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SESIÓN PLENARIA 

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

 
 
1. Debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la X Legislatura. [10L/770-

0001] 
 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Buenos días señorías. Presidente. Miembros del Gobierno de Cantabria. 

Periodistas e invitados. 
 
Iniciamos hoy el primer debate sobre orientación política del Gobierno del primer año de esta décima Legislatura. Una 

cita que en esta ocasión se produce en un momento histórico, trascendental, bajo los efectos de una pandemia.  
 
Desde este Parlamento y desde el Gobierno tenemos el deber de trabajar juntos para reconstruir la economía de 

Cantabria sobre las cenizas de una tragedia que ha segado la vida a más de 200 cántabros y cántabras. Vaya nuestro más 
profundo recuerdo para las víctimas y tengámoslas presentes en este debate sobre el presente y el futuro de Cantabria. 

 
Además, expresar asimismo el deseo de una pronta recuperación de nuestro consejero, José Luis Gochicoa  
 
Se abre la sesión.  
 
Damos comienzo dándole la palabra al presidente del Gobierno de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Señor presidente. Buenos días. 
 
Pues ni en las peores pesadillas pude imaginarme un debate de la orientación política del Gobierno de Cantabria en 

estas circunstancias. Es algo que ni me lo deseo a mí, ni lo hubiera deseado para nadie.  
 
Encima pues estamos bajo la incertidumbre de que un asiento de un querido compañero del Gobierno; amigo. 

compañero de partido; pues está grave en Valdecilla.  
 
Todo eso pues me hace comparecer hoy aquí en un estado de ánimo bastante tocado, pero hay que afrontar la 

situación.  
 
Bueno, hemos pasado dos meses y medio, tres meses terribles todos, donde se ha puesto a prueba a los ciudadanos, 

a la clase política. Y lo grave de estas circunstancias que todavía no tenemos claro qué horizonte nos espera. Esto ha sido 
un terremoto mundial que todavía no sabemos si como ocurre en los terremotos, se advierta a los ciudadanos de las réplicas, 
que a veces son peores que los terremotos. Pero es un momento de recordar -ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones- 
a las personas que no están con nosotros, a sus seres queridos, a sus amigos, circunstancias terribles.  

 
La muerte siempre es dolor, pero ha habido casos en los que ni siquiera han podido despedirse de los que han 

fallecido. Sé que todos los diputados compartimos ese dolor, ese sentimiento. Pero también yo creo que estaremos de 
acuerdo en que ha habido, por parte del conjunto de la ciudadanía, una respuesta acorde con un pueblo solidario.  

 
Los ciudadanos, en primer lugar, en su conjunto creo que han tenido un comportamiento ejemplar. Pero sobre todo 

los servidores públicos. Todos aquellos que tenían responsabilidades en distintas esferas de la Administración, en 
ayuntamientos, en el Gobierno, bomberos, policías, voluntarios, cantidad de voluntarios que han puesto de evidencia que 
tenemos grandes ciudadanos y grandes servidores públicos. 

 
Todo lo que aquí habíamos planteado hace un año, o hace más de un año cuando hicimos… me proclamaron 

presidente de Cantabria, en una coalición del PSOE con el Partido Regionalista, y los presupuestos que habíamos elaborado 
hace unos meses, todo ha saltado por los aires. Hoy es una situación completamente nueva. Hemos sufrido un retroceso 
imposible todavía de cuantificar, pero que es un retroceso enorme en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. No hay 
nadie que de esta situación salga beneficiado. Muy al contrario, los efectos se dejan sentir en todos los sectores de la 
economía. Y el reflejo más palpable, pues es la situación de paro, la cantidad de gente que está hoy en un paro que no está 
contabilizado, pero que es realmente un paro; que son los ERTES. Teníamos hace un mes a 40.000 personas, todavía 
tenemos hoy por la mañana a 29.000. A lo que hay que añadir la cifra de paro que ha aumentado considerablemente en 
estos dos meses. 

 
Y ante esta situación, el Gobierno se ha enfrentado con los recursos que tiene, limitados, unos recursos escasos, a 

una demanda amplísima de ayudas y de retos. Y lo hemos afrontado en dos aspectos: en el aspecto sanitario como es 
lógico, en primer lugar. Afrontar la situación sanitaria que se nos planteaba. Ya por el mes de abril, primeros de abril cuando 
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parecía que no tenía fin la llegada de enfermos a nuestros hospitales; llegamos a tener 600 personas ingresadas; teníamos 
las UCIS con más de 55 personas utilizándolas. Siempre hubo un margen, pero teníamos que afrontar una situación incierta, 
aunque teníamos la esperanza de que fuese poco a poco disminuyendo esa avalancha de llegada de enfermos. Primer reto, 
el sanitario. 

 
Y paralelamente desde el primer momento tuvimos claro en el Gobierno -ya lo expresé el primer día- que había dos 

virus en marcha: el virus sanitario y el virus económico. 
 
El económico, que era un virus larvado, que no origina hospitalizaciones ni en principio atenciones médicas, pero que 

pudiera originar consecuencias mucho más fatales para toda una generación, sobre todo de los jóvenes.  
 
Y ante esta situación quiero empezar por pedir sinceramente para lo que nos viene ahora de intentar la reconstrucción 

de la parte económica, apelar a lo que hasta ahora ha sido una constante en la vida política de Cantabria durante esta 
pandemia: la unidad. 

 
Tengo que reconocer el comportamiento solidario de los grupos políticos de la oposición. Desde el primer momento, 

no una vez, sino varias veces he tenido la llamada de la secretaria general del primer partido de la oposición, del Partido 
Popular, mostrando apoyo incondicional en esta coyuntura. Lo mismo del portavoz de Ciudadanos, cosa que agradezco 
enormemente. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, creo. Porque muchas veces hay que ponerse en la situación de que 
no estás es el Gobierno, estás en la oposición y tienes la tentación en estos momentos de hacer una crítica fácil.  

 
Es fácil. Porque al que le cae esta circunstancia, por bien que lo intente hacer, se van a cometer errores y siempre 

habrá algún flanco atacable. Pues tengo que agradecer ese comportamiento que se ha plasmado en Plenos; que ha habido 
crítica, pero edificantes, en comparación con algunas imágenes que estamos viendo a nivel nacional, del Parlamento de 
España y de otros parlamentos.  

 
Creo que hemos sido un ejemplo hasta ahora, y espero que lo vayamos a seguir siendo. Porque esta tarea que 

tenemos por delante no es una tarea solo del Gobierno, ni siquiera de todos los partidos, también es una tarea de todos los 
agentes sociales, para ver si damos con la tecla de poner en marcha medidas que puedan tener un amplio consenso ante 
una situación especial.  

 
Esta emergencia, yo creo que nos tiene que unir a todos con un objetivo de intentar cuanto antes salir de este 

atolladero. Y me atrevo a asegurar que creo que va a ser así.  
 
Por parte del Gobierno vamos a tender la mano, vamos a aceptar propuestas que sean razonables; porque de ésta 

tenemos que salir todos unidos para afrontar esta situación. Sabemos que los recursos que hay en este momento son muy 
pocos.  

 
De momento, todas esas lluvias astronómicas de millones que se anuncian desde Europa, que se anuncian en los 

medios de comunicación, no han llegado. Aquí ha llegado nada más que… creo que no llega a 20 millones de euros cuando 
el deterioro de los ingresos de Cantabria, en las medidas que hemos tomado de no cobrar a empresarios, a deudores, a 
gente que tiene alquiler desde el Gobierno, nada en una situación tan complicada, nos ha mermado los ingresos de manera 
considerable. Se une que a la falta de ingresos se aumentan los gastos, pues imagínense qué situación. 

 
Cuando ese dinero pueda saberse en qué cuantía llega a España y la manera en que eso se va a distribuir; si va a 

ser el Gobierno central, si las autonomías van a tener una parte de disposición de esos recursos es cuando me gustaría que 
pudiéramos plantear entre todos un destino lo más eficaz posible y unas prioridades que podamos tener todos más o menos 
claras. 

 
En esta situación que tenemos, yo he mantenido desde el principio que la prioridad era la salud. Pero que al mismo 

tiempo al mismo tiempo no podíamos descuidar el tema de la economía.  
 
Sé que hay algunas almas; dos almas en esta historia; quienes consideran que hay que ir por el virus a toda costa, 

que hay que priorizar absolutamente lo sanitario. Naturalmente que sí. Pero el país no se puede parar. Yo lo he dicho desde 
el primer día. Más allá de que -estoy seguro- irán apareciendo situaciones complicadas, a medida que aumente la movilidad 
es mucho peor el originar un caos económico que ya es grande, prolongarlo en el tiempo, porque entonces la salida sí que 
va a ser mucho más complicada.  

 
Es el momento en el cual yo no me cansaré de hacer una llamada a la sensatez de todos. Veo como estáis viendo 

todos vosotros seguro que hay una cierta relajación sobre todo en las personas jóvenes. Yo voy en el coche a veces por 
todas las calles de la ciudad; no aquí solo, en otras y veo cómo las personas mayores estamos cumpliendo bastante bien o 
muy bien el llevar la mascarilla. Pero, sin embargo, la población joven está muy relajada.  
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Y los jóvenes, aunque son un sector de riesgo menor se contagian. Y de hecho están entrando algunas personas 

jóvenes.  
La mascarilla es imprescindible. Yo lo dije cuando no lo decía nadie, está grabado. La mascarilla. Pero no porque sea 

más listo, sino porque no había más que ver lo que hacían países que habían tenido primero el problema.  
 
La mascarilla protege, la mascarilla es un rasgo de solidaridad, la mascarilla es el origen de que habla la carga viral 

esté llegando con menos potencia; porque antes la proximidad y el hablar alto y el transmitir virus era mucho más alta que 
ahora con la mascarilla.  

 
Por eso, yo creo que debemos todos; yo hablo todos los días; pero todos los que tenemos alguna responsabilidad 

política, incluso de advertir a aquellas personas que están incumpliendo las normas, que sean responsables, que no lo 
estropeemos, lo que hemos conseguido a día de hoy.  

 
Porque más allá, más allá de las noticias que puedan aparecer rebrotes aquí, rebrotes allá; ayer, pues hemos tenido 

la noticia de dos días malos para Cantabria: un día 7, otro día 6; ayer no hemos tenido ninguno y hoy tampoco. 
 
¿Pero vamos a parar la economía porque tengamos en este momento en Cantabria dos ingresados en los hospitales? 

Dos. Dos. Porque tengamos 30 positivos en sus casas. Porque no tengamos a nadie en la UCI. Porque llevemos 33 días sin 
ningún muerto. No creemos alarmas, no creemos alarmas, y hay gente que solo se fija en los titulares y los medios de 
comunicación, pues hacen su tarea y naturalmente tienen que informar pero hay que decir que en este momento Cantabria, 
ya me gustaría que siguiéramos así todo el verano, es una región limpia, limpia, y que además ahora estamos en condiciones 
de afrontar una situación complicada, con rapidez y eficacia, porque en el mes de abril no hubiéramos podido hacer lo que 
se ha hecho estos días, cerrar completamente un bloque, hacer trescientas PCR, no solamente a los que viven allí, sino los 
comercios, los bares, que han resultado negativos.  

