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SESIÓN PLENARIA 
 

(Comienza la sesión a las once horas y cuatro minutos) 
 

EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Buenos días, señoras y señores diputados.  
 
Vamos a dar comienzo a la primera sesión de la X Legislatura, tras su constitución el pasado 20 de junio.  
 
Se abre la sesión.  
 
Antes de dar lectura al punto único del orden del día, informo a la Cámara que mediante acuerdo de la Junta 

Electoral de Cantabria, del 26 de junio de 2019, ha sido proclamado diputado electo del Parlamento, el Ilmo. Sr. D. Pablo 
Diestro Eguren, en sustitución de D. Rafael de la Sierra González, por la lista del Partido Regionalista de Cantabria. 

 
A continuación se va a proceder al cumplimiento del requisito previsto en el artículo 6.1, punto c), del Reglamento 

de la Cámara, consistente en prestar la promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para 
Cantabria; para lo cual llamo al Sr. Diestro Eguren, Pablo. 

 
EL SR. DIESTRO EGUREN: Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Cantabria y ejercer el 

cargo de diputado en defensa de los intereses de Cantabria. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias.  
 
Felicito y doy la bienvenida al nuevo diputado.  
 
Y ruego a la secretaria primera que dé lectura al punto único del orden del día. 

 
 
Único. Propuesta de candidato a presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, formulada por el presidente 

de la Cámara, a favor de D. Miguel Ángel Revilla Roiz, diputado del grupo parlamentario Regionalista. 
 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Punto único.- Propuesta de candidato a presidente de la comunidad autónoma de 

Cantabria, formulada por el presidente de la Cámara, a favor de D. Miguel Ángel Revilla Roiz, diputado del grupo 
parlamentario Regionalista.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Ruego a la secretaria primera que informe a la Cámara del cumplimiento, 

por esta Presidencia, de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía 

para Cantabria, en relación con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución, 6 y 7 de la Ley de Cantabria 5/2018, 
de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y 146 del Reglamento de la Cámara, esta Presidencia informó a la Mesa de la 
Cámara, en sesión celebrada el día de hoy, de las conversaciones mantenidas con los representantes de las fuerzas 
políticas con representación parlamentaria.  

 
Y oído dicho órgano, propone como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria a D. 

Miguel Ángel Revilla Roiz, diputado del grupo parlamentario Regionalista. 
 
Santander, 21 de junio de 2019. El presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez Gómez.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez, J.): El debate se seguirá según lo dispuestos en los artículos 147 y 148 del 

Reglamento.  
 
Y de conformidad con el artículo 147.2 tiene la palabra el candidato, D. Miguel Ángel Revilla Roiz, para exponer sin 

límite de tiempo el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitar la confianza del Parlamento de 
Cantabria.  

 
Tiene la palabra el candidato, Miguel Ángel Revilla.  
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Señor presidente, compañeros y compañeras diputadas. 
 
Vuelvo a comparecer en esta cámara, por quinta vez, supongo que habrá gente que este un poco cansada ya de 

verme por aquí, pero es lo que hay. 
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Y en esta ocasión yo creo que lo hago con una fuerza moral, democrática la he tenido siempre cuando he tenido el 
honor de ser propuesto por el Presidente del Parlamento para la investidura pero en esta ocasión lo hago con el aval del 
apoyo mayoritario de la ciudadanía cántabra otorgada al Partido Regionalista en las urnas, ya por fin no se podrá decir 
aquí en la cámara de que el partido regionalista no ha ganado las elecciones. 

 
Las elecciones del pasado día 26 de mayo han perfilado un panorama político de la comunidad que puede parecer 

similar a otros vividos, pero que tiene diferencias importantes, creo yo. 
 
El PRC se ha convertido en la primera fuerza política de Cantabria, con un respaldo de 122.679 cántabros y 

cántabras. 
 
Con casi 25.500 votos más que en 2015. Hemos pasado del 29,89 por ciento de los votos al 37,64, en porcentaje de 

votos hemos crecido un 7,75 por ciento y nos hemos situado a 13,6 puntos del siguiente partido en la cámara, es decir con 
44.332 votos más que el siguiente partido. Como consecuencia, el grupo parlamentario Regionalista es hoy el grupo 
mayoritario de la cámara, con 14 de los 35 diputados. 

 
Una mayoría clara, que sin embargo no permite hacer un Gobierno estable, siempre en la idea del partido 

Regionalista y en la mía personal a través de los tiempos, hay una palabra que prevalece sobre otras y es la de la 
estabilidad política, ese es un rasgo fundamental, entiendo yo para cualquier partido y esta en el ADN del Partido 
Regionalista, siempre que hemos hecho pactos los hemos hecho con la idea de que haya estabilidad, no siempre hemos 
conseguido mayorías que permitan garantizar aprobaciones a priori de presupuestos no de leyes pero si donde ha estado 
el partido Regionalista siempre ha habido esa estabilidad y ha habido siempre una cuestión fundamental, para nosotros y 
es que los presupuestos estén  en vigor el uno de enero de cada año. 

 
Al no haber esa mayoría que nos permita gobernar en solitario buscando esa estabilidad hemos hecho lo que yo 

creo era lógico si se cumplían una serie de circunstancia que analizare luego y es buscar un socio con el cual tengamos 
experiencia de gobierno, que la hemos tenido ya durante muchos años, coincidencias en el programa muy abundantes, yo 
diría que en algunos caso s, similares y los cántabros además han votado a dos partidos que los dos suman mas votos 
que en la anterior legislatura, de manera que partido Regionalista y partido Socialista han salido reforzados de las urnas en 
estas elecciones lo que quiere decir que los ciudadanos también han ratificado, no hay otra manera de expresarlo que con 
el voto, una etapa que hemos llevado a cabo en circunstancias muy duras, después de la herencia que recibimos de 
recortes brutales en sectores muy vulnerables de la sociedad de Cantabria. 

 
Los resultados dejan por lo tanto, yo creo que marcado un poco el camino de cual tenia que ser  o debería ser el 

pacto lógico en Cantabria. 
 
Si tenemos en cuenta, que el Partido Regionalista ha tenido una gran subida, también la ha tenido el Partido 

Socialista, los dos estamos avalados por 180.000 votos, que es una cifra muy importante y que supone más del 55 por 
ciento de los votos de Cantabria; es decir, tenemos un respaldo no solamente parlamentario, sino que ese respaldo 
parlamentario también responde a que, entre los dos partidos superamos el 55 por ciento de los votos. 

 
Por lo tanto, anuncio aquí, como ya es conocido que hemos…, prestamos a gobernar en coalición otros cuatro años. 
 
Yo creo que la valoración de los ciudadanos se ha hecho el día 26, frente pues a las críticas de la oposición, que es 

lógico que se hagan, pero que yo rebatí aquí cada vez que salían, cuando nos decían que era un Gobierno que no 
gobernaba, que había 20 gobiernos en el mismo Gobierno, esas cosas que se dicen. Yo les advertía que había que 
esperar al día 26 para ver qué decían los ciudadanos. Yo no tenía esa percepción en la calle. Yo, no es por presumir, pero 
todo el mundo sabe que yo llegué a la sede del Partido, esa modesta sede que tenemos al lado del Ayuntamiento, me 
parece que a las once y media, ahí todo el mundo estaba con las cámaras y yo sabía ya el resultado de días antes. 

 
O sea, no sé dónde ustedes reciben de la gente ese estado de ánimo que otros no percibimos, pero que luego quien 

acierta suelo ser yo, ¡eh!, porque llevamos exactamente cinco legislaturas ininterrumpidamente subiendo votos, eso es 
algo digno de reseñar. Cinco legislaturas ininterrumpidamente subiendo votos. 

 
En los últimos cuatro años, pese a no tener la mayoría parlamentaria, pues yo creo que hemos hecho un Gobierno 

bastante eficaz, si tenemos en cuanta algunos parámetros, que son los que suelen utilizarse actualmente para decir si una 
gestión ha sido más o menos positiva. 

 
Vamos a tener el dato del mes de junio y nos falta ya julio. Yo auguro más o menos que de junio a julio, que es el 

momento homologable a la situación de hace cuatro años, cuando yo relevé aquella mayoría absoluta que tuvo el Partido 
Popular, tendremos 25.000 parados menos. 
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Bien, ya sé que todo esto se va a decir, precariedad, lo de todos los sitios; que población activa, que  lo de todos los 
sitios. Pero tenemos 25.000 personas menos apuntadas al paro. Y innegable también, que el año pasado hemos sido 
record de crecimiento en España con un 3,4; 3,4,cuando la media de España ha sido del 2,6. 

 
Y que los estudios que salen de FUNCAS, del Banco Bilbao Vizcaya, del Banco de Santander, este mes, augura 

que Cantabria, para este mes va a ser la primera o la segunda comunidad de mayor crecimiento. 
 
El paro es un dato y el crecimiento económico es otro, no lo sé, pero realmente podemos analizar si va mejor 

Parayas, si va mejor la Universidad, si va mejor el Puerto, si va mejor la industria, si va mejor el turismo; todo eso lo iremos 
viendo. Pero esto creo que lo han percibido también los ciudadanos, lo han tenido que percibir para darnos a los dos 
Partidos un respaldo que significa gobernar con más del 55 por ciento de los votos de Cantabria. 

 
(Suena un móvil en el hemiciclo) 
 
Crecimiento económico, por otra parte, que se ha basado en algo que también es una constante en los discursos 

que yo he venido dando cuando comienza este periodo de exámenes de cuatro años ¿no?, la obsesión por intentar volver 
a recuperar la industria como el sector más importante de la economía de Cantabria, sin despreciar los otros sectores que 
van  bien, pero lo que crea empleo estable, desarrollo estable es sin duda la industria. 

 
Y hay que apuntarse, como éxito de estos datos que he dado, que el crecimiento económico de Cantabria se basa 

sobre todo en el crecimiento industrial. Hemos sido el año pasado con diferencia, la comunidad autónoma donde más ha 
crecido la industria. Este es un buen dato. Es un buen dato que España  está en el 16 por ciento de media la aportación de 
la industria al PIB y nosotros estemos en el 21,6 y creciendo, convirtiéndonos  ya en lo que tradicional fuimos siempre 
frente a la imagen de una Cantabria bucólica, la ganadera y turística, la industria fue el sector pujante en la economía. 
Estamos por esa senda del crecimiento industrial, por eso el programa que vamos a llevar a cabo tiene, tiene muchísimas 
medidas encaminadas a que la industria sea el sector que siga tirando de la economía con proyectos muy importantes.   

