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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

12.- Pregunta N.º 40, formulada al presidente del Gobierno, relativa a si considera que se están tomando las medidas 
necesarias para que el sector de la hostelería pueda soportar las restricciones decretadas y se les está 
tratando con el debido respeto, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0040] 

 
 

EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número doce. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 40, formulada al presidente del Gobierno, relativa a si considera 

que se están tomando las medidas necesarias para que el sector de la hostelería pueda soportar las restricciones decretadas 
y se les está tratando con el debido respeto, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Les recuerdo que en el turno de preguntas vamos a ser estrictos con el 

tiempo, como así hemos acordado en la Junta de Portavoces.  
 
Formula la pregunta, por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente. Sr. Revilla, buenas tardes.  
 
Le voy a dar dos noticias. Una la sabe usted perfectamente, es usted el presidente de Cantabria todas las horas del 

día, los siete días a la semana, y así debe usted comportarse. Y cuando se toman decisiones difíciles y comprometidas, 
como son, por ejemplo, las restricciones a la hostelería, la responsabilidad también es de usted, porque usted dirige el 
Gobierno de Cantabria, con los informes preceptivos de Sanidad, por supuesto, ¡faltaría más!, no puede ser de otra manera, 
pero usted tiene la obligación de liderar el Gobierno y de hacer suyas esas decisiones.  

 
Yo no he visto a ningún líder político salir ante la opinión pública a decir que va a tomar unas restricciones, al tiempo 

que acusa a la Consejería de Sanidad o a su consejero de Sanidad de ser responsable de esas decisiones, a ninguno. Al 
contrario, lo que sí he visto, es a algunos líderes políticos, salir a decir cosas como: pues después de consultar con los 
expertos sanitarios y de analizar la evolución de la pandemia, pues voy a tomar esta u otra decisión.  

 
Mire, en eso se parece a usted un poco a Pedro Sánchez, no sea usted como los malos entrenadores de fútbol que 

cuando ganan, ganan ellos y cuando pierden, pierden los futbolistas. 
 
Y la segunda noticia es que cada vez hay más gente que no se cree este cuento y que no le compra la moto de que 

usted no tenga nada que ver con todas estas decisiones y les indignan profundamente que se lave usted las manos. Y en 
eso se empieza usted también aparecer a Sánchez.  

 
¿Cree usted que el Gobierno de Cantabria ha dado las ayudas suficientes a la hostelería, cuando sabemos que se 

ha cerrado el ejercicio económico del año 2020 con 61 millones de euros de superávit y que se podían haber destinado más 
dinero de los fondos Reactive a ello?  

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sr. Álvarez.  
 
Contesta D. Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Señor presidente. 
 
Bueno, me hace al principio dos preguntas y se las voy a contestar.  
 
¿Estamos tomando las medidas adecuadas?, pues las que podemos, no todas las que necesita el sector sin duda, 

las necesidades son siempre infinitas; las posibilidades que tiene un Gobierno pues son limitadas. Esto es una ley que 
funciona en general a nivel global y en este caso también. 

 
Ahora, lo que sí niego rotundamente es que se insinúe que si estamos tratando con el debido respeto al sector de la 

hostelería. Todo el respeto, yo creo que en mi trayectoria la defensa del sector ha sido toda mi vida, pero un objetivo, la 
gente lo sabe. Me he volcado con este sector fundamental para la economía de Cantabria.  

 
El año pasado tuve intervenciones en el mes de mayo, en el mes de junio que propiciaron un verano, como no se ha 

conocido nunca, dentro de la pandemia. Todo mi respeto y todo mi apoyo.  
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Ahora, en la faceta económica, pues no podremos atender todo, pero en la segunda parte lo voy a decir lo que hemos 

hecho. 
 
Y mire, es que si ustedes no lo quieren entender y supongo que los demás tampoco lo entienden, le voy a decir una 

cosa. En una pandemia, en una pandemia lo que hay que hacer es cumplir los protocolos, que además no son nuevos, 
porque lo están aplicando prácticamente el mundo civilizado: Alemania, Francia lo estuvo aplicando el Reino Unido, ahora 
con las vacunas están mejor, Italia, Grecia, Holanda, Suecia, llame usted a ver cómo está aquello.  

 
¿Quiénes marcan la pauta?, pero además por ley. Es que usted no sé si sabe que hay dos tipos de resoluciones ante 

la pandemia; una, que corresponde estrictamente a Sanidad sin más consulta a Sanidad, que es lo que se llama resolución, 
una resolución. Y lo otro, que es un decreto que corresponde en la faceta de desconfinar Cantabria y del toque de queda, 
en función de unos parámetros que vienen marcados por Madrid.  

 
Jamás habrá nadie en la Consejería de Sanidad que pueda decir que yo he presionado, no sé si otros presidentes lo 

hacen, pero yo practico en eso la misma teoría que me practicó a mí mismo cuando me pongo en manos de los médicos.  
 