 
Bien, pues no estamos exentos, y yo siempre lo advierto, habrá alguna situación como esta, no aquí, en toda España. 

Porque va a haber movilidad, pero en la medida en que seamos responsables y hagamos lo que todos sabemos que tenemos 
que hacer, el riesgo será mínimo. Ahora, sí hay una relajación mal.  

 
Quiero yo sé que en esto pueda haber discrepancias, pero yo estoy orgulloso de cómo ha funcionado el Sistema 

Cántabro de Salud y del trabajo que ha hecho el consejero y por encima del trabajo que ha dicho el Gobierno y el consejero, 
el comportamiento ejemplar, vocacional de todas las personas que trabajan en la sanidad. Ha sido impresionante la 
abnegación, yo he tenido ocasión de en el peor momento aparecer por Valdecilla un par de veces y ver con el entusiasmo, 
la fortaleza, el ánimo que ha afrontaban una situación complicada. 

 
Ha sido absolutamente tan ejemplar, que yo creo que les debemos, les debemos un homenaje público y el Gobierno 

de Cantabria modestamente ese premio que ha instaurado todos los años que reconocen los valores de las personas, ha 
decidido dar el premio Beato a los sanitarios de Cantabria. Gracias, porque habéis tenido un comportamiento ejemplar. 
 

En resumen, la Sanidad de Cantabria creo que ha estado a la altura de las circunstancias, ha funcionado 
relativamente bien, se ha podido cometer algún error, pero en conjunto yo me siento orgulloso del trabajo de la Consejería 
y de los sanitarios. 

 
Ahora es el momento en el cual tenemos que no solamente agradecer el trabajo, sino demostrar a la sanidad de 

Cantabria que estamos en condiciones de tomar buena nota de lo que han significado en estos momentos tan duros, y no 
quedarnos solamente en el elogio y en darles un premio, sino que naturalmente habrá que tener, dentro del horizonte de las 
actuaciones del Gobierno, un trato muy especial a este sector porque se lo merecen, y porque teniéndola reforzado, 
estaremos más cubiertos de futuras pandemias si ocurren. 

 
Por eso, vamos a finalizar ya las consultas externas de Sierrallana, que es una obra muy importante para reforzar el 

sistema sanitario en Torrelavega, la unidad de endoscopia de Valdecilla y el bloque quirúrgico de Laredo, todas ellas que 
han estado afectadas por la alerta sanitaria. 

 
Un recurso muy importante en esta pandemia ha sido la línea del 900-612-112, allí hay muchos días, sobre todo 

cuando había del orden de mil llamadas diarias, qué comenzó su andadura el día 13 de marzo y ha atendido en este tiempo 
nada menos que a 13.500 llamadas. Ha sido el primer freno o el primer tope a la pandemia.  

 
He tenido ocasión de conectarme a veces para escuchar cómo funcionaba y ha sido extraordinariamente eficaz. 

Llamaban las personas, daban los síntomas, quién estaba el teléfono ya hacía un primer análisis de si la situación era grave 
o no, en el momento que había un mínimo indicio de que era sospechoso el caso se pasaba a una enfermera, a un médico, 
que hacía un análisis riguroso de los datos que se aportaba. 

 
La población ha estado constantemente atendida e informada. Y ahí han trabajado profesionales, algunos metiendo 

el doble de horas para que en ningún momento el teléfono dejase de tener el personal necesario para atender a personas 
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angustiadas, porque entre las noticias que leían y la propia afección del posible paciente, comprenderéis que son situaciones 
muy complicadas. 

Y aquí también hay un elemento que hay que destacar qué hemos tenido ocasión de ver, habíamos oído hablar de 
él, pero hay que ir a verle y recomiendo a todos los diputados que un día se pasen por el Hospital Virtual Valdecilla. Son una 
joya, la joya absoluta de nuestra sanidad. Sabéis que en los primeros días no había nada, ni mascarillas, ni batas ni 
respiradores, pero lo que no había eran isopos para hacer los análisis.  

 
Rápidamente el Hospital Virtual de Valdecilla, con sus técnicos empezó a probar modelos de isopos. algunos no 

sabían bien hasta que consiguieron uno que es modelo de seguimiento en España y en Europa y empezaron a fabricar 200, 
100 al día. Hoy Cantabria exporta, esos isopos a toda España y hasta el extranjero, con una capacidad de más de 5.000 al 
día. Bueno, eso es algo extraordinario. Lo mismo que el Instituto de Biomedicina y Biotecnología y la Universidad de 
Cantabria. 

 
Esto nos pueden servir para, en aras de ese consenso de futuro, que espero veamos un nicho para Cantabria en el 

desarrollo de una economía dedicada a la medicina, porque tenemos todos los ingredientes, tenemos esos institutos que he 
mencionado, tenemos una gran universidad y tenemos un hospital de referencia que es Valdecilla.  

 
Atacado el tema de la sanidad, ¿cuál era la segunda situación antes de hablar de las medidas económicas a las que 

nos enfrentábamos? Pues que la pandemia que ha afectado a todos, a ricos y a pobres, naturalmente las crisis se ceban 
más en los más necesitados y quienes más estaban sufriendo eran las clases populares, las personas que ya estaban en 
una situación complicada y aquellos que se iban sumando a esa situación complicada no habiéndolo estado antes.  

 
Me refiero a las medidas de protección social, que han sido desde el primer momento, junto a la lucha contra el 

coronavirus y a mantener a la población sanitariamente protegida, era proteger a aquellos que estaban en situación más 
vulnerable. 

 
También lo dije desde el primer día. Lo primero que tendremos que hacer es que, junto a la pandemia, no tengamos 

una pandemia económica que se lleve por delante a mucha gente, y haya quien se quede sin nada, y por eso hemos puesto 
en marcha y pusimos en marcha, con los escasos recursos que teníamos, una reorientación del presupuesto hacia proteger 
a esas personas que tenían mayores problemas. 

 
Hay una noticia que he leído esta semana que por ser positiva en medio de tanto caos, pues la voy a reproducir y es 

para mí, además, un organismo que tiene especial importancia, es la ONG Oxfam Intermón, que cuantifica en un 5,6 el 
crecimiento que va a experimentar la pobreza en Cantabria a causa del coronavirus, con 6.410 pobres nuevos a los que hay 
ahora. Es un dato terrible. La parte más alentadora es que somos, según ese estudio, la autonomía española donde menos 
crecerá la pobreza relativa después de la crisis. 

 
Ante esto, pues pudiera elaborar ahora una serie de medidas que hemos tomado, que no me voy a extender en 

detallar, pero baste decir que las medidas de protección social que hemos tomado suman casi veintitrés millones de euros 
de apoyos directos a la ciudadanía, que se suman a los 52 del fondo sanitario y a los 40 destinados a medidas de apoyo en 
el ámbito tributario y de tesorería. En total, alrededor de 115 millones para ayudar a los cántabros en este momento de 
dificultad y casi 195 para fomentar la actividad económica. 

 
Una vez más se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de la financiación del sistema público de salud en España. 

Este es un tema que viene ya coleando de hace años. Tenemos una gran sanidad en España y es hasta milagroso que 
algunos consideren la situación sanitaria en España como una de las mejores del mundo, y algunos hasta la mejor del 
mundo, cuando España destina 3.700 euros menos por persona y año a gasto social que la media de la zona euro. 

 
El presupuesto del ICASS se ha incrementado este año en siete millones de euros. La cifra está resultando 

insuficiente para atender las necesidades del COVID, por eso, y para dar cobertura a toda la población, el Gobierno de 
Cantabria ha puesto en marcha una serie de iniciativas por valor superior a veinte millones de euros. 

 
Entre ellas destacan; refuerzo de la plantilla de los centros residenciales del ICASS, 3,5 millones. Indemnización a 

los centros de día concertados con el ICASS por el cierre de las instalaciones durante el estado de alarma, 7,7. Ampliación 
de la renta social básica para familiares con menores, 3,5 millones. Programa de alojamiento, mantenimiento y cobertura de 
necesidades básicas para personas sin hogar, 500.000 euros. Adquisición de medios de protección y prevención para 
personas, 400.000 euros. Programa especial de ayuda a domicilio, 255.000 euros. Desinfección de residencias públicas y 
privadas, 180.000 euros.  

 
El conjunto, la gestión pública de los servicios sociales incluido el sistema de atención a la dependencia, alcanzará 

en el 2020 una inversión de 232 millones de euros. La cantidad dedicada en el presupuesto para la extensión del sistema 
público de atención a la dependencia se eleva hasta los 141 millones de euros, donde seguimos asumiendo más del 80 por 
ciento de lo que en su día se prometió como una financiación al 50 por ciento. 
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Nunca, esto es un dato real, antes en la historia de la comunidad autónoma se había invertido tanto dinero público 

para gestionar unos servicios sociales como en la atención a la dependencia, y son una referencia en España.  
En la financiación de plazas concertadas vamos a invertir al cierre del 2020 más de 80 millones de euros, un nueve 

por ciento más que el año anterior. Tenemos concertadas 6.700 plazas de residentes y centros de día para personas 
mayores y para personas con discapacidad. Somos la comunidad autónoma con mayor tasa de plaza de atención residencial 
por habitante. Además, se ha firmado nuevos conciertos y adendas para aumentar la disposición de plazas residenciales, 
86 nuevas, y de centros de día, 20 nuevas plazas. 

 
El servicio de ayuda a domicilio está dotado con ocho millones de euros, lo que permite atender a 1.500 personas 

dependientes en Cantabria, y el servicio de teleasistencia cuenta con una previsión de inversión de 700.000 euros, que 
permitirá atender a unas 2.100 personas en situación de dependencia.  

 
La partida destinada a la renta social básica se ha incrementado en 400.000 euros para hacer efectivo el derecho a 

la protección social de las personas que carecen de recursos económicos. 
 
De este modo la renta social básica está dotado este año con 31,5 millones de euros, la cifra más alta de la serie 

histórica. A día de hoy tenemos 495 beneficiarios más que el día anterior a la pandemia, ese es un dato que nos permite 
evaluar cuántos han entrado en una situación muy complicada, y ya son 5.998 las personas que reciben esta ayuda. 

 
Esta es una labor imprescindible para que no haya una desconexión social, para que la gente, al menos dentro de 

las dificultades, mantenga una cohesión poblacional que algunos que critican este tipo de ayudas es imprescindible.  
 
Como saben, hemos tomado también alguna medida de ayuda a las rentas mínimas de inserción, aumentando las 

cantidades en 75 euros por hijo al mes durante seis meses, con una inversión de gasto de 3,5 millones de euros. 
 
En cuanto a las principales inversiones en infraestructuras, anuncio que ya conocen la remodelación del actual Centro 

de Atención a la Dependencia de Sierrallana. La ejecución comenzó en marzo con la recepción del módulo 1, antes de que 
concluya este año está prevista la convocatoria del concurso público del proyecto arquitectónico del sistema del siguiente 
módulo y la dotación de mobiliario del nuevo módulo para que se pueda utilizar por los residentes. 

 
En el área de vivienda el Gobierno ha priorizado mejorar la gestión de las ayudas al alquiler, actualmente se abonan 

con carácter mensual y se ha incrementado la partida en 1.900.000 euros para que puedan acceder a ella personas que con 
el COVID o por motivo del COVID se han quedado en desempleo o sin recursos, o han quedado en una situación de ERTE 
también. En total, este año invertiremos en ayudas al alquiler 8,2 millones de euros.  