 
Yo creo que este dinamismo económico se ha traducido en que la gente está mejor, hay gente que ha abandonado 

la situación de paro. Luego, hemos mejorado en unos sectores en los cuales pusimos nosotros en la investidura de 2015 
muchísimo hincapié. En el aspecto de intentar favorecer a los que más habían sufrido la crisis económica. Esa fue una 
característica del primero y del segundo presupuesto donde pues no hicimos tantas carreteras, no apostamos tanto por 
hacer poliderportivos, apostamos por la gente más necesitada, por aquellos que la crisis les había golpeado más 
duramente y que afectaba sobre todo a gente que no tenía nada y sobre todo a sectores como la educación, y la sanidad 
que eran los sectores más golpeados. Y en el  cumplimiento de ese compromiso es evidente. Hoy el gasto sanitario en 
Cantabria supone 1.500 euros más por habitante y en educación 6.000 por habitante, lo cual vaya, esta ya cayó.  

 
También ha aumentado la inversión en bienestar social, a pesar de la poca colaboración que hemos tenido de los 

gobiernos centrales, sobre todo en el tema del compromiso que había de aportar hasta el 50 por ciento de esos recursos 
por parte del Gobierno de España, también hemos aumentado los recursos en dependencia en atender a capas sociales 
más necesitadas en renta básica, y acabamos de conocer el dato la semana pasada que se ha publicado el estado de 
exclusión social de todas las comunidades autónomas de España. Es un dato muy importante. Bien, pues Cantabria –nos 
hubiera gustado ser los primeros– es la segunda con menor tasa de exclusión de España, con el 11,8 siendo la media el 
18,4. Bien, ya digo que nos hubiera encantado ser los primeros.  

 
El punto de partida de esta nueva legislatura es muy distinto, muy distinto porque contamos ahora mismo con una 

situación parlamentaria mucho más estable, esto no quiere decir que vayamos a tirar de rodillo, de 21, 21, 21. yo me 
encantaría, porque hay que consensuar temas muy importantes, luego hablaré de alguno de ellos, yo personalmente 
intentaré hablar con todos porque me gustaría que en cosas importantes estuviéramos de acuerdo.  

 
Claro tenemos ahora una situación donde ¿quién se atreve a hacer promesas? ¿quién se atreve a hacer promesas? 

¿Va a haber Gobierno en España? Sí, pero cuándo. ¿Cuándo va a haber Gobierno en España?  Porque esto está 
lastrando a las comunidades autónomas de una manera tremenda. A nosotros nos puede suponer este añito el perder de 
ingresar unos 100 millones de euros. 100 millones de euros para Cantabria es mucho dinero. Y ¿esto va a condicionar lo 
que yo puedo decir aquí? Evidentemente. ¿Va a haber Gobierno de España? Porque esto si lo tengo claro y creo que 
siempre lo he dicho. Vale más un mal presupuesto qué que no haya presupuesto y cuando no haya alternativa a alguien 
que puede gobernar, unas nuevas elecciones, habría que pensarlo eh, habría que pensar que va a decir a los ciudadanos 
de vernos otra vez por ahí, a mí no me preocupa, me encantan las elecciones, disfruto y además adelanto no nos iría mal, 
no nos iría mal, pero es un desastre. Entonces si no hay alternativa, oiga frente a un señor que ha ganado las elecciones, 
los demás no pueden hacer de ninguna manera una alternativa a ese señor, meditemos, meditemos, o ya digamos 
claramente nadie le va a votar con lo cual hay que ir a unas elecciones. 

 
Y luego que nos expongamos a lo que nos diga la gente, oiga que es que llevan ustedes desde febrero dándonos la 

chapa, febrero ya andaba yo con el coche por ahí. Hombre ahora que parece que hay un alivio, volver otra vez, otros dos 
meses pues puede ocurrir de todo, puede ocurrir que la gente no vote, no sé, pero donde cosas también, con cierta 
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seguridad, teniendo un panorama internacional como el que tenemos donde un señor hace unos días iba a tirar unos 
misiles pero se echó atrás unos momentos antes, porque le dijeron que iban a morir 150 pero que igual mañana  por la 
mañana  le da la tronera y le pega al botón. 

 
El petróleo, que tendría que estar ahora en baja permanente y que repercute en la economía española y en la de 

Cantabria, pero con el boicot que hay a Irán que es el gran productor o uno de los tres más grandes, pues el petróleo está 
subiendo cuando tendría que estar bajando porque estamos en un cambio climático que va a hacer que el petróleo dentro 
de 20 años lo consuman muy poca gente. El Brexit, v a ser el de Jones o va a ser todo esto ¿nos va a repercutir en lo que 
yo diga aquí?, totalmente, imaginaros nosotros las relaciones que tenemos con el Reino Unido, con el Britanny ferry, los 
barcos, los turistas. 

 
El Gobierno de España por eso, yo voy a hablar de intenciones, voy a hablar de intenciones, pero garantizar cosas 

salvo el trabajar mucho y hacerlo honradamente lo demás veremos lo que pasa, veremos lo que pasa. 
 
Y creo que estarán todos igual, todos estarán igual. 
 
Bueno también me escucharon durante la campaña que haría el Partido Regionalista que es muy bueno decirlo, en 

las campañas, creo que es bueno decir con quien no, ha habido campañas donde el PRC ha dicho con quien no y lo ha 
cumplido siempre, pero cuando dice con alguien veremos, eso queda abierto y por lo tanto la gente sabe a qué atenerse. 

 
Nosotros esta campaña yo creo que no pusimos líneas rojas con nadie salvo con todo mi respeto a un grupo al que 

doy la bienvenida y que para mí es absolutamente como los demás, en el aspecto humano y de convivencia y de concepto 
que tengo personalmente de ellos, pero tendrán  cuando hay un partido que ideológicamente está en las antípodas de otro 
pues hay poco que hablar ¿no? 

 
Salvo con ese el arco del hablar estaba con todos. ¿Qué condiciones poníamos?, pues poníamos unas condiciones 

que todos conocen desde hace tiempo, esas deudas que hay con Cantabria históricas y que se refieren concretamente a 
las carreteras que están pendientes, a los trenes, todo eso pues era una condición que solamente la podía atender quien 
gobernase, ésa era ya una condición previa, supongo que si llegamos a una negociación con el partido Popular también 
firma ese documento, pero no es lo mismo que lo firme el partido Popular que en teoría no va a gobernar en cuatro años a 
que lo firme quien de momento es l que parece que tiene más posibilidades de gobernar que es el Partido Socialista. 

 
Todos sabíamos que eran las cosas que no son peticiones que no tenga todo el mundo resuelta o que no estén por 

escrito porque aquí hemos visto desfilar al señor Rajoy cantidad de veces y a otros presidentes a decir pagaré Valdecilla, 
empezaré el AVE, Pepino Blanco lo firmó y lo adjudicó en el 10, todo estaba ahí pendiente, hubo un ministro que venía los 
sábados y pintaba trenes todas las semanas; pero no había base ninguna o probablemente mañana lo analizaremos 
porque ha venido todavía por aquí a presumir de que se han retrasado las cosas, bueno (...) adjudicado ni hecho las 
expropiaciones como para meterte ahí con una pala. 

 
Pero los sábados eran los sábados de anunciar un nuevo proyecto, creo que llegamos a sumar 8.000 o 9.000 

millones ya y seguíamos con la calculadora. Pero ahora lo que se ha firmado es lo real, lo real y con plazos pero muy 
aquilatados, qué tiene que estar en el boletín en el 19, fecha de terminación, pero todo estudiado después de muchas 
horas de ver cómo están los proyectos porque es muy fácil decir voy a adjudicar dentro de tres meses el proyecto. 

 
¿Tiene impacto ambiental, tiene no sé qué...? Si no lo tiene no puedes hacer nada, lo demás es declaración política. 

Y ahora pues tenemos firmado eso que hemos venido pidiendo siempre, en qué plazo va a llegar el AVE, qué 
adjudicaciones vamos a tener entre este año y el que viene, lo de Bilbao este año licitado, vamos a tener el pago de 
Valdecilla en cuatro años firmado y aquí estaremos los parlamentarios para si eso no ocurre pues tomar medidas de que 
nos han vuelto a engañar, pero yo creo que esta vez esto está muy bien aquilatado porque han ido a negociar unos 
señores que saben cómo estaban los proyectos, se han tirado un mes antes desempolvando las promesas de los sábados, 
a ver cómo estaba eso que anunciaba aquí en infografías  y con pantallas gigantes, secretarias y nos quedábamos puff, 
los trenes ya iban volando todos no había nada más que eso. 

 
Lo otro lleva un camino que es el papeleo y de papeleo nada eran anuncios. Ahora sí, ahora ya sabemos cómo está 

y lo que se puede adjudicar o licitar este año y empezar la obra el que viene, está claro que el año que viene vamos a 
tener en obra una parte importante del tren a Palencia, que es Palencia-Alar y sobre todo la obra de la doble vía 
Santander-Torrelavega y que iremos cobrando la parte de Valdecilla y que vamos a tener el estudio informativo del tren a 
Bilbao, amén de otras cosas que se recogen. 

 
Esta era una condición, una condición que se negoció previa a la otra porque sino se daba esta condición no tenía 

sentido el llegar a un pacto aquí si esto no se conseguía. Creo que fue con una celeridad absoluta y tengo que agradecerle 
al presidente del Gobierno la disposición en una larga charla que tuve con él de que nos pusiéramos a trabajar y 
rápidamente se llegó a un acuerdo en Cantabria entre los dos partidos. 
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Creo que hemos sido un modelo de rapidez en dar solución a un pacto en Cantabria, porque no hemos sido objeto 
de ninguna tertulia, de ninguna especulación. Es que pones ahora todas las televisiones, Ciudadanos con no sé qué, VOX 
con no sé que no pacta...., lo de Cantabria es un silencio total, se daba por hecho, se hizo correctamente y aquí estamos 
dispuestos ya a trabajar la semana que viene con nuestra gente y dentro de lo que pase en ese macropanorama que no 
controlamos al menos ir ahí todos los días a dar el callo y atender las necesidades de la gente e intentar que Cantabria 
siga creciendo, que siga mejorando, como lo ha hecho estos cuatro años para recibir el apoyo de los ciudadanos.  

 
Bueno está también los acuerdos de cercanías, todo lo que había prometido el “Ministro de los sábados” todo eso 

está en marcha. 
 
