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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

10.- Pregunta N.º 37, formulada al presidente del Gobierno, relativa a previsiones en relación a la distribución del 
plan de ayudas directas a las empresas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0037] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 10. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 37, formulada al presidente del Gobierno, relativa a previsiones 

en relación a la distribución del plan de ayudas directas a las empresas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta por el Grupo Parlamentario Popular su portavoz, la 

Sra. Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: La doy por formulada, presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Contesta por parte…, el presidente del Gobierno, el Sr. D. Miguel Ángel 

Revilla. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Señor presidente. 
 
La presidenta, por ejemplo, conoce muy bien la mecánica del Parlamento, tiene la habilidad de dejarme hablar al 

principio, para reservarse luego su turno, ¡eh! (risas) Así que, si el novato aprende, que van dos años, el avezado abogado 
tendría que conocer un poco cómo funciona esta mecánica ¿no? Yo ya llevo muchos años. 

 
Bueno, la pregunta es ¿cuáles son las previsiones del Gobierno de Cantabria en relación a la distribución en las 

comunidades autónomas del plan de ayudas directas a las empresas, anunciados por el Ejecutivo?  
 
La presidenta del Partido Popular sabe que nosotros vamos a ser menos pagadores, que tenemos que remitir eso sí 

al Gobierno quienes son susceptibles de las ayudas, según una clasificación nacional de actividades económicas, que es 
amplia, y hasta en cierto modo, un poco vaga ¿no? 

 
Entonces Cantabria ya ha identificado a 9.919 autónomos y a 2.391 empresas que en teoría entran dentro de los 

epígrafes que dice el Gobierno que serían susceptibles de ayudas, a lo que habría que añadir alguna modificación, que 
hemos intentado hoy vía enmienda pero que no ha salido adelante, respecto a la…, planteamiento de Ciudadanos, en lo que 
tiene razón que hay actividades que se quedan fuera.  

 
De forma inminente, de forma inminente tiene que producirse la firma del convenio entre el Ministerio de Hacienda y 

las comunidades autónomas, para estructurar esa información. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Señora diputada. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Gracias, presidente.  
 
Yo sé que parece obvio lo que le voy a decir, presidente, pero dudo mucho de que todos estemos en la misma 

convicción. y es que de esta crisis o salimos de la mano de la empresa o no salimos, porque sin empresas y sin empleo no 
hay recuperación y las empresas no pidan subvenciones, sino una compensación por el destrozo que se ha causado que se 
sigue causando, piden que se les deje de espolear, piden que se les deje trabajar y piden que no se les envíe a morir por 
decisión política o ideológica, y esta es para nosotros la premisa de partida, presidente. Yo no voy a reiterar el debate sobre 
las ayudas directas que se ha mantenido aquí esta mañana, unas ayudas que está claro no han sido negociadas con las 
empresas ni las comunidades autónomas que han de gestionarlas, que llegan tarde, y tardarán aún más en llegar a las 
cuentas de los empresarios y que son insuficientes y excluyen a miles de pymes y autónomos que sufren pérdidas a 
consecuencia de las restricciones decretadas. 

 
Nuestra postura es inequívoca, pedimos que las ayudas lleguen lo antes posible a todas las empresas que los 

necesitan, sin discriminación por territorios, sectores o códigos de actividad, y por eso la actitud del Gobierno de Cantabria 
merece nuestro reproche porque, una vez más el reparto de este fondo hurta, si no me equivoco, a Cantabria cerca de 11 
millones que en el peor de los escenarios correspondían a nuestra región.  

 
Y una vez más hemos asistido a otro teatrillo con el consiguiente red de reparto de papeles entre los socios de 

coalición, una representación en la que la parte socialista del Gobierno será como siempre por satisfecha y usted, presidente 
activa el protocolo habitual: grito en el cielo, llamada la ministra y explicaciones en el Congreso y en el Senado, eso sí para 
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acabar respaldando 5 días después el Decreto de Sánchez que va a dejar fuera de juego a 2.000 o 3.000 empresas en 
Cantabria, porque ese es el fruto de tanta cordialidad regionalista con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

 
Los regionalistas han hecho con las ayudas directas lo mismo que ya hicieron con el decreto para la gestión de los 

fondos europeos y exactamente lo mismo que hicieron con (…) decir una cosa en Cantabria y decir o votar la contraria en 
el Congreso, cuando su voto ni siquiera era decisivo para que salieran los números. Esto hay que dejarlo claro. 

 
A eso ha ido el Partido Regionalista de Cantabria a Madrid, a bendecir un reparto totalmente lesivo para nuestros 

emprendedores. Y tiene usted razón, presidente, esto no es una contradicción, esto es una burla, esto es una tomadura de 
pelo y cuanto más hablan ustedes y más excusas dan peor, lo pone.  