 
Además, hemos modificado el Plan de Vivienda para que las personas vulnerables puedan acceder, bien a una 

vivienda de titularidad pública, bien a una prestación económica.  
 
Hace poco hemos llegado a un acuerdo con el banco Liberbank, por el que cede al parque público de vivienda en 

alquiler 50 inmuebles, que ya han empezado a incorporarse de manera efectiva. Las primeras familias ya han firmado sus 
contratos de alquiler social en estos meses y seguimos avanzando en la elaboración del anteproyecto de ley de vivienda de 
Cantabria.  

 
En definitiva, el objetivo es reorientar toda la política de vivienda en el sentido de apoyar la nueva emergencia que ha 

originado el coronavirus.  
 
Pero para conseguir seguir ayudando a los que más lo necesitan es indispensable que la economía productiva 

funcione. Hay algunos que se piensan qué podemos vivir eternamente de la prolongación de los ERTE, que podemos 
garantizar las pensiones, que podemos tener una renta social básica para todos. Eso dura lo que dura si no tenemos una 
economía productiva que permita que las empresas ganen dinero, que las empresas inviertan, que las empresas paguen 
las cuotas de la Seguridad Social, los trabajadores y que se paguen impuestos. Si esto no es así, esto será pan para hoy y 
hambre para mañana. 

 
Por eso, junto a las medidas sanitarias, a las medidas sociales, el Gobierno de Cantabria, con sus escasos medios, 

ha puesto en marcha también un plan para intentar reactivar la economía y paliar en cantidad de sectores productivos, pymes 
o empresas de medio volumen de producción, algo que les permita subsistir en esta situación complicada.  

 
En Cantabria se han presentado en este tiempo 7.700 ERTE. Les he dado antes el dato, que en la punta máxima 

afectó a 40.000 personas. El Servicio de Empleo Público Estatal calcula que 10.000 de esos trabajadores se han incorporado 
ya a la actividad económica, pero sigue habiendo en este momento casi 30.000 personas en el ERTE.  

 
Resulta fundamental, por tanto, las políticas de empleo impulsadas desde el inicio de la legislatura por la Consejería 

de Empleo y Política Social. Tenemos en marcha una serie de proyectos que van a materializar en los próximos meses. 
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Entre ellos, la convocatoria del programa de corporaciones locales, con una dotación de 27 millones de euros, a los 

que se sumarán cuatro millones específicos para la contratación en prácticas. De este modo, se posibilitará la construcción 
de más o la contratación de más de 3.000 personas en situación de desempleo. 

 
Además, en fechas próximas se tramitará una subvención a los centros especiales de empleo para cubrir gastos de 

contratación. 
 
También vamos a aprobar una nueva convocatoria de programas de formación para trabajadores ocupados en los 

que podrán participar personas afectadas por el ERTE. 
 
La situación económica, las políticas de protección social y la sanidad son más que nunca prioritarias, y la exposición 

que he hecho hasta ahora demuestra que el Gobierno se ha volcado en estos dos apartados. 
 
Pero tenemos ante nosotros un panorama que algunos cifran, en absolutamente catastrófico y otros más optimistas 

es muy complicado. 
 
Yo hace dos meses y medio hice una previsión, porque me preguntaron que qué cálculo hacía de la caída del PIB de 

Cantabria para este año, y di la cifra de 10 por ciento más menos uno. 
 
Hoy tenemos algunos informes del Banco de España que supongo que sabrán más que yo, pero qué ojalá no acierten, 

donde dicen que, en España, en España la caída del PIB en el mejor de los casos será del 10,8 y en el peor de los casos, 
de un 14,9. 

 
Todo ello, todo ello considerando la posibilidad de que no haya una situación de emergencia sanitaria nueva, es decir, 

en la línea de que esto continúe de una manera moderada y que tengamos la pandemia más o menos controlada. 
 
Y luego hablan de que sí al año que viene habrá un repunte importante, que hay desde luego son más optimistas que 

yo, porque habla el Banco de España de un repunte de la economía para el 21 de entre el siete el nueve por ciento. Creo 
que es exagerado. 

 
De cualquier manera, la caída de un 10 por ciento del PIB es una auténtica catástrofe. No ha habido jamás, jamás en 

el recuerdo que yo pueda tener de la evolución de la economía, una caída tan brutal. Y Cantabria no va a estar muy alejada 
de esa media nacional. 

 
Esto va a suponer un incremento del paro muy importante, muy importante en España y en Cantabria. Estaremos en 

un diferencial con España del menos tres puntos, cuatro puntos, pero podemos llegar perfectamente a las cifras aquellas en 
que el paro llegó a tocar el 24 por ciento. El Banco de España habla de un veintidós por ciento. 

 
Esto no tiene precedentes en la economía española y tampoco en la economía mundial, porque hay países también 

de nuestra área, donde incluso la caída del PIB puede ser mayor, como es Italia, pero todo se mueven en un descenso del 
PIB de entre el cinco y diez por ciento. 

 
Naturalmente, en una situación de estas el presupuesto de Cantabria del 2020 no tenía contemplada esa situación. 

Los ingresos no existen. La consejera de Economía calcula que lo que estamos dejando de ingresar a lo largo del año en 
los impuestos cedidos, en los propios, estará en 200 millones de euros, y que, a final de año, entre la merma de ingresos y 
el aumento de gastos, puede estar Cantabria con un desfase casi casi de 500 millones de euros. 

 
Las reglas de gasto, por lo tanto, y fiscales, han saltado por los aires y aquí viene una situación en la que me gustaría 

que no fuéramos partidos políticos, los que estamos aquí, que tuviéramos un solo partido político que se llama Cantabria; 
da igual que se esté en la oposición que se esté en el Gobierno, yo apelo a que tenemos que ser exigentes y unánimes en 
la defensa de lo que nos corresponde, unánimes. 

 
Ya sé que, a los partidos, sobre todo a los partidos que tienen dependencias orgánicas de fuera de la región, pues lo 

habitual es disculpar a los Gobiernos cuando invierten poco, paliar los datos, yo creo que tenemos que seguir en esto por 
primera vez unánimes, en lo que yo creo que es justo, porque nada de lo que estemos planteando me parece a mí que es 
injusto. 

 
Vamos a ver, cosas que nos han ocurrido en este tiempo de la pandemia, que encima ocurre en época de pandemia 

con lo cual, cuando uno está pidiendo comida que no te den ni la que te corresponde, el tema es más duro. Teníamos una 
sentencia de la Audiencia Nacional de 22 millones de euros, todos sabemos lo que peleó este Gobierno por conseguir ese 
pago. Además, es culpa de quien tiene que pagar ahora, decir que la condena de pago no era contra él era contra otro 
Gobierno anterior.  
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Claro, la disculpa de que los abogados del Estado han dicho, hombre, todos sabemos y los que llevamos años de 

experiencia política sabemos cómo funcionan estas cosas, a mí esas cosas no me las pueden decir, salvo que cuando les 
conteste o les he contestado, porque incluso se lo he dicho a algún ministro esbocen una pequeña carcajada o sonrisa. 

 
El Gobierno de Cantabria por lo general hay casos que no, pero por lo general, cuando un Tribunal Superior de 

Cantabria hace una sentencia nosotros nos allanamos y pagamos, por lo general, hay pocos casos en que no lo hagamos. 
Primero por respeto a un órgano, por respeto a un órgano que es el máximo órgano de Cantabria, y a nivel nacional la 
Audiencia Nacional no es el juzgado de Calamocha, que no sé si hay juzgado, no lo es, es la Audiencia Nacional ¡hombre! 
nos hallamos y qué bien les viene porque es justo que lo reciban porque no lo deben, y esos 22 millones hubieran entrado 
allí en Valdecilla que nos hubieran venido de perlas. 

 
Por eso no podemos admitirlo y tenemos que (…), porque a mí esto me parece la técnica del mal pagador: voy a 

recurrir, y así lo quiero año y medio sin pagar, porque estoy seguro que van a pagar, porque les van a volver a condenar. 
Generalmente los tribunales son muy solidarios con los tribunales, muy solidarios, enmendar la plana a una Audiencia 
Nacional me cuesta creerlo igual que un Tribunal Superior de Justicia me cuesta creerlo. 

 
Pero claro, ¿cuándo nos van a pagar? pues probablemente nos paguen, pues dentro de año y medio o dos años yo 

que sé, porque ya podría no estar recurrir al Constitucional, que es lo que hacen todos estos que les sentencian a ir a la 
cárcel y no sé qué, acaban a los 10 años yendo porque recurren, recurren, abogados, como los abogados son gratis, no hay 
problemas, se recurre. 

 
Ahora nos encontramos con una deuda de Valdecilla, ya acumulada, porque el compromiso que tenemos firmado 

son 121 millones, creo recordar. Y hay otra historia incomprensible para los normales, para los normales, esto tú hablas en 
un bar, en una tertulia, en una plaza pública, y te dicen ¿pero ¿cómo es posible? Cómo es posible nos deban el IVA de un 
mes ¡cuidado! el IVA de Cantabria, que es lo mismo que decirle una empresa que hay quien lo hace que tiene un cobrador 
para no cobrar él le manda cobrar y se queda con el dinero; o sea, el Gobierno de España es cobrador de impuestos de 
Cantabria como de otras autonomías y que tiene nada más que una labor por la facilidad y cantidad de personal que tiene 
de recaudar y rápidamente te lo abona, como quién le manda alguien que cobra un cheque, cobran ese cheque que le 
devuelve, si se ha quedado con él es apropiación indebida. 

 
¿Qué explicación hay para que no paguen lo que es nuestro? Yo todavía, que conste que en 14 reuniones la anterior 

pregunta y ésta la hice todos los domingos. Silencio, silencio “Bueno podéis endeudaros, os vamos a autorizar a que nos 
endeudéis al cero por ciento” Pero, bueno, pues eso es al que has mandado a cobrar el cheque se queda con él y eso sí te 
dice, me quedo con él, pero tú puedes ir al banco a pedir un crédito, pero el dinero y quedo yo con él. 

 
Esto es tan sencillo de explicar cómo esto, esto lo entiende cualquiera, creo yo, a ver qué explicaciones pueda haber. 

Por si fuera poco, no nos han ingresado 18 millones de las políticas de formación de empleo, lo han retenido. Bueno ahí 
protestar, pero bueno pueden hacerlo, eso es dinero de ellos se lo iba a dar y ahora no solo doy; pero es que el IVA era 
nuestro, el IVA era nuestro. 

 
Y vamos al tema de los 16.000 millones de los 16.000 millones. Yo creo, yo creo que, en España hasta ahora, hasta 

ahora ya sé que hay gente que protesta mucho, que es injusta la ley, para mí no es nada injusta. La Ley de Financiación 
Autonómica no es injusta, se hizo con muy buen criterio, se hizo con el criterio de que España, los costes de los servicios 
no son iguales. Con ese criterio se hizo esa ley, conscientes de que hay poblaciones dispersas, que mantener esas 
poblaciones es más costoso que en una gran urbe, conscientes de que hay una población vieja, también es un dato; que el 
coste de mantener la sanidad, la educación en hacer infraestructuras en Cantabria es más complicado que en Nebrija, que 
no he estado nunca, por poner un ejemplo. 

