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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 
10.- Pregunta N.º 34, formulada al presidente del Gobierno, relativa a valoración ante el dato de que Cantabria es la 

comunidad autónoma donde menos ha crecido el PIB por habitante en los últimos 45 años según informe de 
la Cámara Cantabria y el Consejo General de Economistas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5150-0034] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 10.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 34, formulada al presidente del Gobierno, relativa a la valoración 

ante el dato de que Cantabria es la comunidad autónoma donde menos ha crecido el AVE por habitante en los últimos 45 
años, según el informe de la Cámara de Cantabria y el Consejo General de Economistas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta del diputado del Grupo Mixto el Sr. Palacio.  
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Efectivamente, señoría, señor presidente, hay un informe, aunque no lo realiza la Cámara de 

Cantabria, sino la Cámara de Comercio de España, y es un informe que tiene como objeto valorar la diferente evolución 
económica de las distintas comunidades autónomas españolas. Es un informe que valora la situación en la que estaban en 
el año 75 y cómo han ido evolucionando hasta el 2020.  

 
Ha pasado tanto tiempo ya que las cifras se van decantando y van arrojando lo que ha ocurrido durante estos 40 años 

o 45 el ritmo que llevamos y las cifras son muy claras, hemos pasado de tener 600 euros por encima del PIB de renta 
personal nacional PIB nacional a estar 1.300 euros por debajo de la media del PIB por persona nacional. Es decir, hemos 
pasado de los primeros puestos de riqueza, de estar en la parte alta de la tabla a estar en la parte baja de la tabla. 

 
Por poner un ejemplo, Castilla pasado de estar 3.200 euros por debajo de la renta personal de Cantabria, a situarse 

300 euros por encima, por encima. Somos campeones en alguna serie de cosas, por ejemplo, la tasa de paro juvenil española 
cántabra es la mejor en datos absolutos de España, no hay nadie que tenga el 57,67 por ciento de paro juvenil; Cantabria. 
Es tan buena, es tan catastróficamente buena, que la invoca la consejera de Economía para justificar que necesitamos 
fondos europeos, porque nuestra situación es desesperante.  

 
En educación…, totalmente real señor presidente, 57,67; en educación somos los que menos invertimos de toda 

España, los que menos invertimos de toda España, junto con La Rioja. En I+ D, en el año 87 éramos la séptima comunidad, 
en el 2018 la decimocuarta; en financiación estatal podríamos decir bueno es que nos han abandonado, no, Cantabria es 
quien mejor financiación por persona recibe de todo el Estado español, pero no solo tenemos recursos que nos llegan del 
Estado, sino que además hemos multiplicado nuestra deuda pública durante los últimos 20 años. 

 
Porque una de las cosas que pone de manifiesto este informe es que durante los últimos 20 años la desgracia de la 

estabilidad económica de Cantabria se ha multiplicado, y parte de las razones son que hemos basado nuestra política en 
las obras faraónicas que no teníamos que realizar nosotros sino otros, como son el AVE, el AVE a Bilbao, la autovía de la 
meseta, el corredor del Atlántico y ninguna de esas se ha ejecutado. Y luego lo que decía el presidente hasta hace un 
momento, un Gobierno tiene que tener principios claros y este no sabe para dónde va. 

 
Me gustaría señor presidente que me diera su opinión.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sr. Palacio. 
 
Responde el presidente Sr. Revilla.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno vamos a ver, yo le rogaría al señor diputado, porque 

ya es proverbial su manera no voy a decir de mentir, de tergiversar los datos; practica el trolismo no me refiero a los trolls, 
estos que actúan en las redes sociales, sino al trolismo de trolas.  

 
Voy a decir una cosa, primero, ese informe que tiene usted no somos los peores, vaya usted por ejemplo a la página 

59. Mire dice somos los peores, no, es verdad que ha habido un deterioro luego la segunda parte voy a explicar por qué. 
Pero no somos los peores. Asturias está en el mismo porcentaje que nosotros, y peor en la evolución de esos 45 años 
Baleares y Canarias, lo tiene usted en la página 39.  

 
Entonces, claro, hace una afirmación ya falsa, Cantabria es la peor, no, puede decir de las peores, sí, pero no somos 

los peores.  
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Otra falsedad que acabo de resaltar aquí es que tanto por ciento, miren, los únicos datos para mí yo me guío por los 

datos oficiales no por informes del que dirán, el otro que puso en un periódico y los datos por los cuales nos regimos en 
España son los oficiales de la Unión Europea, que es la encuesta de población activa. No hay otra fuente, es que no sirven 
las demás, créame, a la hora de hacer cualquier planteamiento en Europa y que tenga resoluciones en función estadística 
de cualquier materia es la Unión Europea la que marca en el empleo a través de la EPA. No hay otra.  

 
Bueno, la EPA, la única que tenemos hasta ahora porque se publica usted sabe con cierto retraso, es el tercer 

trimestre del año 20, no ha salido el cuarto, si quiere se lo mando encuesta de población activa de España, la única que 
vale. El paro juvenil en Cantabria es del 39,15 usted se va al 57 y se queda tan tranquilo y el de España, el 40, 45, es decir, 
estamos por debajo de la media. 

 
Y por debajo de 30 años el 29 por ciento, o sea que esto ya pues es un error a la hora de formular las preguntas que 

a mí me deja pues desarbolado, luego le explicaré por qué estamos como estamos.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor presidente.  
 