Y muy importante, muy importante para algo que aquél Ministro tenía una obsesión con cargarse y que hoy es el 

consenso mayor que tiene Cantabria, porque es que todo el mundo, todos los sindicatos grandes, pequeños, todos los 
empresarios grandes, pequeños, pymes, cepymes y CEOE y ya todos los partidos políticos creo yo: el tema del polígono 
de La Pasiega. Eso que era un disparate, que no hacía falta el puerto, llegaron a presionar al puerto para que dijera que no 
era importante La Pasiega. 

 
Cómo no va a ser importante La Pasiega, es imprescindible el puerto y la Universidad dicen que es imprescindible 

La Pasiega. Claro, La Pasiega sin colaboración del Gobierno de España, virtualidad escasa porque en medio va un tren y 
si ese tren no tiene ahí un apartadero de kilómetro y medio, que es una competencia del Gobierno de España, ADiF, para 
poder transformar ese polígono en un centro logístico que coadyuve a desatascar y ampliar un puerto de Santander hacia 
fuera, que hacia dentro ya no va a crecer, no tenía mucho sentido.  

 
Conseguir ese acuerdo de La Pasiega es definitivo para el pilar fundamental del Plan Industrial que tenemos para 

estos cuatro años. Os lo digo con claridad, La Pasiega es –lo sabe el consejero– la clave sobre la que tiene que pilotar 
parte de ese desarrollo industrial de Cantabria. Eso hay que tenerlo en marcha este año. 

 
¿Por qué? Porque tenemos indicios, tenemos noticias de gente que nos dice: para cuándo está eso. Porque yo sí 

me instalo ahí. A diez minutos de un puerto, de un aeropuerto, pasa el ferrocarril por la mitad de mi polígono, puedo cargar 
y descargar. Eso, tenemos esos datos.  

 
Entonces, yo de esto hago el centro, aparte de otras cosas, del desarrollo industrial de La Pasiega. Y ahora 

tenemos la unanimidad de todos. Y aquel ministro decía: que ni era necesario y que además el puerto no lo quería. Menos 
mal que ya no está y ahora se hace el polígono. Pero que no tenga ninguna duda nadie. Se hace. Y participa, como está 
firmado, el Gobierno de España, en la financiación de parte del polígono. 

 
Bueno, lo demás pues ya sabéis. ¡Hombre! que acaben las obras que tenemos abandonadas a mitad de obra. Por 

¡claro! se fueron en su día de Los Tornos; entonces ves trozos con bionda de protección, trozos sin biona de protección, 
zonas con cuneta, zonas sin cuneta.  

 
Vas a la carretera de León, de San Glorio; idem de idem. Una curva que no está acabada, la otra está trazada... 

Chapuzas.  
 
Bueno, son obras que es que... yo nunca, nunca ¡eh!, Cantabria; no está aquí José María ni Goichicoa; que dirían: 

jamás hemos dejado una obra a medio hacer. Que es lo peor que ocurre. Una obra a medio hacer es un peligro. No la 
empieces, no hagan una obra y la dejes a la mitad; acaba el proyecto.  

 
San Glorio, Los Tornos. Sin hacer. Yo he estado viéndolo, y digo: pero cómo es posible que aquí... es que es 

denunciable. De repente pasas de siete metros a 5,50. Sí, por mucho que pongas ahí cuidado... no sé qué.  
 
Tenemos el tema del Desfiladero de la Hermida, que parece que ya definitivamente se va a abordar de una manera 

más o menos continuada. Porque hasta ahora, no se han hecho más que dos rectificaciones de curvas.  
 
Lo de Valdecilla. Bueno, compromisos. Una de las cosas que quiero valorar, ya lo he dicho alguna vez, es que el 

crecimiento de Cantabria del 3,4; alguien puede pensar: igual es que en los últimos cuatro años que estuvo gobernando 
con mayoría absoluta el Partido Popular se volcó con Cantabria en inversiones. Pues la inversión pública tiene mucho que 
ver con el crecimiento del PIB. Nada genera más empleo ni más crecimiento que un alubión de obra pública, sea 
carreteras, sean viviendas, etc.  

 
No ha habido aportación alguna del Gobierno de España. Desaparecieron de aquí. En los últimos cuatro años, 

nada. Desaparecidos en combate.  
 
Las dos curvas de La Hermida. Eso es lo que había. No había un cartel. O sea, el Partido Popular se cebó bien con 

Cantabria.  
 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 2 (fascículo 1)  26 de junio de 2019                          Página 

 

21 

¿Entonces, es un milagro lo del 3,4? Pues vamos a darle a cada uno su mérito ¿no?. ¿Por qué se produce un 
crecimiento del 3,4 con una ausencia absoluta del Gobierno de España en su presencia inversora en Cantabria? 

 
El Gobierno de Cantabria, poco porque pocos recursos hemos tenido. Los ayuntamientos, sí; los ayuntamientos en 

Cantabria han invertido. Han invertido. Pero quien ha invertido es la economía privada, los empresarios. A ellos, a ellos se 
debe el crecimiento del 3,4. A la pujanza empresarial de Cantabria. A las exportaciones que ha hecho Cantabria. A 
empresas muy buenas que tenemos, que han exportado. Ahí está el crecimiento.  

 
Si encima nos hubieran metido una media, como venia siendo de 150.000.000 de euros de inversión publica, 

hubiéramos crecido el cuatro y pico, tranquilamente, esperemos que ahora siga la dinámica de la inversión privada y la 
publica nos ayude a tener todavía un crecimiento mayor. 

 
Compromisos programáticos, vamos a ver si no estoy mas de hora y media. Vamos a ver. Voy a empezar por 

sanidad, por la sanidad  
 
Este era uno de los temas  prioritarios en la gestión del Gobierno porque entendemos que un estado de bienestar es 

fundamental tener una sanidad de prestigio. 
 
Yo creo que es uno de los grandísimos activos que tiene Cantabria, la sanidad. Yo voy mucho por sanidad, unas 

veces a mirarme a mi y otras a ver a otros y recojo constantemente opiniones de los usuarios, de los que están por allí, 
que no todos son de Cantabria, que por eso nos tienen que financiar Valdecilla porque es un hospital nacional donde veo 
gente de Barcelona, de Madrid, etc que esta aquí y la opinión es que tenemos un hospital fabuloso, no solamente bien 
dotado, técnicamente sino que tenemos un personal médicos, enfermeras, auxiliares, todo el mundo te dice lo mismo. 

 
Llegar a un hospital y tener una sonrisa y un trato adecuado por parte de los que allí trabajan es tan importante 

como los médicos que tienen que poner un médicamente, muy importante. Yo estoy emocionado de la labor que hace 
Valdecilla. 

 
Aquí hemos hecho algunas cosas, no todas, porque claro la gente pide y pide y hacen bien ¿no?, pero bueno en el 

ámbito sanitario hemos aprobado 
 
La recuperación de la jornada de 35 horas desde mayo del 20 y la de 36 horas ya desde mayo del 19, y vamos a 

continuar en esa dirección para mejorar las condiciones laborales de los  que allí trabajan. 
 
También seguiremos mejorando el empleo estable con las ofertas de empleo que hemos hecho, hemos hecho unas 

cuantas. 
 
Tenemos una apuesta clara por la sanidad pública como corresponde a la línea que mantenemos los dos partidos, 

la sanidad publica es el objetivo de este Gobierno pero trabajamos muy coordinadamente con la iniciativa privada y nos 
parece que ese maridaje que tenemos entre los publico y lo privado funciona bien, con hospitales privados, algunos de 
instituciones sin animo de lucro que forman parte del servicio cantabro de salud y que también funciona muy bien, muy 
bien, hablo de Santa Clotilde, hablo del Padre Menni, de cantidad de lugares que yo visito que no son un apoyo importante 
dentro del concepto de este Gobierno de que lo que hay que apoyar de verdad es la sanidad publica. 

 
Vamos, en esta legislatura a prestar una atención muy prioritaria a la salud mental. En el programa que tenemos los 

dos partidos hacemos hincapié en este y no voy a extenderme mucho más. 
 
Vamos a extender la cartera de servicios de salud bucodental, garantizando a toda la población en edad pediátrica 

una atención preventiva y de tratamiento adecuada.  
 
La atención primaria es el eje de la asistencia sanitaria y requiere más recursos y capacidad de resolución, para 

reforzar la capacidad de los equipos de atención, el papel de la enfermería o la coordinación entre todos los servicios 
sanitarios, comunitarios y sociales. 

 
También vamos a realizar los esfuerzos necesarios para seguir potenciando una atención hospitalaria de la máxima 

calidad, asentada en la innovación, con recursos y tecnologías acordes a las necesidades sociales. 
  
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tiene que seguir siendo un referente  de la sanidad de España, no 

solamente de Cantabria. 
 
Queremos hacer de Valdecilla el primer hospital público de España que aplique, como habrán leído, la terapia de 

protones contra el cáncer, esto sin duda va a ser muy importante porque sí que hay otros dos privados pero públicos va a 
ser el único de España, entonces esto va a derivar hacia Valdecilla a muchísima gente para que sean trasladados aquí, 
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esto yo creo que aparte de la inversión muy importante que se va a hacer va a ser un referente, porque ahora mismo, la 
sanidad pública incluso Valdecilla está mandando a muchos pacientes incluso fuera de España a hacer estos tratamientos. 

 
Esto es una cosa innovadora y que además está ya comprobado que es el tratamiento más eficaz y esto lo va a 

tener como único hospital público Valdecilla. 
 
Pero sin embargo vamos a seguir trabajando en la ampliación de la cartera de servicios, de los comarcales de 

Laredo, Tres Mares, Sierrallana, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a la atención especializada en condición 
de equidad. 

 
Mi idea, cuando tengamos formado el Gobierno y conozca porque sé que lo lleva el Partido Socialista y lo llevamos 

nosotros, quien va a ser el consejero o consejera de Sanidad que yo no lo sé, lo sabrá el señor Zuloaga, supongo que me 
lo dirá cuando llegue el momento, tenemos que hacer una cosa porque están todos los peones por ahí para montar el 
tablero. 

 
Hoy Cantabria tiene el Instituto de Biomedicina INDIVAL, el de biotecnología, una universidad prestigiosa, una 

facultad de medicina, un hospital Valdecilla, todo eso ensamblado puede convertir a Cantabria en un referente de industria 
de la salud de primera magnitud. 