 
Dicen los unos y los otros que han hecho mucho por las empresas durante esta crisis, pero tampoco es cierto. El 

Gobierno de Sánchez ha cerrado 2020 como el que más ha tirado de la ayuda europea y el que menos de toda Europa ha 
apoyado al tejido productivo. ¡Y qué decir del Gobierno de Cantabria! La Unión Europea ha levantado todas las reglas 
fiscales, pero ha dado igual, ustedes dijeron no al plan de choque del Partido Popular para ayudar a nuestro tejido empresarial 
a llegar con vida a 2020, al 22, perdón, no a las ayudas para rescatar a los sectores más afectados por las restricciones de 
actividad, no a incentivar al consumo en los sectores más castigados, no a impulsar la inversión pública y la inversión 
empresarial, no dar más liquidez a las empresas y no ayudar a mantener el empleo con la excusa de que no había dinero 
¿no había dinero, señor presidente? cuando el Gobierno de Cantabria cierra el año 2020 con un superávit tercero, 0,51 por 
ciento.  

 
Fíjense ustedes, cuando nuestra economía se desploma en más de un 8 y medio por ciento, cuando hay en Cantabria 

hoy 43.000 trabajadores en paro, 7.000 en ERTE, 4.300 autónomos en cese de actividad, cuando asistimos a un deterioro 
empresarial sin precedentes, con muchos, demasiados sectores productivos al límite de su capacidad de resistencia; el 
Gobierno de Cantabria deja sin gastar 65 millones de euros de su presupuesto, 65 millones que hubieran salvado una vida 
en 2020 al comercio, a la cultura o a la hostelería y el ocio nocturno, que necesita ayudas como el comer, porque mañana 
otra vez, mañana otra vez, señor presidente, hay que abrir España, pero hay que cerrar la hostelería de Cantabria.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que terminar señora diputada. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Señor presidente, tengo la sensación de que no han entendido nada de lo 

que pasa en Cantabria.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Señora diputada tiene que terminar. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Termino ya.  
 
El presupuesto, los fondos europeos y las ayudas directas a las empresas no son para el Gobierno ni para seguir 

concordando el gasto público improductivo, son para los ciudadanos, son para las empresas y con ustedes no han llegado 
y ojalá lleguen, para eso tendrán ustedes al Partido Popular, pero mucho tienen que cambiar las cosas.  

 
Gracias. 
 
 EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, me introduce aquí otro debate, otro debate, el teatrillo. 

Vamos a ver, dice cosas que le voy a desmentir porque son evidentes. 
 
Vamos a ver, claro que estamos de acuerdo en la forma de repartir lo que ha llegado a Cantabria, que viene además 

con unas normas europeas absolutamente injustas que han tenido en cuenta y luego hay una pregunta que voy a contestar 
a Ciudadanos que van en la misma línea. Usted me habla aquí de teatrillo cuando ustedes sabían, además, que iba a salir 
ah, si hubiéramos sabido que ustedes se hubieran abstenido… ¿por qué entonces ustedes se han abstenido? porque estuvo  
en vilo el que no llegara nada, porque salen con 177 votos, mire a ver cuál es la mayoría en España, por los pelos, y claro, 
la responsabilidad de haber perdido 55, que me reconocerá que es mejor que nada, pero a ver explique usted si son tan 
malos por qué ustedes no votaron en contra, que se abstuvieron, con lo cual ya garantizaban que salía, pero eso no lo 
sabíamos nosotros ni lo sabía nadie, fue a última hora y estuvo en juego el perder los 55 millones. 

 
De teatrillo nada, estamos en desacuerdo y han mandado cartas a todos los ministros, voy a estar con la Sra. Calviño 

el jueves en una reunión, hemos tenido una interpelación en el Congreso, otra en el Senado, preguntas al presidente, pero 
¿usted se imagina la responsabilidad de que por un voto se hubieran perdido 55 millones volver a empezar? Pues si usted 
está pidiendo aquí que nos demos prisa en repartirlo la mejor manera es aprobarlo cuanto antes. 

 
Y luego somos un desastre, le aseguro que dentro del desastre de los que menos Cantabria, precisamente esos 

argumentos son los que han hecho que la aplicación de las normas de Europa nos perjudique, porque el PIB va a caer dos 
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y medio puntos menos que en España, porque el paro ha tenido un comportamiento en Cantabria, dentro del desastre, mejor 
que en el resto de España. Pues mire usted a ver en otras comunidades autónomas, no seremos tan malos cuando resulta 
que ahora nos ha castigado, que dentro de la pandemia hayamos sido de las comunidades autónomas que están saliendo 
menos perjudicada. 

 
Y ha introducido un tema muy peligroso: la hostelería, ¿pero usted cree que el presidente de Cantabria y este 

Gobierno es el que está tomando las medidas que se están tomando? No, no diga que sí porque es que no, y digo lo de 
antes, jamás este presidente va en contra de lo que dice la legislación en materia de sanidad, sanitarias, sanidad. Yo puedo 
estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo acato siempre, porque son los que saben. 

 
Igual que mañana, cuando igual a ponerme la vacuna me pongo la que me den naturalmente o sea que no envenene 

y si ustedes estuvieran gobernando, harían lo mismo que estoy haciendo yo como presidente del Gobierno, acatar lo que 
diga Sanidad. Me extraña que lo diga una señora que ha sido consejera de Sanidad. Este presidente no se va a saltar 
ninguna norma, jamás, no lo ha hecho en su vida y lo va a hacer en un tema tan serio. 

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