Turno de réplica para señor diputado. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ:  Me deja usted muchísimo más tranquilo, señor presidente, sabiendo que no somos la última 

de las comunidades autonómicas de España, es que ni se me haya pasado por la cabeza que fuéramos la última. 
 
El problema es, el problema es que hace 25 años, cuando usted empezó a tener gestiones de Gobierno estábamos 

en la cabeza de España. El problema es que cuando empezó usted a gestionar la cosa pública Cantabria figuraba entre las 
comunidades autónomas más ricas de España y que desde entonces hasta ahora Cantabria ha ido sucesivamente perdiendo 
puestos, que yo no digo que sea todo culpa suya, que probablemente haya razones estructurales que explican que una 
determinada economía que era eficaz hasta los años 90 ahora no lo está siendo. 

 
Pero que objetivamente, objetivamente su éxito electoral ha sido inversamente proporcional al éxito de España, que 

su éxito como político en Cantabria ha coincidido con el empobrecimiento radical de nuestra región, que, como usted dice, 
como usted dice, hay que tener principios, hay que saber hacia dónde vamos, principios en cuanto a cuáles son los elementos 
a los que hay que regirse y hacia qué metas avanzamos, y que su Gobierno carece de esas metas, carece de esos proyectos, 
carece de esa visión de lo que tiene que ser la economía de Cantabria y que eso ha propiciado, eso ha propiciado que su 
éxito personal haya sido el lamento absoluto de toda la región y que su éxito personal haya provocado un empobrecimiento 
radical.  

 
Entiendo que coinciden en el tiempo. Entiendo que coincide en el tiempo, pero objetivamente esa es la situación, que 

Cantabria no es la peor, se la acepto no es la peor, de que me sirve ser la segunda peor. Podemos aceptar que Cantabria 
como región sea… 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando señor diputado. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: …la segunda, la tercera, la cuarta peor de las regiones españolas, cuando venimos de un 

momento o de un punto en el que la cultura, la capacidad, la industria y la riqueza de Cantabria estaba entre las mejores de 
España. Esa es la cuestión, cómo explica usted ese deterioro económico de nuestra región durante su mandato. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado.  
 
Turno de dúplica para el señor presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Yo tengo que contestar a lo que me pregunta, pero como 

usted es un especialista en hacer preguntas que luego aquí plantea otras cuestiones, a mí me pregunta por qué España ha 
sido la que menos ha crecido de España en los últimos 45 años, esa es la pregunta que me hace, entonces… y empieza ya, 
pues faltando a la verdad, falta a la verdad porque no somos la peor, falta la verdad con el dato del paro juvenil, falta a la 
verdad. Falta la verdad es la inversión en educación, nada menos que 20 millones de euros, una de las comunidades que 
más está invirtiendo en educación de España a la cabeza, a la cabeza, pero a la cabeza no es que seamos la peor, es que 
a la cabeza y claro contestar a una persona que dice esas cosas.  

 
Mire, el deterioro de Cantabria arranca, efectivamente, de esos años, de la década de los 70. Yo en el año 75, en el 

74 estaba de director de un banco en Torrelavega, año 74, y le hablo, por ejemplo, de Sniace con 3.200 trabajadores; la 
Real Compañía Asturiana de Minas, con 3.400; talleres Obregón, 1.800 la General de Neumáticos. Bueno, con decirle que 
Cantabria tenían esa época, el 42 por ciento del PIB industrial de España, y éramos la sexta provincia cuando no había 
comunidades autónomas de 50 provincias, la sexta en renta, y eso es donde se origina por el batacazo industrial de una 
industria obsoleta, había vivido del proteccionismo, no nos habíamos abierto a los mercados internacionales, Sniace vendía 
todo lo que producía, porque no se podía comprar fuera nada, etcétera, etcétera, y ahí se origina el batacazo de Cantabria.  
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Desde que nosotros estamos en el Gobierno hemos ido convergiendo unos cuantos años y aproximándonos claro 

decir que estamos aquí en la miseria pues miren, tienen menos renta per cápita que nosotros Andalucía, Canarias, Castilla-
La Mancha, Valencia, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta, Melilla, o sea, estamos en una situación que no es originada 
desde hace 25 años. El gran problema de Cantabria fue ese y no lo conseguimos recuperar porque no hubo una reconversión 
industrial, ni los apoyos, ni tuvimos las infraestructuras que hubieran sido necesarias para que hubiera llegado allí una 
sustitución de aquellas empresas que tenían que cerrar por obsoletas, pero si eso está estudiado y explicado en todos los 
manuales. Cantabria era como provincia, entonces era la provincia de Santander, las sextas más ricas de las 50 y a nivel, si 
fuera de comunidades autónomas, pues hubiéramos estado en la tercera probablemente.  

 
Entonces cuando se derrumba todo el tejido industrial de la región, pues entramos en un marasmo enorme, pero no 

desde hace 25 años, que hemos ido más o menos aproximándonos al crecimiento medio de España; algunos años hemos 
crecido más, otros menos, pero no está el origen de este derrumbe desde hace 25 años. Esto arranca en la década de los 
70…  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): …cuando hay un proceso de reconversión y de actualización 

a la dinámica que imponen los mercados internacionales y la Unión Europea y se nos desmorona todo el tejido industrial 
que había hasta entonces, y ahí desde luego yo no estaba gobernando.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor presidente.  
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