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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

11.- Pregunta N.º 38, formulada al presidente del Gobierno, relativa a posición sobre la aprobación del Real Decreto 
Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0038] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 11.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 38, formulada al presidente del Gobierno relativa a posición sobre 

la aprobación del Real Decreto Ley 5 /2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, 
en respuesta a la pandemia COVID 19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta del diputado Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Doy por formulada la pregunta, señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Señor presidente. Señor presidente, le han dado por formulada la pregunta. 

Sí.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, decir que en esta cuestión que me plantea Ciudadanos 

estoy totalmente de acuerdo, seguramente con lo que está pensando Ciudadanos y que hemos pensado nosotros y hemos 
expresado nosotros. 

 
Vamos a ver, no habrá un tema donde yo me haya reiterado tanto, aunque he tenido que agotar ya parte de la 

respuesta, porque ha introducido el debate la secretaria general del Partido Popular. Partido Regionalista ha sido durísimo 
en ese reparto, que viene dado por unas normas y eso que ahora han cambiado un poquito en las últimas, pero desde los 
dos repartos de fondos consecuencias que haya obtenido en cada territorio los efectos del COVID en el deterioro económico, 
paro crecimiento, etc., etc. 

 
¿Qué han mirado en Cantabria? En el primero ahora lo han hecho un poco más largo y, por lo tanto, hemos sacado 

un poquito más de 2 millones, no más. Bueno, pues le cogieron una etapa coyuntural del año pasado, que fue un año 
extraordinario para ordinario en materia turística, sobre todo en las épocas del verano donde tuvimos en julio y agosto una 
situación, pues hay algunos que dicen que ha sido la mayor afluencia que se haya dado en Cantabria en la historia, y que 
en la caída del PIB pues Cantabria ha tenido menos caída del resto. Te han aplicado esos baremos completamente injustos, 
que hemos denunciado por activa y por pasiva per ellos tiran de manual y te dicen que son las normas que ha implantado 
Europa y que es lo que le corresponde a Cantabria. ¿Qué que estamos de acuerdo? En absoluto, en total desacuerdo.  

 
¿Y por qué dirá usted, hemos votado que sí en Madrid? Pues porque también estoy seguro que a nivel personal si 

usted y yo estamos hablando ahora de que no jugamos el que lleguen 55 o no llegue ninguno, pues probablemente también 
estuviéramos de acuerdo, por si acaso porque estuvo el tema en un tris. Porque es cierto que la víspera, los teléfonos 
echaban humo y nosotros que teníamos una posición contraria, pues también valoramos la responsabilidad con un solo 
diputado de que por el voto del Partido Regionalista hubiera perdido toda España esos fondos, de lo que nos alegramos, 
que una parte importante vayan a Baleares y Canarias, que no lo hemos puesto en tela de juicio nunca, porque somos una 
región solidaria. Es cierto que esta crisis se ha cerrado en dos comunidades que nos parece bien que hayan tenido la 
excepción de recibir más fondos, pero luego en el resto del pacto es completamente injusto el reparto que se ha planteado. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor presidente.  
 
Señor diputado. Turno de réplica. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Revilla miren, noviembre la presidenta de mi partido y Arrimadas ya puso en el Congreso de los Diputados encima 

de la mesa un plan de ayudas directas en noviembre de 8.000 millones de euros como condición para aprobar los 
Presupuestos Generales del Estado en noviembre sin haber valorado las pérdidas de la campaña de Navidad, ni enero, ni 
febrero, ni marzo, ni las pérdidas de Semana Santa. Y 5 meses después el Gobierno del Sr. Sánchez, pues nos viene con 
un plan de ayudas de 7.000 millones de euros, dejando en la cuneta a 2 de cada 3 autónomos y a miles y miles de pymes. 
Un plan insuficiente e ineficaz, un plan de ayudas que llegan tarde, muy tarde, desgraciadamente para miles de pymes y de 
autónomos, que cerraron ya para siempre sus negocios y para miles de trabajadores de estas empresas y de estos negocios 
que nunca más volverán a abrir.  
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Pero lo que el decreto aprobado en el Congreso de los Diputados no es solo su tardanza que también evidentemente, 

sino el reparto de los fondos que ha planteado. Prueba de lo ineficaz incluso de lo injusto que es este sistema de reparto 
son las ayudas que no iban a llegar aquí a nuestra comunidad autónoma, Cantabria. Cantabria se sitúa como la segunda 
comunidad autónoma que menos dinero va a recibir solo por delante de La Rioja y vamos a recibir 55 millones y esto no solo 
lo digo yo también lo dice usted que aspiraba a que Cantabria recibiera como poco, 66 millones de euros, pero hay una sutil 
diferencia, yo soy un humilde portavoz de un partido de la oposición y usted es el presidente del Gobierno de Cantabria, y 
gobierna esta región con el mismo partido que gobierna en España, con sus socios del Partido Socialista, que de manera 
reiterada desprecian nuestra tierra. 