 
Es una región muy especial y eso se contempló para nosotros, se contempló para Asturias, se contempló para Galicia 

con un criterio solidario de que todo español, viva donde viva, ha de tener los mismos servicios. Pues estos 16 millones se 
han saltado el sistema, que yo creo que debiera de haberse utilizado para repartir los 16 millones. 

 
¿Qué modelo hay? El que hay, no es que ha habido más afectados. bueno, ¿y porque ha habido más afectados en 

unos sitios que en otros? A lo mejor es un mérito de que tenemos un servicio sanitario más eficaz, igual es que Cantabria 
tiene un coste, como lo tiene por habitante sanitario, infinitamente mayor que la media, pero por eso es una población más 
protegida. 

 
Bien, todo esto no ha servido para nada, pero la culminación es que esos 18.000 millones 2.000, que son para la 

educación el reparto se hace de la manera más injusta posible, dividamos por el número de habitantes y allá va, ¡hombre, 
hombre!  por el número de habitantes, pues fíjate Valderredible, que tenemos allí 12 profesores, veintitantos niños, cuatro 
coches para recogerles por habitante, pues ¿qué nos pagan de esas de ese profesorado preparado para una escuela donde 
hay niños de 2 años y los hay de 14? Pues entonces por habitante es una ruina, no nos ha correspondido nada. 
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Cuando tú lo argumentas frente a quién lo decide no hay réplica, no puede haberla, no puede haberla, porque esto 

es de puro sentido común. Entonces, yo espero, espero que aquí todos, todos, oye, aquí estamos para defender Cantabria 
y hay cosas que no son admisibles y hay que decirlas, creo yo en Madrid, digo oigan señores, por no hablar de algo que 
tenemos firmados los dos partidos que gobernamos, que es el famoso papeluco, el famoso papeluco tan denostado, pero 
cuidado con el papeluco, el papeluco tiene todo lo que debe de venir en los próximos presupuestos ¡ah claro! 

 
El acuerdo fue llamado por nuestro diputado José María Amazon y José Luis Ábalos, el 13 de junio de 2019 y se 

volvió a ratificar en Cantabria por los dos partidos, salvo, salvo la adjudicación del tramo Sierrapando- Torres y el enlace al 
Puerto de Santander, que van pero lentamente, y  el enlace de Quintanilla de las Torres en Valderredible a la conexión de 
la meseta, pues de lo demás no hemos visto nada cuando debiera de haberlo ya, porque voy a hacer un repaso, firmar el 
contrato del estudio informativo Santander -Bilbao, es cierto que esto es semana han acordado firmarlo, pero falta firmarlo 
con quien tiene que hacer la obra, ese trámite, falta. Ha habido un paso y es autorizar la firma, pero ¿porque ya no se 
produce la firma el mismo día? Te ahorras llamar a más gente que estén todos juntos y ya se firman eso, espero que salga 
eh.  

 
Sacar a información pública el estudio informativo del tramo Alar del Rey- Reinosa, es sacarle a estudio informativo. 

Esto no supone grandes dispendios económicos, sacar a información pública el estudio de Alar- Reinosa.  
 
Aprobar y sacar a información pública las expropiaciones del tramo Palencia -Alar y hay un tramo que está adjudicado 

por 86 millones, que es el tramo que va de Amusco a Osorno, éste está adjudicado o sea licitado para su adjudicación, y 
hace tres meses que está ahí y no sabemos por qué no se adjudica, sería un buen detalle ya empezar a ver máquinas.  
Porque fijaos en el momento que las máquinas estén funcionando hasta Osorno, eso es una garantía de que va a seguir, el 
problema es que no lleguen a Osorno, tardarán más, pero como lleguen a Osorno tenemos AVE a Madrid, le tenemos y 
acaban Reinosa, cómo no, pero por eso hay que adjudicar un tramo, que veas la voluntad política y tiene que ser en este 
mes o en este mes que viene. Porque, claro, pueda haber una teoría, puede haber una teoría ahora bueno, y los tramos de 
Aguilar -Burgos no olvidemos que es otro otra asignatura pendiente. 

 
 Son obras todas que no están en Cantabria, pero nosotros sí están en los presupuestos las vamos a ver cómo dinero 

a Cantabria, lo vamos a poner en grande no, no está en Cantabria, pero es para Cantabria, que somos los mayores 
beneficiados.  

 
Puede haber ahora…, bueno y otro otra cosa que no tiene explicación, proyecto acabado consignación económica, 

desfiladero de La Hermida; ya eso no tiene ninguna otra explicación, porque ahora puede haber un argumento para dar un 
argumento que voy a intentar echarle abajo, de manera fulminante puede haber un argumento: ante la pandemia, ante la 
necesidad social y sanitaria paramos la obra pública. Grave error, nosotros no lo vamos a hacer en Cantabria no, no, no, 
tenemos un montón de contratos para poner en marcha. 

 
El Premio Nobel de Economía más prestigioso del mundo, el último, que es un catedrático de universidad de Harvard, 

al que consultan todos titulaba el otro día en una entrevista: “Contra el coronavirus y para el relanzamiento económico obra 
pública”. Pero obra pública, por dos razones, porque no es dinero tirado, la obra pública ha demostrado está genera más 
empleo que ninguna otra cosa, pero cuando acaba la obra queda un activo para el territorio, ¿O no será un activo que el día 
de mañana tengamos los AVE eléctricos que no contaminan hechos y hemos generado mano de obra? Por eso que no 
vengan con el cuento de que se para la obra pública sería un error, y supongo que se lo digan desde Europa que están 
todos y en Norteamérica, con grandes planes de inversión pública para generar empleo. 

 
Está muy bien I+D y tal y no sé qué, genera y será el futuro. Pero de manera urgente poner un tramo de 86 millones 

de euros en marcha, te genera 3.000 empleos de golpe a trabajar, pero trabajar no solo mano de obra, el hace el cemento, 
el que hace las vías, las traviesas, la electrificación, movimiento.  

 
Y vamos a otro tema incomprensible, pero incomprensible de todo punto. Vamos a ver, yo todavía no tengo una 

explicación bueno la tengo, pero no explican eso, no te explican eso. Aquí está el presidente de la Federación Cántabra de 
Municipios. España tiene 29.500 millones en los bancos al cero por ciento, remanente de tesorería, ahorros, ahorros; 
Cantabria 450 millones de euros. No dejan emplear ese dinero, es como si ahora los que tenemos ahorros y no debemos 
nada entre los que me incluyo, yo no pudiera utilizar mi ahorro ¿por qué? bueno porque oye la deuda, la deuda es pública, 
es privada, es empresarial, es familiar, es bueno que no, que no se gaste, y que ese dinero me lo bloqueen en una cuenta. 

 
Bueno, pues aquí en los ayuntamientos lo que pasa es que no les dejan emplear ese dinero. Haced un cálculo de lo 

que supondría ahora, eso sí que sería, 450 millones de euros, estamos hablando del agujero de Cantabria de todo el año, 
que los ayuntamientos empezaran ahora a reparar sus calles, que buena falta hacen en algunos sitios, el polideportivo que 
ya no tiene tejado, la pista que da acceso a no sé qué, los columpios de los niños, cualquier cosa de obra que se emplee en 
pequeñas empresitas que hay en Cantabria que generan 10 obreros, 14 obreros, maquinaria, no sé qué. Es un revulsivo 
que podría originar de golpe y porrazo la contratación de no menos de 8.000 personas en Cantabria, movilizar esos 450 
millones de euros. 
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Pregunta también recurrente de los domingos. Silencio. Explicación, la que creo va a ir, el Gobierno de España para 

presentar las cuentas en Bruselas considera eso como una merma del déficit, claro porque es un ahorro, pero hombre es 
una medalla que no es tuya. Los ayuntamientos deben tener autonomía para administrar sus recursos, porque si no se da 
una mala imagen de buena gobernanza cuando se prima, cuando se prima al que invierte y despilfarra y se castiga al que 
ha sido moderado en el gasto, ha cumplido las normas y tiene ahorros.  

 
Bueno, pues yo creo que estas cosas que no es pedir locuras, no es pedir como Torra que decían las reuniones para 

mí 16.000 millones y déjenme en paz. No, sin decir en qué, nosotros decimos esto, lo que nos deben, lo que nos han quitado 
y lo que no han pagado nada más, nada más, y es que eso es así. 

 
Porque el Gobierno va a ir otra vez a los tribunales con el IVA, cómo no vamos a ir, ya hemos hecho el requerimiento 

que nos digan a ver por qué, por qué algo que es nuestro no nos lo dan. 
 
Industria, comercio y transporte, bueno industria hemos puesto en marcha algo que ya conocen todos los diputados 

de la Cámara porque, bueno, yo agradezco que se han hecho aportaciones que nosotros nos han permitido mejorar, pero 
pusimos en marcha un plan de choque que titulamos Cantabria Resiste, volcando 53 de los 80 millones que gestiona más 
del 65 por ciento de su dotación en ayudas encaminadas a mitigar las devastadoras consecuencias del coronavirus. El 
llamado cheque resistencia, se acaba de ampliar hasta los 13 millones, a todos los solicitantes y un cheque autónomo, con 
otros nueve que está contribuyendo a incentivar la actividad y el mantenimiento del empleo. 

 
En principio, pensamos que iba a beneficiar a 7.700 personas, bueno, microempresas y autónomos algunos son 

personas y empresas. Finalmente van a ser 10.300, no está mal una ayuda que llega a 10.300 personas. El cheque de 
autónomos está enfocado a los costes sociales, no es una gran cantidad, puede resultar hasta ridículo cuando oímos las 
cifras que va a dar Europa miles y miles de millones, nosotros hablamos de 286 euros en pago único que no es la solución, 
pero es una un respiro al menos para compensar algún gasto corriente, y eso es cheque en mano, 286 euros por cada 
persona. 

 
Luego ya conocen que hemos hecho todo tipo de moratorias de paro, ahora ya no paga nadie alquileres ni 

amortizaciones de terrenos de la ciudad del transportista no pagan tampoco los alquileres. Bueno, hemos reaccionado de la 
manera que debiéramos de reaccionar, porque si a la crisis resulta que nosotros les seguimos embargando o le seguimos 
exigiendo recursos, pues muy mal vamos a salir de ella.  

 
También estamos favoreciendo al consumo minorista con una bonificación, también son cantidades que son ridículas, 

claro, en el contexto de las millonadas que nos van a venir, 15 euros cada compra superior a 50, oye pues igual se anima la 
gente. La medida cuenta con una dotación de 2 millones, 2 millones que vamos a meter para los consumidores en los 
comercios de Cantabria. Y además estamos preparando una campaña para el comercio local, para ese comercio de 
proximidad, para que la gente compre en lo que está próximo. 

 
 En el ámbito del transporte, pues hemos tenido que habilitar 450.000 euros a la financiación del déficit adicional que 

ha sufrido el transporte por carretera de Cantabria para seguir manteniendo en una situación complicada, como ésta la 
conexión de los ciudadanos a través del transporte. Y vamos a poner en marcha un plan de apoyo a la promoción pública 
de suelo industrial, la inversión será anual de un millón y medio desde este año y hasta el 23, se incluyen en este plan 
nuevos terrenos que a finales de año estarán en disposición en los polígonos de Val de San Vicente, y la ampliación del 
polígono del Vallegón en Castro Urdiales. La ayuda será directa a fondo perdido y su importe superará, dependerá del 
tamaño de la empresa 30 por ciento para micropymes, 20 para pymes, 10 por ciento para grandes empresas.  

