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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
12.- Pregunta N.º 45, formulada al presidente del Gobierno, relativa a cumplimiento con las normas establecidas en
los diferentes decretos y resoluciones dictadas por el Gobierno en la polémica comida celebrada en un
restaurante de Santander el 06.05.2021, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0045]
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 12:
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 45, formulada al presidente del Gobierno, relativa al cumplimiento
con las normas establecidas en los diferentes decretos y resoluciones dictadas por el Gobierno, en la polémica comida
celebrada en un restaurante de Santander, el 6 de mayo de 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta el Sr. Álvarez, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Doy por formulada la pregunta, señor presidente.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Contesta el presidente del Gobierno, Sr. Revilla.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, hoy tenía tres preguntas en la misma línea. Es difícil
inventar y poner otro argumento, ¿no? El Partido Popular la retiró; cosa que me parece que es loable, en la medida que es
un tema ya recurrente y donde yo he dado explicaciones.
Pero esto pues ahora me recordaría un poco a lo que le ocurrió a Bosio y Martín, que eran dos piteros de Cantabria,
que en el año 60 iban a la Feria del Campo de Madrid, cuando Franco llevaba allí actuaciones folclóricas de todo el Estado.
La verdad es que Cantabria en ese aspecto no tiene mucha variedad, como la jota aragonesa; porque nosotros tenemos la
jota montañesa y llevaban tocando ya cuatro horas y ya no sabían qué tocar: a lo alto, a lo ligero, a lo ligero y a lo alto… Y
le dice Bosio a Martín: ¿Y ahora qué tocamos? La misma; pero más fuerte.
Bueno, pues es que la explicación que he dado es la correcta. Y antes había hecho yo una alusión a que se agradece
en estos momentos en que uno lo pasa mal, sobre todo ha habido días duros donde me han metido los micrófonos por la
cara, me han insultado gravemente, etcétera. No en este acto solo, sino en las dos vacunas; otro día en el Palacio de
Festivales. Pues que tengo que agradecer que el portavoz de Ciudadanos tuviese la deferencia de llamarme y decirme: qué
tal estas, Revilla. -digo- Pues bien, es un momento difícil, pero uno tiene ya años y fuerza todavía para aguantar esto. Cosa
que se agradece.
Sinceramente, jamás se me hubiera ocurrido preguntar si tienen licencia. Yo no sé si los demás lo hacen. Yo es que
después a los dos días fui a un sitio en Laredo, que desde luego tenían menos pinta de terraza que aquello. Y yo le pedí
entonces al de Laredo: que, si tenía el permiso, me lo enseñara; -digo- porque a ver si voy a volver otra vez a meter la pata.
Pero yo es que de verdad si llego a saber que eso no está actualizado, no entro. Ya digo que era la tercera vez que iba. Y
media Cantabria ha comido en ese comedor, que al parecer no tiene licencia, pero no será un problema mío. Será de la
persona que han tenido abierto algo cuando tenía que estar cerrado.
Yo, es que no sé si ustedes han ido por ahí pidiendo la licencia. No es mi papel. Yo no abro y cierro establecimiento,
ni voy la licencia de apertura. Con la mejor voluntad del mundo, pues yo me he sentado ante esa invitación de los
empresarios, he comido y pensé que era un sitio legal; porque -ya digo- era la tercera vez que comía allí, también con
empresarios siempre.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, presidente.
Turno de réplica señor diputado.
EL SR. ALVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente.
Pues nada, vamos a seguir hablando de esa comida de marras, de ese puro de la discordia, de esa comida que fue
el 6 de mayo, hoy es 7 de junio, casi como una condena: un mes y un día después. A buenas horas, mangas verdes. Pero
es lo que tiene el Reglamento de este Parlamento, un Reglamento que yo creo que habría que modificar. Porque me parece
que, en las cuestiones, en las sesiones de control, sobre todo en las iniciativas de control es inoperante. Y muchas veces
nos encontramos con que como tenemos que registrar los grupos parlamentarios, las preguntas con 12 días mínimo de
antelación al día que llegan a Pleno, pues muchas de ellas quedan desfasadas y quedan fuera de tiempo.
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Y si ha habido una noticia que ha ocupado portadas, tertulias, que ha trascendido más allá del puerto del Escudo y
que ha merecido ser objeto de atención, por parte de informativos nacionales, pues ha sido esa comida y ese puro de la
discordia. Y esa ha sido la gran noticia. Ya ve, son así las cosas en esta comunidad autónoma y en este país.
No ha sido noticia ni ha ocupado no ya aportadas, ni siquiera una pequeña reseña en los medios de comunicación
de esta región, que por la incapacidad del Gobierno de Cantabria hayamos perdido 45 millones de euros, por haber destinado
el proyecto de protonterapia a unos proyectos europeos no adecuados. Lo conté aquí, y aquí ha quedado y no ha pasado
más, y no ha pasado más.