En el tema de sanidad manda Sanidad, ese es el protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial, que Cantabria 

sigue. Que ¿hay otras comunidades que no lo siguen? No sé cómo lo harán, pero créanme que en ese aspecto yo hago lo 
que marcan las normas.  

 
Sanidad tiene la competencia absoluta, pero absoluta en la materia que le he dicho, y yo tengo la que tengo, que es 

confinamiento, que el día 9 se desconfina Cantabria y en el toque de queda, en lo que permiten estado de alarma, en torno 
sobre las diez, una hora más o una hora menos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor presidente. 
 
Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias señor presidente. 
 
Mire, Sr. Revilla, hablando desde el respeto cuando fue usted a vacunarse a su centro de salud, no fue como estaba 

previsto el protagonista precisamente porque usted se vacunara y sí por ser el objetivo de una protesta de unas personas, 
hartas y angustiadas, de unos empresarios y autónomos que ven cómo cada día que pasa se arruinan más y más y más, 
que como en otras comunidades autónomas, con una incidencia acumulada, con una tasa de contagios parecidas, se les 
permite trabajar en los interiores de sus locales. Que ven cómo se toman unas medidas restrictivas hace tres semanas y 
cómo no se consigue dominar el contagio, con lo cual, cada vez parece más y más pertinente y lógico pensar que cuando 
se cierra la hostelería los interiores lo que hacemos es trasladar esas reuniones sociales a domicilios y a lugares donde hay 
aún menos control. Porque, insisto, yo a los datos me remito. 

 
Y en lugar de tener empatía con el sufrimiento de esta gente que han soportado y que siguen soportando de una 

manera soberbia, estoica y resistente, usted sabe lo que hizo, se puso a contar cuántos eran y dijo de una manera muy poco 
elegante, que eran 16. 

 
Da igual que fueran seis que 16, que 1.600, porque se trataba del sufrimiento y de la angustia de empresarios, que 

no podían trabajar y que además estaban representando, seguramente, el sufrimiento y la angustia de cientos y cientos de 
hosteleros.  

 
Pero para mí lo peor de esa historia fue que casualmente, y digo casualmente, dos días después, hay filtraciones a 

la prensa de contagios y de brotes en locales de hostelería, algunos de esos contagios que se habían producido meses 
antes, algunos de los contagios que se habían producido en un taller de empleo y que luego se trasladó a un bar. 

 
Y lo más indecente de esas filtraciones fue que se señaló de manera pública a un bar, a un bar de manera precisa, 

porque se dijo en qué calle estaba ese bar y en esa calle solo había un bar, solo había un bar; como diría Mario San Miguel: 
“blanco y en botella, Malibú”. No me gustó nada.  

 
Claro, usted me dirá que no tiene nada que ver con esas filtraciones. Yo no le voy a… ni a creer ni a no creer. Que 

después de 13 meses de pandemia que no haya habido ni una filtración de ningún informe, de ningún brote, de ningún 
contagio, de repente, ahora todo por una coincidencia astral, por una serendipia, dos días después de que usted recibe esa 
protesta, aparezca. 

 
De momento sospechar no es delito. Al paso que vamos no sé, no sé lo que será, pero sí le digo una cosa, no sé si 

usted, si desde la Consejería de Sanidad o de algún miembro del Ejecutivo salieron que esas filtraciones… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando, señor diputado. 
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EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: …que hicieron mucho daño a una hostelería que no se merece ese señalamiento 

público que tuvo.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias Sr. Álvarez. 
 
Señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz):  Bueno, es que, yo comprendo que cuando están en el 

Gobierno, la oposición tiene que utilizar todo tipo de argumentos, ¡pero hombre!, digan cosas que sean ciertas sobre lo que 
yo he dicho. 

 
Porque yo, y luego tengo una intervención de VOX en esta línea, pero yo dije lo primero que les comprendía 

perfectamente y que me hacía cargo de su situación y que incluso yo lo había recibido, porque yo les había recibido ya hace 
tiempo y les ofrecí otra reunión más y que me ponía en su papel, pero que no representaban a la asociación; que eran 
hoteleros, indignados, cabreamos, y que les entendía.  

 
¡Ahora! cuidado con estas cosas porque Ciudadanos, con el que yo me he solidarizado muchas veces, por los 

escraches, cuidado con estos temas; porque no se pueden practicar ¡eh!, no se pueden practicar una teoría para uno otras 
teorías para los demás ¡eh! 

 
Son reventar actos, reventarlos, no es…, que además yo estoy acostumbrado. Si mañana me tienen anunciado otro, 

no, si no pasa nada, si yo sé que eso va en el papel que me toca como presidente, lo entiendo ¡eh! 
 
¿Quién filtró a la prensa? Le juro que no tengo ni idea, ni idea quién lo filtró, si es que lo filtraron. No lo sé quién lo ha 

filtrado, desde luego, yo no sé nada… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando, señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): …ni sabía que esa historia para nada. 
 
Respeto total, medidas los que estamos adoptando dentro de las posibilidades y más que vamos a adoptar 

próximamente, lo que podemos hacer.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor presidente.  
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