 
Una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dejar a Cantabria en la cola de España en cuanto al reparto de 

ayudas, a pesar, insisto, de que usted gobierna aquí, de que su socio aquí es el mismo Partido Socialista que gobierna en 
España, y lo sorprendente, Sr. Revilla, es que comprobamos una vez más, como las reclamaciones de este Gobierno pierden 
fuelle una vez que empiezan a ir más allá del puerto del escudo. El decreto fue aprobado en el Congreso de los Diputados 
con el voto favorable del Sr. Mazón, las excusas de que las ayudas son necesarias, de que más vale esto que nada, de que 
tenemos que ser solidarios con otras comunidades autónomas puedo entenderlas, incluso aceptarlas, debido a que el 
Gobierno de Sánchez ha extendido, ha dilatado todo lo que ha podido la presentación de este plan de ayudas hasta que 
casi llegan fuera de hora, pero aun con todo es difícil siempre justificar un apoyo a un reparto tan perjudicial para Cantabria.  

 
Aquí también tengo que recordar que, con su apoyo, con el apoyo del Sr. Mazón, se aprobó el decreto que permite a 

Sánchez repartir los fondos europeos a su discreción, a su capricho. Ese es el sistema de reparto cuestionado por el 
reglamento europeo y que cuenta con el rechazo del Consejo de Estado. Ese decreto que hará que Moncloa reparta los 
fondos europeos sin ningún control para más gloria del Sr. Sánchez y que salió adelante gracias al voto del Sr. Mazón, 
siempre nos quedará el Sr. Mazón, emulando la frase de Casa Blanca y también el inestimable ayuda de VOX, aunque no 
está en la sala para escucharme, espero que luego no se queje, no nos quejemos si nuevamente el Sr. Sánchez vuelve a 
despreciar Cantabria y favorece a los de siempre, a nacionalistas e independentistas, de los que dependen su voto para 
mantener el sillón en Moncloa. 

 
Sinceramente, Sr. Revilla, da la sensación de que tenemos dos partidos regionalistas. Uno aquí, el que promete ser 

duro, exigente, beligerante, inflexible, reivindicativo con el Gobierno del Sr. Sánchez, y otro, el de allí, el de Madrid, que 
apoya todas y cada una de las iniciativas que el Sr. Sánchez lleva al Congreso de los Diputados, aunque sean perjudiciales 
para Cantabria.  

 
Es complicado asumir los desprecios que el Gobierno de Sánchez hace de manera repetida a Cantabria y ver cómo 

usted lo soporta. Difíciles tiempos estos en los que cumplir con la palabra dada no tiene recompensa y mentir, como lo hace 
de manera reiterada el Gobierno del Sr. Sánchez parece que tiene premio.  

 
Sr. Revilla, cada vez que a usted le faltan a la promesa que le han dado, cada vez que le toman el pelo o cada vez 

que usted es cómplice nos toman el pelo a todos y cada uno de los cántabros. Ponga fin a este cachondeo con el Gobierno 
de España, porque a miles y miles de cántabros les va el futuro en ello.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sr. Álvarez.  
 
Señor presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, en los debates como se introducen cosas… le voy a 

decir una cosa ha sido una auténtica suerte, suerte, bueno suerte no, que se ha trabajado muy duramente para ello tener un 
diputado en Madrid, que esperemos que en las próximas sean más, estoy seguro que así será, ha sido una verdadera suerte 
y desde luego no trate de buscar una disparidad entre Madrid y lo de aquí, no, si somos los mismos exactamente los mismos. 
El Sr. Mazón, se sujeta a la disciplina del partido, como el secretario general se sujeta a lo que dice el comité ejecutivo, y no 
hay ninguna discrepancia y no hay doble lenguaje y no nos acuse de cómplices de este Gobierno, porque le voy a decir una 
cosa, nosotros mantenemos un pacto en Cantabria que funciona muy bien y del que estamos orgullosos, pero no se olvide 
que nosotros no hemos votado al Sr. Sánchez en Madrid, no se olvide eh, que no está de presidente con el voto del Partido 
Regionalista, y si usted mira lo que pasa en el Congreso y en el Senado verá que el Partido Regionalista mantiene una línea, 
unas veces a favor y otras en contra, en función de las circunstancias. 

 
Fíjese usted si no tiene importancia el voto del partido que se hubiese dicho en España, incluso se hubiera dicho 

aquí, que hemos perdido de repartir 55 millones porque el Partido Regionalista, un tío llamado Mazón que está allí 
representando a un territorio llamado Cantabria y que se ha cargado el que les llega a los canarios y a los de Baleares ese 
dinero que tanta falta nos hace, qué se hubiese dicho. A lo mejor hasta usted mismo hubiera hecho un planteamiento 
bastante razonable. Oiga, pero están allí para fastidiar el reparto de 7 mil millones de euros, hombre ya está bien.  
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Miren, lo importante es que acabamos de recibir el contenido del convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria para firmar 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): el acuerdo entre Cantabria y el Gobierno, que con un informe 

jurídico que se está elaborando se fijará esta semana y a ver si empezamos a repartir lo que ha llegado, que no es mucho, 
pero es un dinerito. 

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