 
A ver como podemos conseguir todo eso, juntarlo, oye lo mismo que tenemos un patrimonio de cuevas y de no se 

qué, todo eso junto lo reúnen muy pocos lugares de España y hoy desde luego la salud después del comer es la primera 
preocupación del ser humano, hoy afortunadamente hambre no pasa nadie creo yo en España, hambre, con tener una 
dieta más o menos equilibrada, hambre no. 

 
Pero la salud es lo que motiva a las gentes porque todos queremos vivir lo más posible y tener una sanidad de 

calidad y Cantabria podemos ser un referente nacional de una oferta sanitaria como la hay en algunos países donde todo 
el mundo identifica en Estados Unidos Houston, me parece que es, ¿dónde vas? A Houston pues ya entiendes que vas a 
algo de que te van a... Navarra, no sé qué, Cantabria una industria de la salud muy importante, tenemos un gran 
aeropuerto, un gran puerto, carreteras, tendremos un AVE, bueno para que la gente venga aquí, yo creo que es una cosa 
que tenemos que plantearnos aunque la competencia es del partido Socialista pero el presidente es el presidente. 

 
Bueno igualdad y políticas sociales, pues también, hemos hecho un esfuerzo y queremos en esta legislatura 

desarrollar la actual Ley de Igualdad de Cantabria, aprobar un Plan contra la brecha salarial, una ley contra la trata y 
explotación sexual de mujeres y menores con medidas de prevención, protección y asistencia integral a las víctimas, 
aumentar el fondo de suministros básicos para luchar contra la pobreza infantil y aplicar medidas de inclusión social y 
cobertura de necesidades básicas para las familias más desfavorecidas, avanzar en el desarrollo de la Ley de Garantía de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizar un plan de ayuda a las familias con hijos a cargo promoviendo 
medidas de apoyo en los costes asociados a tener hijos, crear junto con los ayuntamientos una red de escuelas infantiles 
de cero a dos años que contemple la gratuidad para las familias con menores recursos y favorecer la creación de 
guarderías en grandes empresas y en empresas públicas sobre todo para facilitar la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

 
Aprobar y desarrollar la Ley de la Básica Renta Social. 
 
Avanzar hacia la efectividad del derecho a una vivienda digna, asequible y sostenible, promocionando la vivienda 

social y un parque de alquiler que ya en la anterior legislatura hemos ido reforzando pero en esta legislatura tiene que ser 
aún mayor... 

 
Estas medidas apuestan por reforzar esa vocación social que tenemos tanto el Partido Regionalista como el Partido 

Socialista.  
 
Queremos desarrollar la figura del asistente personal e impulsar, a través del Plan Concertado y las entidades 

locales, programas para atender en las mejores condiciones a las personas mayores que viven solas. 
 
Esperamos, esperamos de este Gobierno, que también esperamos que le haya, que en la Ley de la Dependencia, 

por fin lo que tantas veces yo he escuchado en las reuniones de presidentes, desde la época de Zapatero que lo puso en 
marcha, se decía siempre, aunque no estuviese escrito, es voluntad del Gobierno que la Ley de Dependencia se financie 
al 50 por ciento entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. La realidad es que no llegamos al segundo. 
Me parece que lo que ha recibido Cantabria es el 17 y por ahí andan las demás comunidades autónomas. 

 
Yo lo que he escuchado al presidente del Gobierno es que se va a estudiar eso y eso para Cantabria sería muy 

importante, muy importante, que tuviéramos ese 50 por ciento porque estamos gastando creo recordar 100 millones de 
euros. 100 millones de euros, eh, en el tema de la dependencia. Claro, si solo nos dan 17, si nos dieran 50 pues 
podríamos atender a muchísima más gente. Esta es una reivindicación que por lo que yo he escuchado se va a plantear 
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en la primera reunión que pueda haber de presidentes de comunidades autónomas al Gobierno de España. A lo mejor no 
el 50 pero sí subir la aportación en la dependencia. 

 
Como el tema de la vivienda es una preocupación de este Gobierno, lo ha sido y lo va a seguir siendo hemos 

tomado una decisión y es en la estructura del Gobierno que yo aprobaré dentro de unos días, quitar el tema de la vivienda 
de la Consejería de Obras Públicas y pasar la vivienda a las políticas sociales. Porque no hay nada más social que atender 
a las necesidades de los que  no tienen una casa. Está muy bien Obras Públicas, hacer viviendas, promociones privadas, 
pero lo que es vivienda social tiene que estar en lo social. Y hay mucha gente que no puede acceder al mercado de la 
vivienda libre y entonces creemos que el lugar donde hay que ubicar esa vivienda es en las políticas sociales. Porque darle 
una vivienda a alguien que no tiene casa creo que es una obligación que tenemos. Y así intentaremos hacer bueno el 
principio constitucional de que todos los españoles tengan derecho a una vivienda asequible y digna.  

 
Vamos a seguir con el parque público de viviendas y vamos a seguir con la política de rehabilitación que tan buen 

resultado ha dado en esta legislatura. Donde se ha invertido mucho en rehabilitación y que hay todavía una labor muy 
importante que hacer. 

 
Cultura, Juventud y Cooperación al Desarrollo cuatro líneas fundamentales: La conservación y promoción del 

patrimonio arqueológico, etnográfico, cultural y artístico como eje vertebrador del territorio y potencial nicho de desarrollo. 
aquí hay el gran proyecto cultural de esta legislatura y fundamentalmente de la que viene. Y es que todos sabemos que 
Cantabria es potencia mundial, mundial con diez patrimonios de la humanidad en el tema de la prehistoria. No hay ningún 
territorio que tenga tantas cosas que hemos ido sacando de esas cuevas y que están unas en un sitio, otras en otro..., 
estoy hablando del Museo de Prehistoria, que ya tomó el Gobierno una sabia decisión a propuesta del consejero del ramo 
para ubicarlo en el mejor lugar que tiene la ciudad, porque no hay otro: Puertochico en esos dos solares tener el mejor 
museo de la prehistoria del mundo. 

 
Esto sin duda el día que esté acabado eso va a ser un atractivo.., ya me estoy imaginando yo ahí un circuito en la 

ciudad que va y que se puede hacer andando para ver la obra hay que estar cinco días pero para andar sí, puedes 
empezar por el Botín, te vas al Reina Sofía donde está el Banco de España, vienes a el grandísimo proyecto de museo 
que va a ser el Banco de Santander, donde ya he visto los proyectos y va a ser algo espectacular con tanta capacidad 
como el Gugemheim en los dos edificios, que va a albergar entre otras cosas 1.200 obras del Banco de Santander, de los 
pintores más renombrados.  

 
Y luego ya después de ver el Botín, el Reina Sofía, el museo del Banco de Santander, ir al Museo de Prehistoria, 

todo eso en quince minutos andando ¡bueno! Mucha potencia eh, mucha potencia de imagen ese recorrido. 
 
Pero no olvidamos que también tenemos otras cosas porque tenemos exactamente el Centro de Arte Paleolítico de 

Puente Viesgo, el Centro de Interpretación de La Garma, donde hay un americano que está metiendo dinero, o el centro 
cultural y artístico de La Lechera. 

 
Todo ello puede configurar una Cantabria, así como decía yo antes, una Cantabria de la industria de la sanidad, una 

Cantabria potente culturalmente donde vamos a exhibir todo esa prehistoria que tenemos, unido a las diez cuevas, unido 
naturalmente a Santilla del Mar, a la réplica no sé que, no sé cuánto. Hombre, puedo esto convertirse desde luego que hay 
gente que lo va a ver seguro y eso va a ser un bombazo. 

 
Pero hay que empezar las cosas ahora por eso en este año tiene que estar en construcción ese museo, en esta 

legislatura. 
 
Vamos a elaborar el plan estratégico del patrimonio rupestre de Cantabria en el que impulsaremos una colaboración 

público-privada. Por ejemplo el tema de La Garma ya nos ha venido un empresario americano que hace los zapatos más 
caros del mundo que ya ha puesto dinero y va a poner más dinero porque es un enamorado de La Garma. Y quiere que 
además una de las salas del nuevo museo de prehistoria lleve lo de La Garma. 

 
Qué decir de que vamos a seguir apoyando lo que es nuestro de toda la vida, por Dios, los bolos, las traineras, el 

folclore, eso que a mí tanto me gusta y que a veces me critican. Esa es la esencia de este pueblo, la cantidad de grupos 
corales que tenemos, Torrelavega parece un orfeón, que maravilla. 

 
La política deportiva sobre todo el deporte base, los juegos deportivos escolares. Tenemos que intentar recuperar 

jóvenes talentos en colaboración con clubes y federaciones y apoyar a las mujeres deportistas ahora que estamos 
asistiendo a un espectáculo extraordinario es ver qué bien juegan las mujeres mejor que nosotros, qué maravilla que por 
fin en un deporte que es el más global de todos veamos los campos de fútbol llenos hasta arriba viendo jugar a las 
mujeres, cuando había alguno que decía si es que no juegan, ¿qué no juegan? Llegará un momento que un equipo de 
esos ganará a cualquiera de primera división de hombres. 
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Vamos a seguir trabajando para que el deporte no pueda decir: no hay lugares donde lo podamos practicar, en 
colaboración con los ayuntamientos, para seguir las instalaciones deportivas que hemos venido llevando a cabo en estos 
años. 

 
Claro, hablar del nuevo modelo de empleo, hay que decirlo, pero cuando se nos critica, que sé que saldrá mañana 

sí, no miro a nadie, pero estoy seguro que lo van a decir, 25.000 emple... (el señor diputado se ríe), parados menos, pero 
¿qué empleos tenemos en Cantabria?, los que hay por ahí, por desgracia, los que hay por ahí. 

 
Se ha impuesto una precariedad y eso pues será motivo de que podamos combatirlo parcialmente y sobre todo que 

a nivel de la política nacional se alumbre alguna situación que impide, impida y erradique algunas situaciones, 
verdaderamente lamentables que se dan en las contrataciones y en las retribuciones que hay en estos momentos. 

 
Es, ya digo, que insoportable, me parece..., hay casos que los conozco, porque te vienen a ver, empresas estas de 

fines de semana, que explotan a la gente. En eso pues tendremos que ser muy vigilantes de no tolerarlo, pero aquí el 
problema tendrá que tener también un componente nacional; de cómo se hace un plan, para intentar que esa precariedad 
vaya desapareciendo poco a poco. 