 
Seguimos con el tema de La Pasiega, por lo que esperamos someterlo a la aprobación inicial a final de año, ya a la 

aprobación a final de año. En el área de Torrelavega vamos a iniciar la licitación para redactar el proyecto del área de La 
Hilera, incluido recientemente dentro de la zona PORN y que completará la oferta de suelo en una de las zonas más 
deprimidas y más atractivas, al mismo tiempo de Cantabria.  

 
En menos de un mes estará finalizado el documento de inicio de la nueva versión Parque Empresarial Besaya, 

mientras que en la zona oriental esperamos obtener este año la declaración de interés regional para el parque empresarial 
Laredo. También hemos decidido mantener el Plan Renove prolongando su vigencia hasta la implementación y puesta en 
marcha de la ayuda prevista por el Estado, de este modo, las ayudas para la compra de coches se extenderán hasta el 
verano del 2021. El Estado va a complementar con prácticamente 4,5 millones los 1,9 previstos en el Plan de Cantabria, lo 
que se movilizan 6,4 millones de euros. 

 
Espero que esto reactive un sector vital para la Comunidad de Cantabria, el vehículo es uno de los sectores grandes 

de la economía de Cantabria, la cantidad de empresas que depende de la venta de vehículos, todos los que están teniendo 
problemas ahora es por el gran batacazo de la venta de coches, entonces hay que reactivar este sector. España parece que 
lo ha entendido así, Cantabria estará en la línea de coadyuvar el apoyo.  
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También vamos a gestionar las ayudas del bono solar térmico, que beneficiará a 12.700 familias, hemos puesto 

850.000 euros, y 500.000 para algo fundamental que ahora se ha puesto de relieve la necesidad más que nunca: la banda 
ancha interna y hay que acabar consejero esto, esto es vital. Ahora me está comentando mucha gente que Cantabria en su 
conjunto puede ser un parque empresarial hasta en Valderredible en cualquier lugar, teniendo la banda ancha, teniendo a 
la banda ancha mucha gente va a empezar a llevar los negocios…, ahora se ha visto que se puede llevar una economía en 
parte desde el domicilio de los trabajadores o de los empresarios. Entonces, la banda ancha es lo que hace falta, hay buena 
carretera, hay cerca un médico, un consultorio no está alejado de los centros de transporte, de autopistas, de aviones, de 
barcos. 

 
La banda ancha, cuando la tengamos claro que Cantabria puede ser un atractivo con un parque empresarial gigante 

donde la gente que está buscando ahora y se ha dado cuenta que las grandes aglomeraciones son el foco de contagio y 
donde vivir en las zonas rurales ya no es de los tontos sino de los listos. 

 
El puerto ha sido otro de los sectores que ha tenido el batacazo más importante, lógico, el puerto y al aeropuerto. 

Cuando hay un cierre de fronteras, cuando hay un cierre de fronteras exteriores e interiores, pues nos encontramos que 
hasta mayo el descenso era del 18 por ciento, cuando resulta que llevábamos un mes de enero fabuloso que nos hacía 
prever que íbamos a batir este año el récord del puerto.  

 
La caída de los automóviles ha sido el 42 por ciento, de pasajeros, el 69 por ciento. Y lo único que crece es el tráfico 

de contenedores, que hemos subido un 60 por ciento, pero que no compensa, y con mucho, el bajón el transporte de 
vehículos y de pasajeros. 

 
 Hemos recuperado la línea de conexión con Irlanda, con el puerto de Cork, en Dublín, a corto plazo los planes en el 

puerto pasan por dinamizar y licitar la contratación de una serie de obras muy importantes, muy importantes. Por eso no hay 
que parar la obra pública. Espero que esto, que es dependiente de Puertos del Estado, se lleve a cabo. En concreto, 90 
millones son los comprometidos para los próximos tres años. Tres actuaciones qué son: la construcción del silo -que ya está 
en marcha- del aparcamiento de automóviles en Raos 6, que está ya adjudicado en 15, 95 millones, muy importante para 
eliminar ocupación del espacio del puerto, que todos los que venimos en avión vemos que hay una superficie inmensa 
ocupada por coches que pueden ser destinados a otras labores, porque el puerto sigue teniendo mucha demanda de 
instalaciones industriales. 

 
Licitación de la obra pendiente para finalizar Raos 9 con una inversión de 25. Y la licitación de la rehabilitación del 

muelle para la nueva terminal del Brittany Ferries previsto en 19,7. Estas tres inversiones sin duda si se ponen en marcha 
una ya está este año, va a significar un importante revulsivo en el empleo y en la actividad económica. 

 
Y ahora voy a hablar de algunas grandes empresas que estamos apoyando o que nos anuncian, que nos anuncian 

planes en Cantabria y que se refiere a la inversión privada, en la que yo he creído siempre. El motor de la economía es la 
inversión privada, y la inversión pública está para las cosas que la inversión privada no viendo ahí beneficio, pues tenemos 
que hacer nosotros, o sea, la economía es mixta, privada-pública. 

 
 En el aspecto de inversión privada hemos recientemente otorgado, concedido una concesión a Repsol para una 

estación de suministro de gas que situará a Santander como puerto puntero en el suministro de gas a buques y que suponen 
una inversión de 16 millones de euros. Esta es una buena también inversión en esa zona localizada del puerto. 

 
En noviembre de este año llegue a Santander el nuevo barco Brittany Ferries que incrementará en un 30 por ciento 

la capacidad de la línea con Inglaterra, y si se está trabajando con al menos dos oportunidades que, según me dice el 
presidente de la Autoridad Portuaria, pueden cuajar este año. No vamos a adelantar cuáles, pero están muy adelantadas. 

 
También tenemos la buena noticia, la buena noticia que ha costado mucho esfuerzo, y mucha negociación no 

cacareada sino efectiva, de intentar dentro de la gran catástrofe qué significa la desaparición de Nissan en Barcelona, que 
hayamos podido salvar la planta de Corrales.  

 
Yo lamento extraordinariamente lo que le pasa a cualquiera, ¡eh! y me considero profundamente español, pero la 

obligación de cada comunidad autónoma tiene que ser velar primero por lo suyo, no queda otra. Entonces tenemos un 
compromiso importante que han valorado muy positivamente en Japón, dos documentos míos que llevan al límite de lo que 
podemos dar y ofrecer para mantener las instalaciones en Corrales, y yo creo que ese es un buen logro.  

 
Otro gran logro que ya podemos decir que va a tener el beneplácito, es una empresa emblemática, de Cantabria, tan 

emblemática que lleva aquí 118 años y que, entre empleos directos e indirectos, genera 2.000 puestos de trabajo que Solvay. 
Solvay tiene sí o sí en el 25 que suprimir el carbón como fuente de energía, y hay una inversión en marcha de 120 millones 
de euros. Solvay quiere seguir en Cantabria, pero solo ahí quiere garantías de apoyos y de encaje de un programa de estos 
en los planes de la Unión Europea, que son cuantiosos, y que algunos países están recibiendo en masa para todas aquellas 
empresas que quieren cumplir la legalidad y que la van a cumplir, y una de ellas es Solvay. 
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La semana pasada tuvimos una reunión de más de dos horas, con todo el equipo directivo del Ministerio de Transición 

Ecológica, estaba el director general de Aguas, hablamos también del agua de Santander, estuvimos con el director general 
de Industria y estuvimos con la ministra y la secretaria de Estado de esta consejería. La receptividad ha sido extraordinaria 
de agradecerle a la ministra que no es fácil reunir a todo su equipo con una empresa privada y estar dos horas diez minutos 
escuchando planes, haciendo preguntas y respondiendo, y salió muy favorablemente impresionada, de una empresa seria 
que quiere continuar en Cantabria y que va a hacer esa inversión. 

 
Y SNIACE, pues hay en cierto modo un optimismo porque hay al parecer siete empresas -y una importante- que 

quieren hacerse cargo de SNIACE peaje supongo que sea para reactivar esa empresa. También ahí el Gobierno de España 
estaría dispuesto, una vez que se sepa quién es el comprador, a echar una mano, pero SNIACE no está perdida. El concurso, 
el administrador concursal es optimista en cuanto que no esperaba al principio tantas peticiones para hacerse con la 
empresa, alguna muy importante de ámbito estatal. Vamos a dejar lo ahí. 

 
Y luego tenemos dos anuncios que ahora yo creo que sí, sí, Iberdrola. Iberdrola ha solicitado ya todos permisos, tiene 

el visto bueno de Madrid creo que va a tener nuestro también favorable, para instalar el primer parque, el mayor parque 
eólico del norte en la Sierra del Escudo que ha sido objeto de una refundación, tres proyectos que se echaron abajo y ahora 
van en uno. Es una inversión importante de Iberdrola, y seguimos ahí con el tema de que hemos visto que Repsol, Repsol 
está negociando mucho en Madrid para el tema de Aguayo Tema de Aguayo depende de dos cosas, el precio de la energía 
que les salga rentable, una inversión de 600 millones y que puedan gestionar la al margen de la red eléctrica nacional que 
no hagan una inversión para que las explote otro. Ahí están en ese tira y afloja, pero yo estoy convencido que resuelve en 
su día compró Viesgo entre otras razones porque ahí hay un reservorio de mil megavatios y que tiene todos los informes 
favorables. Eso ya lo tiene. 

 
Como no puede ser de otra manera, una instalación que, simplemente visualmente ni se aprecia, puesto que las 

tuberías que llevan son debajo de tierra. Negocio, como saben, es subir agua por la noche y bajarlo por día. 
 
Turismo. Es un sector que le da el coronavirus en la línea de flotación, ningún sector de la economía española va a 

verse tan afectado y estamos hablando de un sector más allá de lo que he oído a algunos, clave. Ha sido clave en el 
lanzamiento de España. Ahora, afortunadamente, España no solo tiene turismo, pero el turismo ha sido el factor que nos ha 
puesto arriba llegar a haber traído a España 84 millones de españoles. Eso no saben lo que significa, que es la exportación 
más barata del mundo. Yo en vez de mandarlo, traigo a los que lo consumen. Es lo que se llama valor añadido total. No 
tengo que pagar intermediarios, no tengo pagar transporte, me traigo a 84 millones que comen aquí, consumen aquí y dejan 
el dinero. 

 
Cantabria el 12 por ciento es turismo, el 12. No, estamos muy alejados de la media nacional que estar en el 13. Por 

eso hemos tomado unas medidas -para algunos polémicas-, pero en aras a una cosa, a una cosa, yo, en mí faceta, incluso 
al margen de presidente, he intentado por todos los medios, porque lo que me ha transmitido el sector: hay que salvar el 
verano, hay que salvar el verano, frase, hay que salvar el verano y hoy creo que lo vamos a salvar. Creo que lo vamos a 
salvar. Con medidas pues espectaculares y con un montón de presencias mías, que ya no sé cuántas televisiones he ido a 
decirle a la gente que venga, porque esta es una región segura, porque les vamos a recibir muy bien, no sé qué y me 
trasladan y me trasladan que tienen julio con una ocupación. Bueno, las casas rurales. lleno, y los hoteles pues entre el 75-
80 ahora. Creo que podemos salvar el grano, salvo que no ocurra algo inesperado, que puede ocurrir. 

