en 

aspectos negativos” y “ganado” 20.000 parados más, hasta alcanzar los 59.278 

desempleados, “una espada de Damocles que pesa sobre el futuro de esta región”. 

Mientras tanto y “a niveles sociopolíticos”, el diputado del PRC ha concluido que el 

mayor cambio experimentado en lo que va de legislatura ha sido “el tránsito de una 

Administración autonómica tutorial, que lo era, para todos los cántabros, a una 

Administración rencorosa, justiciera y vengativa, que es lo que tenemos”. 