 
Este Gobierno, como ha hecho en esta legislatura, va a seguir promoviendo el diálogo social. Lo primero que hice 

yo al comienzo de la anterior legislatura, cosa que pretende hacer también ahora, lo primero, es llamar a los sindicatos y a 
los empresarios, lo primero. 

 
No ha habido jamás en esta Legislatura ninguna organización sindical ni empresarial que me haya pedido una 

entrevista que no se la haya concedido, y eso va a seguir así, no solamente a los consejeros que tengan relación 
específica con la demanda que se plantee, sino que yo como presidente, entiendo que tiene que haber un diálogo 
permanente con los que representan a los sectores de la sociedad de Cantabria, los sindicatos, trabajadores y a los 
empresarios. Por eso, ya desde dentro de quince días yo llamaré a las fuerzas sociales, para plantearles este propósito 
que tenemos y de colaborar y pedirles opinión dentro de las estrécheles presupuestarias que tenemos, de qué creen ellos 
que es lo mejor que podemos hacer para que Cantabria siga prosperando. 

 
Bueno, hay muchas más cosas pero... 
 
Educación. Acabamos de conocer las presiones de la Unión Europea, que se señalan que para el año 2020 solo un 

15 por ciento de los empleos serán para personas sin cualificación. Este es un dato. 
 
Es decir, el 85 por ciento restante debe tener estudios de distinto nivel para acceder al mercado laboral. Pero 

bueno, ese dato nos obliga a ponernos a todos las pilas. Tenemos que empezar a pensar de qué manera llegamos a que 
el 80 por ciento o más puedan tener algún tipo de cualificación, que no necesariamente una carrera, sino que tenemos que 
implicarnos en la Formación Profesional. 

 
El otro día visitaba yo una gran empresa de Torrelavega, creo que tiene como 285 trabajando allí, me decía el 

propietario, va muy bien la empresa. Dice, ingeniero no sé qué; tornero, no sé qué. Ha de saber, que este tornero gana el 
doble que el ingeniero. Y que si yo ahora tuviera 10 torneros cualificados como este, ahora mismo los contrataba. 
Ingenieros tengo varios en cartera que pueden entrar, pero no los necesito; pero torneros sí y gana el doble el tornero que 
el ingeniero. 

 
Entonces, habrá que decirle a la gente que no todos podemos tener una carrera. O sea, no todos podemos ser 

abogados. ¡Venga abogados! ¡Claro! no hay tantos pleitos para que haya tanto abogado. Entonces, tenemos que enfocar 
por ahí, y orientar.  

 
Bueno, en el tema de la Educación, que también se nos ha criticado. Vamos a dar los datos y yo creo que son 

importantes, para que sepamos dónde está Cantabria. Es que... bueno, nos han votado. ¡Claro! la gente sabe estas cosas, 
cómo no lo va a saber.  

 
Cantabria, en estos cuatro años hemos convertido a Cantabria en la Comunidad de régimen común; ya saben lo 

que es régimen común, tenemos vascos y tal... Bueno, eso es otro mundo; con mayor gasto por alumno. Número uno. 
¿Eso tiene alguna consecuencia? Pues probablemente sí, porque es la segunda con la tasa más baja de abandono 
escolar. Sí. Sí, es así. Datos ¡eh!. Datos oficiales, el que los tiene que dar. No agencias.  

 
Hemos apostado por la consolidación del profesorado con la convocatoria de oposiciones históricas en esta 

comunidad autónoma, en Secundaria, Formación Profesional, Infantil y Primaria. 1.000 nuevos docentes. Mil nuevos 
docentes habiendo menos alumnos. Luego, la calidad y el ratio es evidente.  

 
Pues ahora queremos ir más allá, apostando por la calidad educativa como una de las inversiones más rentables 

del Gobierno. No la hay más rentable que invertir en Educación. No la hay.  



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 2 (fascículo 1)  26 de junio de 2019                          Página 

 

25 

Proponemos un proyecto que atienda a la diversidad del alumnado, con puestos escolares adaptados a la nueva 
demanda demográfica y con especial consideración a la escuela rural. 
 

El otro día me ha llamado la atención, que no hay tan lejos a lo mejor para copiar lo que hay que hacer en esta 
materia, porque el país que ha pegado el salto espectacular, más grande en la educación de Europa y que ha pasado ya 
ampliamente a Finlandia, no es ni Suiza ni Alemania ni Holanda ni Bélgica ni Francia; es Portugal. 

 
Portugal es la revolución europea. ¿Y qué  hicieron? Pues un tío que había estado en Finlandia y no sé qué y no sé 

cuánto, lo trajeron y con las características propias de Portugal pues incluso lo han llegado a mejorar.  
 
Entonces, me sorprendió muchísimo que en Portugal daban mucha capacidad a los centros educativos para que 

una parte del programa lo hicieron ellos. O sea, dentro de unas normas generales tuvieran una autonomía de gestión, que 
han hecho de Portugal que sea el ejemplo a seguir. O sea, que esos no están por ahí abajo... ¡Claro! también me llamó la 
atención que todos los profesores que salían hablando, que eran varios e el programa, hablaban español igual que 
nosotros. Y nosotros portugués, creo que hay muy pocos que lo hablamos. 

 
La escuela rural, muy importante. Esto hay que mantenerlo como sea. Porque eso sí que es la base de que no 

sigamos teniendo despoblación. La escuela rural, cueste lo que cueste. Es muy caro, pero no podemos decirle a un pueblo 
que no tenga maestro cerca y que se vayan a otro sitio. No.  

 
Forma parte de una política que también nosotros llevamos para conseguir que en estos próximos años se 

incremente el número de personas en los pueblos. Que eso va ligado a varias Consejerías.  
 
Y aunque no tenga carácter obligatorio, queremos mantener e incrementar en lo posible la escolarización de 0 a 3 

años, en colaboración con los ayuntamientos. Vamos a potenciar el aprendizaje temprano, el bilingüismo. De manera que 
dentro de unos años, los niños hablen perfectamente el inglés y el español.  

 
En Formación Profesional, actualizaremos el mapa de ciclos formativos para adecuarlo a la realidad económica y 

empresarial de Cantabria, le vamos a elaborar el IV Plan de Formación Profesional 2019-2023 y a potenciar la creación de 
centros integrados en la comarca del Besaya y en la zona oriental. 

 
También reforzaremos los estudios de bachillerato y los de enseñanzas especiales, idiomas, música, danza 
 
La Universidad, pues la universidad es una de las cosas que el anterior Gobierno yo creo que puede sentirse muy 

satisfecho y ellos y ellos. Yo recuerdo haber ido desde hace muchos años a esos inicios de cursos donde los rectores pues 
unos nos ponían -bueno- muy mal, otros bueno y ahora llevamos una etapa en la que se reconoce el grandísimo esfuerzo 
que ha hecho el Gobierno de Cantabria en esta legislatura tan complicada y de tan pocos recursos para apostar por uno 
de los grandísimos activos de Cantabria que es nuestra universidad con un contrato programa que garantiza la suficiencia 
financiera del ente y que hoy saben a qué atenerse y que eso tengo que agradecer la labor de la vicepresidenta que 
llevaba esta materia y no la veo hoy, pero hay que agradecérselo. 

 
La universidad está muy contenta de la relación que hemos tenido con ellos y que estoy seguro que ahora 

competencia que va a llevar nuestro flamante vicepresidente dentro de unos días, incluso lo mejore, porque la universidad 
es un activo fundamental. 

 
Es una universidad que el 25 por ciento de lo que gasta lo recauda ella, es número uno en investigación, está en el 

parque científico y tecnológico en todos los programas innovadores y desde luego en esa idea que tengo de la industria de 
la salud la universidad sería también la pieza fundamental, es una competencia muy importante. 

 
Si la enseñanza e invertir en la enseñanza es básico en lo que es la élite de la enseñanza donde tienen que estar 

los investigadores, que está en la universidad parece que es un ente que está ahí alejado, no, no, hay muchísimas 
empresas que están con contratos en la Universidad de Cantabria, que llevan a cabo programas con esa universidad y 
donde hay investigadores que colaboren a que nuestra industria sea vanguardia por lo que allí se están haciendo planes 
que luego se exportan a l industria privada, a las empresas. 

 
Elaboraremos un plan de acción universitario 2030 con la participación de todos los actores implicados para 

maximizar las capacidades de transferencia de la universidad al sector productivo, esto me lo ha pasado usted Sr. Zuloaga 
o sea que estoy seguro que lo llevará a cabo. 

 
Innovación, industria y turismo. Universidad, universidad y empresas, claro el objetivo lo que hemos dicho siempre 

llegar a que fuera el dos por ciento lo dedicado a investigación del PIB. Hay organismos aquí que vamos a colaborar con 
ellos, el CISE que lleva el rector Federico Gutiérrez Solana y que es un experimento piloto extraordinario donde lo financia 
la universidad y el Banco de Santander de crear nuevos empresarios, de motivar a jóvenes a que se conviertan en 
emprendedores, éste es uno de los programas que vamos a potenciar y la industria. 
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La industria como he dicho antes es la que ha tirado de la economía de Cantabria, señor consejero de Industria, 
¿sabe qué me gustaría a mí al final de esta legislatura?, que el PIB de Cantabria de la industria estuviese en el 23,5, lo 
tiene en el 21,6 pero habida cuenta que cuando el Partido Popular nos dejó esta consejería no llegaba al 19, yo creo que 
se puede conseguir, 23,5 y estaríamos entre las regiones más industriales de España. 

 
 España está en el 16, sí además de eso el turismo va a seguir siendo un boom, porque lo va a ser. El otro día 
preguntaba yo ¿cuántos nos visitan en Cantabria? Bueno que se registren 2.200.000, pero en total, los que no se registran 
porque vienen a casas particulares, o vienen en caravanas, o vienen... podemos estar hablando de 4.200.000 personas 
que visitan Cantabria. Bueno, eso es una fuerza. Pero la industria es el pilar que da economía estable. 
 
 Queremos impulsar el desarrollo de clústeres sectoriales para favorecer los procesos de crecimiento, porque el 
tamaño da músculo a las empresas.  
 

De la mano de los agentes sociales ya se está desarrollando una estrategia para planificar la acción pública en el 
objetivo común de conducir a Cantabria hacia la economía del mercado. 

 
Y aquí vuelvo otra vez al otro encargo. En el Plan industrial, objetivo prioritario del Gobierno y especialmente de su 

presidente que es un objetivo obsesivo, con el que ya he tenido una conversación con el consejero. Usted me saca a mí 
adelante esto sí o sí: La Pasiega. Yo quiero ver La Pasiega urbanizándose para que esas empresas que andan por ahí se 
vengan, junto con la obra del apartadero.  