 
Y pusimos en marcha algo que tiene su importancia, y es el habilitar los espacios que son de competencia regional, 

lo que es CANTUR para que la gente pueda haciendo un determinado consumo Venir a Cantabria. No es una novedad, 
porque Italia lo está dando en mano, Francia también le da a cada italiano que se vaya de vacaciones fuera de su pueblo, a 
otro, y no salga de Italia un dinero. Bueno, está inventado, pero yo creo que está dando resultado, porque estoy generando 
mucha gente, y me lo dicen los que tienen restaurantes. Bueno, es que no sé, tampoco quería agobiarles aquí, tengo mucho 
por decir... 

 
Queremos hacer una campaña, le he encargado a la consejera, de septiembre, septiembre puede ser un mes 

importante que podamos prolongar el verano a septiembre, y por eso se está diseñando una campaña para septiembre. 
Septiembre es un mes maravilloso. Ya no hay el agobio de julio y agosto. Una cosa que se está notando me dicen: es que, 
aunque puedan llegar menos reservas, vienen en la reserva más gente. La gente viene con las familias, y entonces, venir 
con la familia, supone que la mayoría está contratando el hotel completo para no tener que ir a comer a los restaurantes, y 
correr menos riesgos, están reservando el hotel, desayuno, la comida y la cena. Y como no hay albergues pues las familias 
han venido con niños. Otro dato positivo. 

 
Y estamos haciendo una campaña que llamamos de Turismo Sénior de turismo para mayores en el mes de 

septiembre, porque ahora con esto de que los viajes del IMSERSO están parados y era un sector importante también para 
Cantabria, porque muchos de los hoteles mantenían septiembre por estos viajes. 

 
El aeropuerto, el aeropuerto, el desastre. Ahí ya sí que no hay ningún sector dentro de la actividad mundial que haya 

caído, como ha caído el sector aéreo. Las compañías están paradas. Tengo algún dato porque qué vale una persona viviendo 
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allí cercana, por ejemplo, aeropuertos como el de Dubái, donde, donde hay un, una línea que es la más importante del 
mundo, Emirates, ha despedido a 4.500 pilotos, así 4.500 pilotos a la calle, allí no hay como aquí 15 días, ni 20, a la calle. 
Azafatas, 8.000 no sé cuántas, y los aviones todos parados, una compañía que tenía al día en el vuelo 300 aparatos, parado. 
Iberia, ya vemos. Ahí vemos tres aviones en el Seve Ballesteros parados todo el día. Eso es terrible, lo de los aeropuertos 
es terrible.  

 
Por eso tenemos que empezar de cero Prácticamente tenemos que empezar de cero. E iba de maravilla. En el mes 

de enero habíamos subido el número de viajeros en el 11 por ciento, en el mes de enero, y estábamos seguros de sobrepasar 
por primera vez en la historia 1.200.000 pasajeros. Estamos convencidos, y ha ocurrido esto, pero no vamos a parar, yo creo 
que lo vamos a recuperar. De momento sigue llamando compañías. Este jueves, este jueves que es dentro de tres días. 
Estaremos en el aeropuerto Severiano Ballesteros para iniciar la conexión Santander-Gran Canaria, una nueva compañía 
que está nuestro aeropuerto, y ese mismo día vamos a estar -no sé si por la tarde- para recibir a los primeros viajeros que 
llegan de Viena, conexión histórica, nueva compañía Lauda, Viena-Severiano Ballesteros. La gente quiere venir a Cantabria. 

 
 Por primera vez en 30 años de vida la marca España Verde se está centrando en la promoción interior, que es muy 

importante. Somos cuatro comunidades autónomas, fomentamos gastronomía, fomentamos bodegas, palacios, Camino de 
Santiago Sur, Patrimonio de la Humanidad. Ahí estamos en esa franja anunciando lo que nos une a las cuatro comunidades. 

 
 Desarrollo rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. No todo ha sido malo con el coronavirus, no 

todo sido malo. El coronavirus nos trae cosas muy positivas. Que la gente empiece a percibir lo importante que es el sector 
primario, y lo están percibiendo, qué casualidad que casi el coronavirus vino unos días después de que los tractores dejaran 
de circular por las calles de España, justo cinco o seis días, cuando se demandaba algo absolutamente justo que la PAC, 
que la política agraria común no les rebajase las ayudas en el 30 por ciento. 

 
Como yo le decía Pedro Sánchez en las reuniones, no creo que haya ningún burócrata de la Unión Europea, de esos 

que ahora afilan el lápiz, que tengan el valor denegar las ayudas al sector primario. No lo creo. Le dije más, lo tienes a huevo. 
No pueden aguantarte una demanda de ese tipo porque si no hubiese sido por el sector primario, aquí hubiera habido robos 
y muertes. No olvidemos que la primera necesidad del ser humano no es la sanidad, ni es la vivienda, es la comida y aquí 
no ha faltado nada porque hay leche, porque hay carne, porque hay verduras, porque hay alubias porque hay pan. Eso se 
ha puesto de manifiesto aquí y este sector, como no le vamos a apoyar. Por eso hoy aquí una serie de medidas que se van 
a tomar para apoyar este sector, que ha mantenido el tipo y que ha permitido que al menos no faltase comida. Imaginaos 
aquellos primeros días, que alarmas, acababan con todo, y yo les decía, no seáis tontos, no hagáis colas, que hay para 
todos, ¿por qué?, porque hay un sector que produce por porque tenemos 200.000 vacas, lo que tenemos leche, porque 
tenemos quesos, porque tenemos… y otros están produciendo otras cosas. 

 
 Y otro sector que se ha puesto de moda, pues es el sector rural, llamamos un sector, bueno, la gente que viene en 

los pueblos. Los pueblos han sido una trinchera contra el coronavirus, un muro, una muralla china Polaciones, ni uno. 
Liébana, ahí no ha entrado, lo cual demuestra que lo inteligente no es llenar España de ciudades. Yo es que cada vez que 
voy a Madrid, lo siento, pero no entiendo eso, yo no entiendo una ciudad de burocracia pura y dura, donde no hay nada 
antes de llegar y de repente casas, casas, casas, casas. 

 
 Bueno, pues el sector primario va a tener ayudas importantes. Hemos construido el consejo asesor contra el 

despoblamiento, muy importante. Todos coincidimos en que es necesario adoptar medidas de discriminación positiva; ya 
tomamos medidas en los presupuestos en materia fiscal, pero concretamente ese consejo ha recomendado, me parece muy 
interesante, que, sin necesidad de planteamiento, de planeamiento urbanístico, ni exigir superficies mínimas de parcela y 
liberando de pago de licencia al promotor allí donde el despoblamiento sea mayor, se puedan tomar iniciativas y hacer una 
vivienda. Y hemos considerado en el Gobierno la despoblación como centro de la agenda social. 

 
En el ámbito de la ganadería Vamos a poner en marcha una nueva ayuda para apoyar la producción de leche. 700.000 

euros. También una ayuda para promoción de razas puras de ganado, bovino, de carne.  
 
No se me olvida hablar del sector pesquero porque ya me lo advierten sector primario, no es solamente la agricultura 

y la ganadería; tenemos un sector pesquero importante y el otro día en Santoña con razón me decían. Oiga, que estamos 
saliendo con el barco todos los días, eh, que no han faltado bocartes, ni verdel, ni bonito, y estamos todos los días en la mar, 
eh, y es verdad; sector pesquero muy importante tampoco ha faltado nada en las pescaderías. 

 
El Gobierno ha desplegado apoyos por importe de 5,5 millones para sectores pesquero y marisquero y para la 

acuicultura, y adoptaremos medidas para apoyar las paradas temporales de los mariscadores de a pie, para las empresas 
de acuicultura y para las organizaciones de productores del sector pesquero. 

 
También hemos puesto en marcha dos iniciativas nuevas orientadas al sector agroalimentario. Yo creo que ha sido 

una gran gestión del consejero, que no es fácil, que ha reunido a todos los grandes menos uno. No voy a dar el nombre. Ha 
reunido a todos menos uno, que son: Lupa, Aldi, Lidl, hombre, no sea chivato, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski y BMW, BM, 
BM. Bueno, pues todos ellos no, yo no critico porque hay empresas que a lo mejor tienen un modelo de mercado tan global 
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que no quieren caer en la especificidad de hacer un espacio único para Cantabria, pero estas empresas, todas ellas, cuando 
alguien entra allí se verá dirigido a un lugar donde pone productos de Cantabria, y esto es muy importante, todas estas, 
cuando la gente va, va señalizado a un lugar donde está todo lo que tenemos aquí las mieles, las mermeladas, los quesos, 
la leche, el pan, todo lo que es de Cantabria, está allí. Una gran labor que nos permitió a todos firmar un acuerdo, que no es 
fácil.  

 
Diez millones de ayuda para financiar inversiones de la industria transformadora. 
 
Bueno, en el ámbito rural también es importante los operativos que se van a poner en marcha para la lucha contra 

los incendios; a veces nos olvidamos, claro, luego en Cantabria dos o tres veces al año tenemos la misma historia, ¿no? 
Bueno, pues quiero poner en valor que esos 400 efectivos que tenemos para la lucha contra incendios han tenido un 
comportamiento ejemplar en esta pandemia, eh, ejemplar; recordáis cuando, que fuimos los primeros, también yo advertía 
no sé, por qué había los demás hacerlos, que teníamos que llevar mascarilla y desinfectar. Y yo planteaba y no voy a dar 
medios, nosotros empezamos a los primeros ¿con qué? Con personal de la Consejería de Obras Públicas y con esos 400 
efectivos de lucha contra incendios, que han realizado más de trescientas actuaciones de desinfección en 67 municipios, los 
habéis visto con los medios propios llenando todo de productos, en teoría, protectores de los ciudadanos, y algo ha debido 
de surtir efecto, pues a lo mejor también eso es un motivo por el cual la carga viral es menor, porque hemos desinfectó casi 
toda Cantabria.  

 
En Obras Públicas, vamos a pensar que pronto lo tengamos aquí otra vez. Bueno, bueno, seguimos adelante con las 

políticas de inversión en carreteras, dentro de poco va a venir el nuevo plan de carreteras a este Parlamento, donde incluye 
no solamente las carreteras autonómicas, sino también las locales. Y yo creo que aquí también y esto es un distintivo de 
Cantabria. Las carreteras, eh, hombre, no es por presumir, pero algo hemos tenido que ver en la etapa en la que yo estuve 
de consejero de Obras Públicas, al principio, Cantabria era yo creo que las peores carreteras de España. Hoy no hace falta 
nada más que transitarlas y, por ejemplo, si nos metemos pues de Quintanilla de las Torres, en dirección a Polientes, pues 
entramos dos o tres veces en Palencia no hace falta el cartel no hace falta porque ya se ve qué carreteras de Cantabria; o 
si nos vamos de Puentenansa hasta Cervera de Pisuerga, pues tampoco hace falta el letrero de entramos en Castilla. 
Nosotros tenemos una espléndida de carretera que llega justamente al límite de Palencia, sigue espléndida hasta Potes y 
luego el que quiera ir a Cervera, pues ya, que vaya como pueda, ¿no? 