 
¿Por qué? Porque La Pasiega conecta con la zona de Torrelavega, con el futuro polígono de La Hilera, conecta el 

arco de la bahía y es un lugar estratégico. Y además de muy poco rechazo visual aunque no va a haber empresas ahí de 
chimeneas, sino que va a ser un centro logístico que está en un lugar idóneo.  

 
Entonces, el consejero de Industria me lo va a sacar esto que eso es un encargo, y el que acabemos en el 23,5 del 

PIB. Yo dije que el objetivo hace cuatro años era dejar 20.000 personas menos en la lista de paro, eh, dije eh, van a ser 
25. 23,5 del PIB Industria y La Pasiega para recibir empresas. Hay pocas cosas que tengo claras pero esa, voy a estar 
todo el día encima. Invitaremos al ex ministro de Fomento cuando esté acabado, eh. 

 
Aparte ese polígono tiene otra conexión con Villaescusa, con Morero, Astillero, es una especie de centro y el 

Besaya. 
 
Bueno, otro compromiso que ese va muy bien, y que vamos a poner el plazo de año y medio para que toda 

Cantabria esté con conexión banda ancha e Internet. Ese es otro compromiso que tenemos el consejero de Industria y yo y 
vamos a poner año y medio a partir de ahora, ¿dos años? máximo dos años porque ese es otro complemento para que la 
gente no se marche de los pueblos e incluso gente pueda irse a llevar un negocio a Valderredible, porqué no. un abogado, 
un grupo de arquitectos, lo que sea. Pero sí que me dicen que tiene que haber banda ancha e Internet. Y en eso estamos, 
proyecto conecta Cantabria que es el que va a hacer posible que  esté conectado toda Cantabria. 
 
 Vamos a intentar, ya sé que esto lo decimos siempre, sigue habiendo muchísima burocracia. Muchísima. Y vamos a 
preparar una ley que anuncio, de agilización de trámites administrativos. A ver si somos capaces de hacer una ley, porque 
esa es una queja que estamos recibiendo constantemente. ¡Eh! 

 
Ya sabemos que, hay unas leyes, unios funcionarios que quieren cumplir con las leyes, todo eso, pero es un 

hándicap terrible, que esto es una tortuga, que esto es una tortuga comparado con lo que es la agilidad de la empresa 
privada, y entonces, hombre, si, habrá cosas complicadas, que el tramite ambiental integral, que no se que, que el informe 
paisajístico, que los informes sectoriales, pero hay muchísimas pequeñas pymes, empresas, que viene y dice Revilla, es 
que ha venido una empresa que es una odisea. 

 
Vamos a hacer esa ley de agilización de tramites, vamos a intentarlo, por lo menos y además con cierta rapidez, a 

ver si somos pioneros en España en que el que viene a plantear algo le demos solución, porque ellos saben que somos 
previsibles, pero la voluntad no va a mismo ritmo que la burocracia, no va. 

 
Yo cuando veo una cosa, digo es que me encanta, no veo ninguna pega pero empiezas, oficina, oficina, oficina, 

papel, papel, dirección, dirección, dirección, se desanima la gente, esto es muy importante Ley de Agilización de Trámites 
Administrativos. 

 
El comercio, pues hombre, todos sabemos la situación que esta pasando el comercio y como ha habido un cambio 

de modelo pero sin embargo vamos a seguir apoyando ese comercio de proximidad de minoristas y vamos a tomar 
algunas medidas. 

 
Un plan de apoyo a la competitividad, un programa de diagnóstico de los puntos de venta, la promoción de los 

mercados municipales, el impulso de la actividad comercial en los centros urbanos o la reducción de las cargas 
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administrativas para el inicio, lo he dicho antes, de una actividad. 
 
Turismo. Pues el turismo va bien, muy bien, aporta el 12 por ciento del PIB.¿ Qué ha contribuido? y donde yo creo 

que hemos hecho un esfuerzo importante y que nadie daba por nosotros hace unos años nada, porque ahora ya no 
estamos con la cantinela, había un señor aquí, que yo creo que ya no esta, que salía siempre, viajeros de Parayas, 
viajeros... todos los días leía porque había habido unos meses ahí que Rynair tuvo que comprar unos aviones y claro 
aprovechaban cualquier circunstancia de un bajón de vuelos para salir aquí, vamos a culparte de que estabas cerrando el 
aeropuerto, pero el aeropuerto va como un tiro, el aeropuerto de Parayas da gloria ir allí ¿eh? va como un tiro con 
crecimiento del 20 por ciento, vamos a superar este año el 1.200.000, creo que más que el de Zaragoza en viajeros. 

 
¿Y como estaba en el 2003? Lo recuerdo porque eran 200.000 los que iban por allí ¿eh? yo estaba ya de 

presidente en el 2003. 
 
Entonces estamos haciendo un esfuerzo por abrir cada vez mas rutas, mas rutas. 
 
Concretamente ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos, yo creo que ha venido pero por si acaso, tenemos 22 

conexiones y anuncio que en octubre se puede ir a Bolonia, no he estado pero suena mucho, y no digamos nada a partir 
de abril del 2019, Chemi, para que vayas a Viena, con lo que te gusta a ti, Viena.. Y hay mas opciones que se van a 
anunciar para este año que viene, hay más. 

 
Una idea que tengo en la cabeza, que no esta concretada pero se concretara. Tenemos que ser capaces de hacer 

una campaña en España, sobre todo, también en el extranjero del mes de septiembre cantabro, septiembre. 
 
Julio y agosto no vamos a caber este año, septiembre ¿por qué? Ya sé que hay gente que, los niños, pero hay 

mucho jubilado y septiembre tiene una temperatura media de 24 grados, es el mes que menos llueve del año, por si no lo 
sabéis, ir a ver pluriometria, septiembre es una maravilla y ya no hay tanta gente, incluso hay algo menos, bastante menos, 
no, bastante menos, los hoteles. 

 
Septiembre en Cantabria, ya vamos a empezar..., yo ya tengo una idea para ver si desestacionalizamos lo de julio y 

agosto. Ya estamos viendo que en junio ha venido mucha gente fines de semana, la Semana Santa se prolonga más allá 
de lo normal, pero hacer de septiembre una continuidad de julio y agosto, ¿pero quién puede hoy vender 24 grados y que 
no haya agua y una región como ésta? Yo ayer ya he mandado, digo hombre, están dando en televisión una serie de 
recetas porque temen que pueda haber sofocos y pueda haber un montón de muertos incluso con el tema de la ola de 
calor, y digo oiga, utilice un remedio más casero, porque es que están allí que si el ventilador, que si la sandía mezclada 
con no sé qué...  

 
Cantabria, vénganse ahí a la zona de Ajo o por ahí, pónganse cara al mar con nordeste y se acabó, pueden comer 

un cocido montañés; vengan a Cantabria en septiembre. 
 
Cerramos 2018 en el aeropuerto con más de 1.100.000 pasajeros, en el 19 se mantiene esa tendencia porque ya 

llevamos un crecimiento de más del 10 en lo que va de año, hay muchísimo turismo que viene de países al tema del surf.  
 
Naturalmente seguiremos impulsando el plan operativo de promoción de la marca España aprovechando esas 

campañas que hay con financiación estatal de Tour España, la España Verde, etc. 
 
Y muy importante el seguir promocionando el tema del turismo de congresos que deja muchísimo dinero. Los 

congresos están poniéndose de moda y está llegando muchísima gente. 
 
Infraestructuras, ordenación y desarrollo territorial. Bueno, yo creo que la gran revolución que hemos venido 

haciendo desde el Gobierno, desde la época en que yo estoy de presidente fue, ahora ya eso ha pasado a segundo plano 
porque están la mayoría hechas, pero así como ahora tengo la obsesión con la industria y con ese turismo 
desestacionalizado, yo tuve en su momento la obsesión de la obra pública, de que una manera de evitar la despoblación 
de Cantabria y al mismo tiempo vertebrarla era hacer una red de carreteras que afortunadamente hoy es un ejemplo. 
Probablemente tengamos la mejor red de carreteras de competencia autónoma del Estado, la mejor. 

 
Pero anuncio que nos falta una cosa que va a ser complicada pero tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que 

estar aprobado y aquí hago un llamamiento a todos sin exclusión, antes de media legislatura tiene que estar aprobado el 
plan de ordenación del territorio, eso es fundamental, eso sí que da seguridad jurídica cuando decimos esta región venga 
usted, si ya pero dónde me pongo, qué pongo..., eso tiene que estar reglado. 

 
Sé que es complicado y aquí igual no todos los partidos tenemos la misma visión de conciliar una preservación a 

ultranza de no sé qué con un desarrollo que por otro lado yo creo que es obligado pero hay que ponerse a trabajar. Desde 
luego el plan de ordenación del territorio tiene que estar aprobado en esta legislatura y antes de la mitad de la legislatura, 
con lo cual hay que empezar a trabajar. 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página 26 de junio de 2019 Serie A - Núm. 2 (fascículo 1) 

 

28 

No está aquí el consejero que va a llevar esto pero se lo voy a encargar el primer día. Hay mucho avanzado, hay 
mucho hecho pero hay que llegar a unos consensos mínimos de traerlo aquí y no aprobarlo con 21, a mí me gustaría 
aprobar eso por unanimidad, pero si no es por unanimidad que responda a las sensibilidades de todos los grupos de la 
Cámara. Podemos aprobar con 21, no, no es esa mi idea. 

 
Seguimos haciendo pequeñas obras de carretera, las grandes ya están hechas, en este momento teníamos 16 en 

fase de redacción pues las haremos.  
 
Ahora más nos están demandando también para que los pueblos sigan conservando población que hagamos obras 

de competencia municipal con ellos... (murmullos)... Que hagamos planes con los ayuntamientos, parques recreativos, 
espacios verdes en conexiones de plazas... El colaborar en ese tipo de proyectos va a ser una de las instrucciones que dé 
yo ahora. Porque las grandes obras de carreteras –ya digo– hay 16 ahora para adjudicar, no queda mucho. Pero sí el 
meternos también ahora en obras de competencia municipal. En esas carreteras que conecten tal... Y no son nuestras; 
bueno, pues asumirlas, o simplemente hacerlas en colaboración con los ayuntamientos, o nosotros. Ese es el objetivo que 
tenemos en esa materia. Y habrá un plan.  

 
Los puertos. Bueno, los puertos de Cantabria, yo creo que también han sufrido en los últimos años...  
 
¡Ah! no puedo olvidar un tema donde el Gobierno de Cantabria, sin tener la competencia, sin tener la competencia y 

que va a respetar con este ministro, es haber aportado nada menos que: 30 y 30 millones de euros, en Torrelavega y en 
Santander, para el soterramiento de las vías. ¡Cuidado con ese tema! Que van a ser dos obras muy importantes para las 
dos ciudades y donde el Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario. 30 y 30, que están reservaditos.  

 
En el Plan de Puertos. Vamos a ampliar el puerto de Laredo, el pesquero, se ha quedado pequeño. Se ha 

convertido en el centro más importante de recepción ahora de pesca en la temporada del bonito, el bocarte... Vamos a 
dotarle de nuevas infraestructuras.  

 
Después tenemos el proyecto de hacer un nuevo foso de carga en la lonja de Santoña. Ya está el proyecto. Y 

también una ampliación del puerto de San Vicente de la Barquera, que también está el proyecto ya redactado... 
(murmullos) 

 
En Castro... En Castro se acometerá el refuerzo del dique norte; nuevas bodegas y el dragado de la dársena en 

Colindres, y la solución a los problemas de navegación de la barra y el futuro puerto deportivo en Suances... (murmullos) ... 
 
–Qué pasa ahí, una interferencia... ¡eh!, da un botón que se apaga y ya está ¿no? Yo tengo ahí un móvil y si suena 

o así, se apaga– 
 
Urbanismo y Ordenación del Territorio. Bueno, pues Plan Regional de Ordenación del Territorio. Lo mismo que 

hablábamos antes, pues ahora con más fuerza decir que es fundamental ponerlo en marcha, así como la Ley del Suelo. Y 
aprobar una serie de planes de urbanismo que tenemos por ahí en los ayuntamientos, que nos pudieran aliviar de un 
problema grave, y es lo que esta comunidad autónoma va a tener que pagar, y está pagando ya, del tema de los derribos.  

 
Entonces, hay planes que pudieran agilizarse para que haya una alternativa habitacional a los afectados, que no 

tienen ninguna culpa ellos, que no pueden estar como han estado hasta ahora esa gente de aquí para allá. Y donde ya 
hemos buscado una fórmula para en cinco años solucionar el problema. Pero ellos lo que quisieran es que si la vivienda 
que tienen se va a legalizar en los nuevos planes, se haga cuanto antes. Para no tener que derribarla, que sería un 
contrasentido enorme.  

 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Bueno, pues en la política agraria común, ahí estamos 

pendientes de que se siga apoyando algo que en este momento ¡claro! la ganadería es el uno por ciento del PIB de 
Cantabria, me parece. Pero la comercialización de productos de la ganadería nos llevaría al ocho o sea que es un sector 
muy importante y sobre todo es un sector muy importante para el mantenimiento de la población en las zonas rurales. 

 
Y desde luego también lo he mantenido y lo sigo manteniendo que el mantenimiento del sector ganadero, de la 

economía familiar de los núcleos ganaderos en los pueblos es el mejor medio de conservar la ecología, no hay otra. 
 
Y tenemos que impulsar que ha sido un desastre en esta legislatura pues las energías renovables, ha sido un 

desastre, ha habido una cantidad de impedimentos que no hemos podido sacar adelante nada, no sé los proyectos que 
hemos presentado, se está estudiando una modificación legislativa para que este hándicap desaparezca y podamos tener 
lo que tienen todos, energías renovables, energía eólica.  

 
Tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar jóvenes en las zonas rurales que tengan el estímulo de una 

actividad dedicada a la ganadería por eso vamos a apostar por la explotación agraria familiar como el eje fundamental del 
desarrollo de esas zonas. 
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Favoreciendo también las cooperativas para reducir la distancia que hay entre el precio del vendedor y del 
consumidor y en el ámbito pesquero vamos a aprobar la Ley de Pesca Marítima, Acuicultura y Marisqueo de Cantabria. 

 
Y vamos a implicarnos en la búsqueda de soluciones para promover el relevo generacional. Vamos a aprobar la Ley 

de Montes que ya está avanzada; vamos a elaborar el Plan forestal 2020-2025; desarrollaremos los planes estratégicos 
del medio rural en particular el Plan estratégico de gestión y control de las especies exóticas invasoras donde ya estamos 
trabajando con alguna organización de manera experimental para acabar con esa lacra. 

 
También vamos a publicar los planes de gestión de Red Natura 2000 y el Plan de gestión del lobo junto con los 

instrumentos de gestión de espacios naturales protegidos. 
 
Seguridad y Justicia. El Gobierno de Cantabria creo que está garantizando adecuadamente a la población en 

momentos y en coyunturas que hemos tenido últimamente bastante desagradables, han  visto lo importante que es tener 
en Cantabria unos equipos de protección de los ciudadanos ante incendios, ante inundaciones, da la impresión de que a 
veces la gente comenta cuanto cuestan esas brigadas que tenemos esperando que un día hay un incendio, o esperando 
que un día haya una inundación pero cuando se ve de verdad que esa necesidad tiene que estar atendida es cuando 
ocurren cosas como las que han ocurrido en Cantabria y yo tengo que decir que tenemos, tenemos muy buenos equipos y 
que tenemos muy buena gente en Cantabria, bomberos, protección civil, 112, tenemos gente muy preparada y que 
tenemos unos operativos que cuando han ocurrido estas desgracias funcionan y en eso vamos a seguir. 

 
Ya en anteriores legislaturas hicimos un esfuerzo enorme en modernizan los equipos que tienen que atender estas 

emergencias y lo vamos a seguir haciendo, centralizando en el centro de coordinación de emergencias en el 112, todo lo 
que ocurra en temas que tengan que ver con siniestros, etc. 

 
En el área de justicia, mantenemos el objetivo de que ha sido para nosotros una prioridad en los últimos años 

impulsar una justicia cercana, ágil, eficaz y transparente. 
 
Tenemos una muy buena relación con la justicia en Cantabria y los proyectos que tenemos que poner en marcha 

también dependiendo de los temas económicos, es que el entramado judicial que tenemos hoy en Cantabria es inasumible 
completamente. 

 
Hoy tenemos tres instalaciones, Las Salesas, la Calle Alta y el Edificio Europa. Incluso cuatro, si consideramos la 

Medicina Legal, que está en Valdecilla. 
 
Pues bien, nos lo viene demandando y los ciudadanos no solamente los que prestan la justicia sino los que tienen 

que usarla ¿no?, que tenemos que centralizar todo eso. Y ¿cuántos años llevamos hablando de ese edificio que está ahí 
enfrente?, ¡eh!, que es origen y en idea lo que tiene que unificar toda la justicia de Cantabria, que es este espacio. 

 
Bien, pues esta tiene que ser la legislatura en la que veamos eso que mucha gente dice: pero, ¿qué es eso? Ni es 

iglesia ni es tabacalera; eso tiene que ser la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde esté todo 
centralizado. Y eso tenemos que ponerlo en marcha en esta legislatura, señora consejera. Parece que le coge un poco de 
sorpresa, pero yo creo que es imprescindible, porque la gente se queja. Un día te mandan a un lado, otro a otro. 

 
Pues ahí tendría que ir, incluso también la Audiencia Provincial y tendría que ir la Fiscalía Superior ahí, en el mismo 

edificio. En principio yo creo que parece razonable, pero bueno usted sabrá más que yo de esto. 
 
También requiere mejora el Palacio de Justicia de Laredo, que se ha quedado ¡pequeño!, para albergar dos 

órganos judiciales mixtos y una oficina de la Fiscalía. 
 
Queremos que Cantabria siga liderando el proceso de modernización de la justicia, a través del mejor sistema de 

gestión procesal que existe en España, dicho así, fuera de aquí. Así lo han calificado ¡eh! Ya que todo el mundo parece 
que esto va de pena, pues no veo tantos datos negativos, porque los indicadores en la mayoría de los casos nos ponen 
como un lugar envidiable para tener esos datos. 

 
Y entonces, queremos incorporar a los Cuerpos y Fuerzas del Estado en las entidades locales que lo precisen. A 

ese sistema de gestión procesal envidiable que tenemos y que me lo dicen todos los jueces, cuando voy por ahí. 
 
Somos conscientes del relevante papel de los colectivos que colaboran con la Administración de Justicia, por lo que 

trabajaremos para mejorar la situación y la retribución del turno de oficio y la justicia gratuita. Porque es un poco 
lamentable lo que están cobrando. Y vamos a reforzar servicios como la oficina de asistencia a las víctimas del delito o los 
equipos psicosociales que auxilian a los juzgados en los ámbitos de familia, menores y violencia de género. 

 
Más autonomía, ahora que empiezan a haber voces en el panorama nacional, criticando las autonomías y que 

seguramente aquí tendremos algunos, que legítimamente lo defiende, y es muy respetable, es el presidente, su Partido y 
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el socio de Gobierno, somos profundamente autonomistas, creemos que con fallos y defectos la descentralización política 
y económica que se ha hecho en España ha traído los mejores momentos de desarrollo para este país, inimaginable para 
los que tenemos memoria y años, lo que ha cambiado esta región y no estamos por recortes de la autonomía, al revés, 
queremos tener competencias que incluso otras comunidades fuera de las que no pertenecen al régimen común ya han 
obtenido, como Baleares, Aragón, etc. 

 
Y espero que tengamos también aquí un consenso para algo que me parece que se va a plantear, estos cuatro 

años, y que sí es vital para la supervivencia de nuestra comunidad autónoma, que es la financiación autonómica, que es la 
financiación autonómica. ¡Eh! Entonces ahí yo espero tener unanimidad aquí del Parlamento. Y el tema es muy sencillo, lo 
que se está ventilando en España son dos balanzas, en una están las poblaciones que tienen a mucha gente y en otras las 
poblaciones que tienen poca gente y donde hay aquellos que piden que la financiación autonómica se haga en función del 
número de habitantes y hay otros que pedimos que se haga en función del coste de los servicios.  

 
 Entonces, claro esto simplemente es tener clara una idea, nada más clara una idea y desarrollarla. Todo ciudadano 
viva donde viva, independientemente que esté en Extremadura, esté en Las Hurdes, esté en Liébana o esté en el Besaya 
tiene derecho a una asistencia sanitaria, a una carretera, un maestro, yo creo que todos contestarán claro, sino  es un 
caprichoso que se ha ido allí  a vivir porque le gusta respirar aire puro, pues a ese señor habrá que darle esas atenciones. 
 