 
Yo creo que tenemos unas carreteras de lujo, de lujo. Y seguimos haciendo inversiones. Por ejemplo, vamos a 

reforzar la conservación y mantenimiento y ejecutar obras que resultan estratégicas, el viaducto sobre la ría de Solía, que 
permiten la conexión de los polígonos de Guarnizo y Morero con la ronda de la Bahía, obra importante y cara; o la nueva 
carretera para conectar el futuro del polígono de la pasiva que está la conecta con la ronda de la Bahía y la ejecuta Adif, en 
convenio que hemos firmado con el Ministerio. Y la nueva carretera de Viveda a Duález que aliviará el tráfico en la travesía 
por Barreda.  

 
Ahora más que nunca, la Consejería de Obras Públicas tiene que actuar como auténtica vacuna contra el coronavirus, 

más que nunca, que no cuenten historias. Obra pública. 
 
Y hemos puesto en marcha un plan de choque que incluye cien pequeñas obras en todos los municipios, cien, 

pequeñitas, pero van a movilizar una cantidad importante de personas. 
 
Y tenemos, por delante dos proyectos donde el Gobierno de Cantabria, sin necesidad, ¡bueno! con necesidad sí, pero 

no la obligación legal de haber participado, que son los soterramientos de Torrelavega y de Santander. Eso tiene que estar 
en la ejecución este año. El de Torrelavega, parece que está desbloqueado, y estamos esperando del Ayuntamiento de 
Santander, que ha decidido hacer como una especie de consulta ciudadana, a ver por dónde lo enfocan, pues para meternos 
ahí donde tenemos nada menos que en el tema de Santander 29 millones consignados o los teníamos.  

 
En el tema del agua vamos a salvar el verano con los cinco millones de hectómetros, pero que se sepa que Cantabria 

no renuncia y, además está en marcha y comprometido, el que podamos acceder ya de manera definitiva, como era el 
espíritu de lo que se firmó, a los veintiséis millones, ¡eh! Eso es irrenunciable, 

 
Y en esa línea lo trasladé también el otro día en Madrid y estaban de acuerdo. 
 
Tenemos obras pendientes que no dependen de nosotros, la Vuelta Ostrera y tenemos también el subfluvial de 

Santoña, a ver qué pasa.  
 
Hemos mejorado, aunque no del todo, en la limpieza de ríos. Hay un nuevo talante, hemos firmado acuerdos, se han 

quemado las partidas, todavía insuficientes. 
 
Y hablando de los ayuntamientos, que son los que más han presionado en el tema este, tengo que hacer un 

reconocimiento de los ayuntamientos de Cantabria. Los ayuntamientos de Cantabria han sido ejemplares, yo a muchos les 
llamaba los domingos, iba allí ¿cómo lo llevas? aquí, estamos llevando la comida; aquí estamos atendiendo; aquí estamos 
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llevando a las medicinas; aquí hay los ayuntamientos, se han demostrado en esta situación, como los agentes más 
importantes de cara a los ciudadanos: la proximidad; en una Cantabria despoblada, donde Soba tienes 27 núcleos, en 
Valderredible tienes cuarenta y tantos; en Liébana aquello es la dispersión. 

 
Los alcaldes, los concejales, los ayuntamientos merecen un homenaje, porque han estado al pie del cañón y no han 

dejado a nadie tirado. Que es que no es lo mismo un ayuntamiento o de quienes todos viviendo en cuatro casas o en cuatro 
edificios, que recorrer Cantabria, donde había gente que vivía sola, con problemas importantes, y ha ido la gente allí a 
atenderles.  

 
Bueno, los ayuntamientos un diez. 
 
Vamos a continuar con el Plan de puertos. Y una cosa muy importante, que puede también servir para la dinamización 

de Cantabria, será la ley, creo yo, más importante que, según el consejero van…, tenían, tiene que entrar ya de manera 
inmediata, es la Ley del Suelo. 

 
Será un tema polémico, habrá posturas, pero la Ley de Suelo tiene que ser un instrumento de desarrollo para 

Cantabria, tiene que ser un instrumento de desarrollo, es una ley vital, vital.  
 
Y bueno, pues vamos a intentar sacarla con el máximo de votos posibles. A mí no me gustaría una Ley del Suelo 

aprobada solo por el PSOE y el PRC ¡eh! No, no, no me gustaría, no me gustaría. Tenía que haber un cierto consenso, tener 
muy en cuenta también a los ayuntamientos que saben mucho de esto. Tiene que ser una ley que permita, ¡eh!, que eso 
que estamos anunciando de que evitemos la despoblación y que Cantabria sea atractiva, pues que se pueda hacer algo 
fuera de las grandes ciudades. Yo creo que eso lo recomendable ahora, ¡eh!, guardando todos los requisitos y demás. 

 
Y llegamos a la Educación. La Educación también ha sufrido, pero también tengo que decir otra cosa positiva 

comportamiento de los educadores, de los padres y de los niños, de los alumnos. Yo he intervenido con alguno en 
videoconferencias con los profesores de cómo han llevado a cabo el curso, cómo han trabajado; yo creo que han sido 
también un ejemplo de comportamiento.  

 
Tenemos planes para la Formación Profesional. 
 
Y vuelvo a repetir lo injusto del reparto de los dos mil millones. Mira, Cantabria, en este aspecto de la Educación, 

tiene algunos datos que son muy significativos. Cantabria y esto estoy hablando del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional edición 2020, sistema estatal de indicadores de educación. Cantabria es la comunidad autónoma con menor 
número medio de alumnos por profesor, 9,7; casi dos menos que la media nacional, que es de 11,5 alumnos. Y si hablamos 
de la pública todavía sería menos, porque es un poco mayor el porcentaje de alumnos en la concertada.  

 
Y esto no es gratis, esto cuesta dinero. Tener esta calidad cuesta dinero. Cuesta dinero, sobre todo por dónde 

tenemos los centros educativos, y por eso sigo diciendo que me parece increíble que esos dos mil millones se hayan repartido 
en función de la población.  

 
La Consejería de Educación tiene este año un presupuesto de 493,3 millones. Aunque somos un poco más del uno 

por ciento de los españoles, y viene al hilo de lo que digo antes del coste de los servicios, somos poco más del uno por 
ciento de la población española, Cantabria representa el 3,4 por ciento del coste total del transporte en Educación. 

 
No hace falta más explicaciones, 3,4 del total, siendo el uno. 
 
Cuesta, y eso hay que contemplarlo, salvo que alguien diga: no, a cerrar, cerrar dejar Cantabria sin transporte escolar, 

etc.  
 
El Gobierno está preparando la apertura de las aulas el 7 de septiembre, como Dios manda, ¡eh! Hay que tirar 

adelante, espero que no pase nada. Y nos van a hacer falta más docentes y más recursos.  
 
Desde que se levantó la suspensión el 1 de junio, el 1 de junio, hemos tomado ya trámites pendientes para manejar 

los centros educativos y generar obra pública, en un momento en el que, como ya he señalado, es especialmente necesaria.  
 
En unos días se firmará la adjudicación de la ampliación del IES Valentín Turienzo en Colindres, casi un millón y 

medio, para una obra que empezará este verano. 
 
Próximamente se licitará la redacción del proyecto para la ampliación del IES Lope de Vega, en Santa María de 

Cayón. Y se adjudicará la del colegio Marcial Solana, en Villaescusa; mientras continúan a buen ritmo las obras del IES del 
Zapatón, de Torrelavega, con una inversión superior a dos millones de euros.  
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Vamos a seguir apostando por la estabilización del empleo público en el sistema educativo, como en el resto de 

España. En Cantabria se han suspendido las oposiciones programadas para profesorado de segunda, de Secundaria y 
Formación Profesional. Las vamos a retomar en 2021 y serán todo lo ambiciosos que puedan ser. 

 
Universidad, Igualdad, Cultura y Deporte. Sector que ha tenido un impacto brutal, brutal. Aquí sí que ha desaparecido 

prácticamente toda la actividad cultural, museos, artistas; ¡terrible! 
 
Desde la Consejería de Universidades, que dirige nuestro vicepresidente, hemos revitalizado el Consejo cántabro de 

la cultura como órgano consultivo de colaboración con el sector.  
 
El trabajo conjunto realizado ha dado como fruto la campaña: “La cultura contraataca, únete a su fuerza”, no solo 

para mantener la actividad en tiempos difíciles, sino para impulsar el papel de la cultura como motor de desarrollo económico. 
Cantabria fue la primera en recuperar la música en directo Santander-Torrelavega, de Camargo, y vamos a seguir 
colaborando con este sector para adaptar su actividad a las limitaciones que nos imponen la pandemia y tratar de revitalizarla 
en lo posible. 

 
Con anterioridad a la evolución del coronavirus, el Gobierno había puesto en marcha unas obras muy importantes, 

por ejemplo, la inversión de cinco millones de euros en infraestructuras. Hemos licitado el Centro de Interpretación del Arte 
Rupestre de Puente Viesgo; la rehabilitación de la fachada del Palacio de Sobrellano y el centro de visitantes de la Cueva 
de Cullalvera.  

 
Y semana pasada, pues el vicepresidente pues anunció el proyecto ganador de una obra emblemática para Cantabria. 

Eso sí que es una obra que marcará un antes y un después, porque tenemos el mayor patrimonio del mundo prehistórico. Y 
entonces ese MUPAC, que creo que va en el mejor lugar y cuyo coste es muy alto, ya veremos a ver si podemos contar con 
apoyos del Gobierno de España, que sería lo ideal, pues tiene que ser una obra de legislatura o algo más de legislatura, 
pero de un impacto enorme en Cantabria y en la ciudad.  

 
También hemos puesto en marcha en la Consejería qué lleva el vicepresidente, el pacto por la ciencia, muy 

importante, plasmado en el contrato-programa que tenemos con la Universidad, que, como saben, ya contribuimos con 80 
millones de euros al año.  

 
En políticas de juventud también se han marcado una serie de prioridades. Hemos puesto en marcha un programa 

de empleabilidad orientado a jóvenes de 18 a 29 años. Un 60 por ciento de los participantes ha encontrado empleo o ha 
retornado a los estudios, que era el fin de este proyecto. 

 
Y para abordar el verano, pues se ha previsto una inversión de 30.000 euros para actividades deportivas, para jóvenes 

que puedan utilizar y utilicen con estas ayudas, la red de albergues del Gobierno de Cantabria, que tiene en Laredo y en 
Alto Campoo. 

 
También hemos puesto en marcha otro compromiso, el Consejo de la Mujer. Y estamos impulsando planes de 

igualdad de mancomunidades y ayuntamientos, además de incrementar la atención a las víctimas de violencia de género.  
 
Durante el confinamiento, abordamos un plan de contingencia para atender a todas las mujeres y niños víctimas de 

violencia. Es fundamental que, en tiempos de mayor vulnerabilidad, las mujeres se sientan protegidas. Por eso, el Servicio 
de Atención a Víctimas de Violencia fue declarado servicio esencial. Ampliando los recursos de alojamiento y establecimos 
ayudas al alquiler específicas para este colectivo.  

 
Presidencia, Industria, Justicia y Acción Exterior. Muchos han sido los colectivos que han funcionado bien a la hora 

de atajar la pandemia. El otro día escuché aquí algunas críticas, pero francamente creo que no se ha paralizado 
prácticamente nada. En este apartado hay algo que ya he mencionado antes como una gestión fabulosa, que es el Centro 
112 y el teléfono específico de llamadas. 

 
Antes de finalizar el año, la implantación de la nueva red de enlace en emergencia, que nos permitirá disponer de un 

sistema de radio digital propio, gestionado por el Gobierno de Cantabria. 
 
En diciembre y hasta marzo, ambos meses incorporemos una segunda aeronave para reforzar la lucha contra los 

incendios forestales y la atención de las emergencias. Ahora mismo somos una referencia en el norte con nuestro 
helicóptero. Cantabria es un lugar complicado donde tenemos montaña, tenemos cuevas, tenemos una costa que hacen 
una labor enorme y no solamente si no está prestando servicios a las comunidades limítrofes. 

 
El entramado administrativo de Cantabria también se ha visto profundamente afectado por la alerta sanitaria, y en 

estos momentos se está recuperando paulatinamente la normalidad.  
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La Administración de Justicia estrenará mañana… Hay muchas cosas estoy anunciando hoy para mañana, y es que 

eso es sí. Aviones que llegan mañana, obras que se adjudican mañana; pues mañana el nuevo Juzgado de Instancia N.º 2 
de Santander, que puede servir para reactivar con mayor rapidez la justicia y la agilidad de la justicia.  

 
Tras el esfuerzo realizado para implantar de forma masiva el teletrabajo, tengo que anunciar que en Cantabria 3.000 

usuarios públicos lo han utilizado; lo cual es un dato muy importante y que han mantenido la actividad sin un gran colapso 
de problemas. Han actuado con algo que a lo mejor ha venido para quedarse y que en el futuro puede ir más.  

 
Bueno, otro tema que ha venido para quedarse, las videoconferencias, ¿qué hubiera sido sin las videoconferencias?, 

donde hemos tenido una actividad constante de conexión con ministerios, con el Gobierno, con alcaldes. 
 
En este tiempo se han realizado 70.000 sesiones, con una duración total superior a 250.000 minutos, que son 4.170 

horas, cambiando impresiones, las videoconferencias; pues nos ha salvado. 
 
Una vez levantada las suspensiones, hemos reanudado la oferta de empleo público de la Administración de 

Cantabria. 
 
A partir de septiembre comenzará los exámenes de aquellos procesos que podamos llevar a cabo en condiciones de 

seguridad desde el punto de vista de la salud pública, comenzando con los procesos de hasta 150 aspirantes admitidos.  
 
No puedo, aunque ya lo he dicho antes, volver a repetir, ayuntamientos un diez.  
 
Quiero, por tanto, reafirmar el compromiso del Gobierno con lo local, reflejado en la inclusión del Fondo de 

Cooperación Municipal, en el Plan de choque COVID-19 para asegurar la adecuada financiación de los ayuntamientos.  
 
Como nos comprometimos en este primer año de legislatura, quedará aprobada la Ley Reguladora, con la que este 

fondo quedará brindado para siempre, para que no tengamos que, en cada legislatura, dependiendo de quién gobierna, 
tengamos aquí el debate pertinente para sí lo quitamos o lo ponemos. El Parlamento aprobará esa ley, pues en las semanas 
que viene ¿no?, creo que es también próxima. Bien.  

 
Antes de que acabe el año se aprobará el decreto de desarrollo de la Ley de Transparencia de la Administración 

Pública, para profundizar en las reglas del buen gobierno. 
 
Y también es de 2020, pondremos en marcha el buzón de denuncia contra la corrupción, un proyecto en el que 

llevamos largo tiempo trabajando y que finalmente se materializará, para contribuir a la lucha contra esa lacra terrible que 
supone la corrupción o la posible corrupción en las instituciones.  

 
Les he explicado en líneas, ya acabo, lo que ha hecho el Gobierno. Que habrá habido errores, pero lo hemos hecho 

sinceramente lo que hemos podido. Y también me he permitido, dentro de las posibilidades económicas que tenemos, 
anunciarles qué es lo que tenemos en proyecto. Que naturalmente, cuando sepamos los recursos con los que va a contar 
Cantabria, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un gran pacto aquí, que debía reflejarse, a lo mejor por primera vez en 
la historia de Cantabria, de que pudiera haber, pudiese haber una cierta unanimidad en torno a un presupuesto. Ahora no 
son las palabras que yo admito, que alguna vez he dicho para quedar bien; es que ahora hace falta, es que ahora es una 
súplica. Todos, todos decimos: oye, cuento, cuento, cuento con, con vosotros para todo, pero es que ahora es imprescindible. 

 
Qué buena imagen para nuestra sociedad, para España incluso que tuviéramos una cierta unanimidad en la 

aprobación de unas cuentas que, sabiendo lo que hay, no nos será tan difícil digo yo, decidir a qué sectores y prioridades 
va; siempre actuando desde una oposición que ha de ser responsable y conocedora de lo que tenemos. Y con lo que 
tenemos hay que hacer una distribución de esos recursos; más allá de que podamos mantener una unidad parlamentaria en 
torno a las reivindicaciones que Cantabria viene haciendo históricamente y que muchas de ellas no han sido atendidas.  

 
Nos hemos enfrentado al enemigo más terrible que podríamos enfrentarnos, porque es un enemigo invisible, 

desconocido. A mí cuando me dicen: “Yo lo hubiera hecho mejor”. Yo no soy de los que dicen eso, no.  
 
No lo sé; puede haber se hecho mejor a nivel nacional, ¡sin duda!, pero también peor. 
 
Es que esto ha llegado en un momento en que nadie lo esperaba. Estábamos preparados para una medicina que es 

con la que todos los días nos enfrentamos. Hay días de doce trasplantes en Valdecilla, ¿no?; doce trasplantes. Que ponen 
caderas todas las semanas a no sé cuántos. Hemos conseguido la hepatitis B erradicarla, la tuberculosis, etc., etc.  

 
Pero aparece algo que no era conocido y entonces es muy fácil criticar, hablar a toro pasado, a mí no se me hubiera 

muerto nadie, yo hubiera tenido batas; no. 
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Pero hay una cosa que a mí me hace ver que no lo hemos hecho tan mal a nivel nacional, y es que países que, en 

teoría están a la cabeza del mundo les he visto en una situación de penuria casi mayor; cuando llegaban a los hospitales de 
Estados Unidos, el Monte Sinaí, dice que es el mejor del mundo y he visto tíos con unas, con una especie de sudaderas y 
con unas bolsas de basura por la cabeza; digo, coño esto no me parece a mí que van mejor que nosotros. 

 
Y luego ahora vemos que no estamos, no estamos ahora de los peores, ahora hay países que están mucho peor. 

Algo habremos hecho bien, para que la pandemia ahora esté controlada, y esto no es en unos niveles de 120, 140, 180 al 
día, cuando Estados Unidos tuvo 35.000. ¡Ah! son muchos, sí, sí; pero calcular el porcentaje. Estados Unidos ya es el primer 
país contaminado del mundo, con diferencia, con una cuota de participación ya que superan dos puntos la de España. O 
sea, bueno. Y eso es supongo que también tendrían medios y podía haber pensado con todos esos virólogos que tienen, 
que son los que hacen las vacunas y les ha pasado. 

 
O sea que no es fácil, yo no lo haría, meterme con la gente que lo ha hecho. Incluso el otro día, he tenido que defender 

a uno, que no sé por qué la trama con él, que es este señor que sale todos los días explicando las cosas. Y yo siempre 
pienso: ¡jo! me toca a mí todos los días salir tres horas aquí a explicar lo que pasa, ¡joder!, aguantando preguntas y 
aguantando el que ha tenido la infección el pobre hombre, y estaba allí todos los días diciendo pues lo que sabía. Y 
equivocándose y equivocándose como todos y equivocándose, porque a ver quién acierta; pero tenemos que convivir con 
lo que hay. 

 
Entonces, la situación en Cantabria, en este momento está controlada. Vuelvo a repetir, 30 personas infectadas, dos 

ingresados, cero UCI, 32 días sin ningún muerto. Que puede ocurrir en los próximos días, algo grave, ¡por supuesto!, aquí y 
en cualquier lugar; pero hay una diferencia, estamos preparados antes no estábamos, ahora sí estamos preparados.  

 
Hace tres meses no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en la calle Nicolás Salmerón, coger y decir: ¡plaf! 

bloqueado y hacer 300 PCR inmediatamente; no los había.  
 
Pues sí, hoy podemos decir que ante la pandemia Cantabria, está en condiciones de dar alternativas a un problema 

de emergencia que pueda sufrir; antes no. Y eso ha sido un fruto de la experiencia y de haber aprendido de lo que ha 
ocurrido.  

 
Nuestro servicio de salud es muy bueno, ha funcionado muy bien y estamos orgullosos. Y hay que mirar adelante, y 

yo es que no me cansaré de decirlo, ¡por favor!, jóvenes de Cantabria, ciudadanos de Cantabria en general, pero sobre todo 
jóvenes no nos relajemos, la mascarilla es incómoda, pero la mascarilla es lo que ha originado que ahora tengamos menos 
carga viral, que tengamos menos infectados.  

 
Si ahora dejamos de usar la mascarilla, volvemos a las situaciones anteriores o peores; porque ahora va a haber más 

gente moviéndose por España.  
 
¡Por favor!, cuando llegue vacuna ya habrá hora de quemar las mascarillas, pero ahora pónganse la mascarilla todos, 

no solamente a los que somos mayores, todos, los jóvenes, mascarilla.  
 
Yo creo que ante esta situación y termino, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Yo estoy seguro que 

si ahora en un bloque de vecinos alguien viniera a perturbarnos la vida, incluso de aquellos que no nos hablamos, que pueda 
haber el caso, nos uniríamos todos, como una auténtica comunidad de vecinos, contra algo que trata de atentar contra la 
convivencia de los que estamos allí.  

 
Pues ahora yo creo que lo que nos une es que sabemos que esto es muy grave, que depende de nosotros una 

ciudadanía a la que representamos y la obligación, creo yo, que tenemos de unirnos, para solucionar el problema. 
 
La palabra es consenso, palabra que está ya tan en boga, que es tan poco utilizada, que a veces hasta pierde sentido, 

pero ahora lo necesitamos.  
 
Y vamos a unirnos también en la reivindicación de las cosas que nos debe el Gobierno de España, y no creo que les 

moleste ni al partido que representa aquí a ese Gobierno el reivindicar lo que es justo. No estamos pidiendo la luna, estamos 
pidiendo cosas sensatas. 

 
Vivimos momentos críticos, aun nos espera meses muy duros. Pongamos de nuestra parte todo lo que sea posible, 

todo lo que sea posible para mitigar esta catástrofe que nos ha venido encima, por parte del Gobierno, por parte del 
presidente pido ayuda, así claramente pido ayuda y espero de todos que estemos a la altura de las circunstancias; de todos 
los que gobernamos y de la oposición.  

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor presidente.  
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Levantamos la sesión, hasta las cuatro de la tarde reanudaremos la misma.  
 

(Se suspende la sesión a las trece horas y cinco minutos) 
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