 ¿Esas atenciones son más caras ahí o en Madrid donde en un bloque de doce alturas viven más que todo el valle 
de Soba? Y donde un maestro allí enfrente atiende a todos los niños mientras que el de Soba tiene que ir un coche a 
recogerles a 25 pedanías. Pues el coste de los servicios tiene que ser el factor fundamental a la hora de la distribución de 
esa financiación. No los habitantes. ¿O es lo mismo hacer carreteras en una orografía como la de Cantabria o en zonas 
como Andalucía?¿O es lo mismo atender a una población envejecida que a una población joven? ¿Es lo mismo una zona 
de dispersión geográfica y un hábitat complicado qué...? ese es el gran caballo de batalla. Tenemos las de perder en 
cuanto a que son más los que están en lado de la población. El peso de Cataluña, de Andalucía, de Valencia, de Madrid, 
frente a Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja. Pero ahí yo espero del progresismo del presidente del Gobierno de 
turno, que espero que sea Pedro Sánchez a que entienda esto. Que es progresismo puro y duro. Lo otro es matemática 
pura y dura. Y esto es favorecer lo que Europa nos manda hacer, hagan lo posible porque la gente no se vaya de las 
zonas rurales.  
 
 Tú imagínate además si la financiación se hace por el número de habitantes. Cerramos los pueblos, ya de entrada. 
Se pone un cartel y se le puede vender a un americano para que vaya allí no sé a pintar cuadros o a lo que sea. Que no lo 
entiendo como esto puede estar en cuestión. Que la financiación autonómica tiene que estar en función del coste de los 
servicios. Claro. Cuando nos dicen es que Cantabria recibe en Sanidad mucho más de la media. Claro porque  cuando nos 
dieron las transferencias nos dieron Valdecilla que era un hospital nacional ¿y cuanto valía? Esto. Que es lo que nos pasa. 
Claro, Valdecilla no lo tiene Burgos, ni Palencia. Valdecilla es una transferencia que viene con el paquete del coste inicial. 
Entonces es que Cantabria recibe más, sí, tiene Valdecilla que es un hospital nacional. Y cuando se hizo la transferencia 
de sanidad dijeron Valdecilla vale esto y se incorpora esto. Si no, no lo hubiéramos cogido. 
 
 Entonces esto es un tema de batalla donde este Parlamento ya algo hemos votado aquí, espero que estemos todos 
detrás de la postura del Gobierno en esta materia. Para que en Madrid entiendan que esta es una cosa clave. Para que 
todos seamos iguales, todos los españoles y para que la gente de los pueblos de Cantabria no tenga que irse. Porque si 
les empezamos a quitar consultorios y les quitamos maestros y no les hacemos carreteras ahí no queda nadie.  
 

Y es un desastre, pero no porque lo digamos nosotros es una indicación europea que dice que uno de los desastres 
más grandes que se han cometido en los últimos años, décadas en Europa es al despoblación y el abandono de las zonas 
rurales. Manera de corregirlo, tomando medidas como la que yo digo aquí y no la contraria. Porque entonces estaríamos 
haciendo un discurso hipócrita completamente, de decir una cosa y hacer otra. 

 
Bueno, vamos acabando, comparezco aquí para exponerles estas grandes líneas y más que irán saliendo en la 

discusión de mañana. Y hombre, en una situación mucho mejor de fortaleza política que la que teníamos, dos partidos que 
han crecido, espectacularmente el nuestro, donde tenemos 21 diputados. 

 
Pero no queremos pasarnos aquí 21, ala a votar, no. Fijaros las cosas el PROT, Ley del Suelo, postura común en 

Madrid de cara a la financiación autonómica, todos juntos. 
 
Yo creo además que debiéramos, esto ya es una recomendación, huir de los insultos. Aquí en la anterior legislatura 

ha habido cosas que no me han gustado, ha habido insultos y cosas duras y graves, podemos discutir, podemos discrepar, 
pero ojo no faltemos a la gente. Lo pido, yo creo que además no es rentable al que lo hace, descalificar así por principio, 
es que usted es un no sé qué... No sé, es una recomendación, a mí me gustaría. 

 
Yo no voy a faltar a nadie, ya lo digo, podía decir oiga lo que usted ha dicho es tal.., pero luego resulta que además 

tenemos afortunadamente que someternos al juicio de la gente que es lo bueno, la democracia es maravillosa porque claro 
cada cuatro años podemos pensar una cosa pero luego viene el elector que mete la pataleta. Y muchas veces nos 
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llegamos a creer que lo que nosotros decimos es la verdad, y luego los que te dan la verdad son los ciudadanos que te 
están juzgando que no son tontos, ellos van tomando datos y luego ocurre lo que ocurre. 

 
Entonces yo pediría en esta legislatura que seamos reivindicativos, críticos pero que huyéramos de cosas que en la 

anterior legislatura no ha sido nada edificantes y que desde luego si lo ven los niños que van ahora a los colegios de 5, 6, 
7, 8 años no les hacemos ningún favor, ninguno. Y lo mismo digo del Parlamento de España. 

 
Por lo tanto yo tiendo la mano y de verdad que voy a hacer una llamada en los próximos 15 días si es que ahora 

resulta que la gente se va a ir de vacaciones, yo no voy a ir a ningún lado, me voy a quedar aquí pero me gustaría llamar a 
los sindicatos, a los empresarios y a los que más allá del debate este que podíamos ahora ya dar por más o menos 
confrontadas las ideas entre hoy y mañana, yo voy a invitar a los portavoces a si quieren que tengamos una pequeña 
reunión para saber por dónde vamos. Yo lo voy a hacer, a todos.  

 
Vamos a ser un Gobierno transparente, se ha publicado que soy el más transparente de España, aquí hay que 

saberlo todo de los políticos, lo he visto ahí, un 98, intentaré llegar al 100, pero que se sepa a todo.  
 
Desde luego la honradez en el ejercicio de la función pública, mirad yo tengo una percepción a lo mejor estoy 

equivocado, pero yo creo que desde hace años en Cantabria no se oye nada de mordidas y de comisiones, y raro es que 
no me llegue la onda y (...) lo habitual, Dios mío si pudiéramos hacer desfilar aquí a todos los que han venido hablando de 
las mordidas que han tenido que dar en Cantabria, en épocas, ninguno de los que estamos aquí... -bueno, yo sí, yo estaba 
de víctima– yo no oigo eso. Creo que se podrán hacer cosas más o menos bien, pero yo creo que la corrupción, aquella 
sensación de que aquí para hacer algo hay que pagar, ni en la etapa ésta ni cuando habéis estado vosotros. No, no, no, 
no... De todos. Creo que hay una buena imagen de que aquí no se tienta, en Cantabria. 

 
Y desde luego si alguien sabe algo, hago un llamamiento a que me lo digan; una simple sospecha. Pero algo que 

era habitual en los años 87, ¡eh!, donde había... sí que es donde había que ir a pagar; eso ha desaparecido. Aquí las obras 
se las lleva el que lo hace más barato.. No lo oigo de nadie, de verdad. No hablo solo del Gobierno que presido yo. Porque 
ha habido uno de mayoría absoluta del Partido Popular. 

 
Yo creo que hemos erradicado la imagen de una región corrupta. No se oye que haya en un ayuntamiento un tío... o 

no sé qué. Aquí no se roba, creo yo. Y si me entero, por favor decírmelo. Porque eso es lo primero que nos tienen que 
exigir la gente. ¡Hombre! si somos Einstein y somos genios, sería la leche. Pero lo primero, que no robemos. Que no 
toleremos que se robe. Que si hay alguien que se sabe que está cobrando, o está adjudicando obras para acá, para allá... 
que se diga. Eso no puede ser.  

 
Yo, en Cantabria tengo la imagen de que en eso hemos mejorado mucho. Y tenemos que acabar con cualquier 

sospecha que haya ¡eh!  
 
Ya acabo con algo que para mí, pero ya he llorado tanto que no lo voy a hacer hoy. Bueno, hemos asistido estos 

días...; cuidado que yo he ido a entierros y a funerales. A veces te quedas pensando, lo injusto es que a veces no vean las 
personas hasta que se mueren lo que se les quiere. Pero hemos asistido a algo que debiera de ser para todos nosotros 
una norma de conducta. Que ha tenido el reconocimiento unánime de todo el mundo; de derechas, de izquierdas, de 
centro, de católicos, de protestantes, de agnósticos, de gitanos, de inmigrantes. De todo tipo de gente, que ha sido una 
persona que ha estado conmigo ahí toda la vida. Ahí sentaduco. Allí, o allí... Y que, qué bonito que nos ha legado algo que 
yo creo que es el mayor atributo que podemos tener en la vida, más allá de acumular una cierta riqueza para poder vivir 
dignamente, el que dejes a unos hijos, que dejes a una mujer y a una familia con ese sabor de boca. Qué herencia más 
maravillosa. Qué ejemplo de rectitud, qué ejemplo de decir las cosas con dureza pero con elegancia. Qué ejemplo de dar 
al contrario, que nunca enemigo, un abrazo y una sonrisa. 

 
Una persona de un rigor... ¡Vamos!, lo contrario en ese aspecto a mí ¿no?. Lo miraba todo veinte veces, lo 

analizaba, lo sopesaba. Era una garantía tan grande para el que estaba al lado suyo, que ver la firma de Rafa era igual 
que la que pudieras poner encima, porque estaba todo dicho. 

 
Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros. Y a mí, me gustaría que esa imagen que deja nos guiara a todos en 

esta legislatura. Que aspiráramos todos a que cuando nos llegue a nosotros ese día puedan decir de nosotros lo que han 
dicho de él.  

 
Esos que han desfilado por aquí. Gente conocida y gente desconocida, a decir: se nos ha ido un hombre 

extraordinario, un ejemplo. Que dignifica la política, que la hace grande.  
 
Porque estamos bastante desprestigiados –hay que reconocerlo– No es como para presumir, decir por ahí: soy 

político. Pero con gente como Rafa, sí. Nos dignifica el decir que somos políticos, con el deseo de que sigamos ese 
ejemplo, acabo esta intervención, gracias. 
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(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Finalizada la exposición del candidato Miguel Ángel Revilla, 

suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. 
 

(Se suspende la sesión a las doce horas y cincuenta y siete minutos) 
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