Yo, que creí que iba a provocar un terremoto político, pues apenas ha provocado más que un silencio político y
mediático; que flaco favor le hace a nuestra comunidad autónoma. Y sé que no va a servir de nada esto que digo, pero por
lo menos como diría Ortega Cano: me quedó tan “agustito”. Por lo menos lo digo.
En cuanto a la comida, señor Revilla, yo creo que no se pueden hacer peor las cosas y que usted mintió; porque
mentir es decir lo contrario de lo que se sabe, o de lo que se piensa con ánimo de engañar.
Mire, primero, aunque ya sabemos que es responsabilidad del establecimiento, usted y yo y todos sabemos que ese
habitáculo no es una terraza, ni una semiterraza, ni una terraza terciada, porque es que además no existen esos conceptos,
o se es terraza o no se es terraza.
Y yo podría entender algún habitáculo que pudiera dar lugar a esa confusión, a esas dudas. Pero es que ahí, que yo
he cenado hace años cuando se llamaba el restaurante, tenía otro nombre. Cuando se cierra la puerta, está ese habitáculo,
está totalmente cerrado. Y el techo está prácticamente cerrado, menos una pequeña abertura que hay en el techo pegando
al tabique que separa ese local del de al lado. Es un sitio cerrado, básicamente es un sitio cerrado.
En segundo lugar, dice que usted no hizo la reserva, que fue usted invitado por unos empresarios para hablar de
proyectos importantísimos para Cantabria. Pues permítame que yo aquí le haga o le diga una frase de madre, de esas frases
que nos dicen las madres: ¿Y si tus amigos se tiran por un puente, tú también te tiras detrás con ellos? Eso, eso no era una
terraza. Y a mí si me invitan allí, cuando llegó lo veo y digo: aquí no, aquí no que me lo estoy jugando; porque además sé
que me están controlando, tal y como estaba la situación.
Ya había utilizado, es verdad, más veces ese sitio. Hay una foto de usted también anterior con una mascarilla, con el
puro… Con el puro, sí; ahí se ve el puro inclinado, con un vaso con un licorcito verde. Bien. Supongo que habrá sido una
comida, o una tertulia, no sé si habría habido una partida de cartas… Había un puro, había un licor. No sé, no sé. Pero qué
quiere que le diga, qué quiere que le diga. Es decir, querido Watson, diría Sherlock Holmes: si en un platillo había un puro y
ceniza, y ceniza uno puede suponer que se ha fumado; supongo, porque como no hay prueba gráfica, pues no puedo decir
más.
Es verdad que usted mintió lo ha reconocido que, a lo mejor acosado por los nervios, lo ha reconocido, usted mintió,
dijo, dijo que no fumaba, primero; luego dijo que el puro no era suyo, si, si repaso viene, luego dijo que el puro estaba en la
mano, pero no estaba la boca, con lo cual no estaba fumando, es decir, usted negó como San Pedro tres veces lo que era
evidente.
Y la última cosa, porque no tengo más tiempo, cometió usted un error también imperdonable podía comparar la
presión de los hosteleros con la amenaza que usted…
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando señor
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Termino en dos segundos, con ETA, tan solo mezclar los conceptos de la hostelería
con la amenaza de ETA, fue un error que yo si fuese usted rectificaría.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias Sr. Álvarez.
Señor presidente.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, a diferencia de otros tiempos, este presidente siempre
ha dado la cara y ha comparecido cuando se le ha pedido venir aquí, jamás me he negado.
Yo he vivido etapas aquí que no me contestaron jamás, ni a una pregunta, a nada eran tiempos en los que podíamos
hacer 1.000 preguntas, que ahí se quedaron sin contestar, ahora esto funciona ¿no?
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Esto me parece que fue el día 6, un jueves, y yo inmediatamente pedí comparecer el lunes, para informar de eso y
además del fin del estado de alarma, de las dos cosas, hice la petición para hablar de esto (murmullos desde los escaños)
Silencio por favor.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): …y si no se hizo así es que no se lo traslado adecuadamente
a los portavoces.
Yo quise venir aquí por favor, el lunes siguiente a explicarlo.
(Murmullos)
Yo comprendo que están los tiempos en que ahora, pues hay que aprovechar cualquier coyuntura, yo de esto ya he
vivido historias parecidas. Y como yo nunca he cometido un delito en mi vida y jamás he hecho nada a sabiendas que estoy
haciendo algo mal, pues yo tengo la conciencia tranquila y me han pasado cosas pues oye, que han sido noticia nacional y
hasta internacional, yo he tenido presiones, pues no digamos con el POL, con los ganaderos, con las fincas, con la boda,
que si dije en un programa…, y aquí estoy porque la gente sabe que puede uno cometer un error y una metedura de pata,
que reconozco que la tuve aquel día bajo la presión, y me gustaría ver a los demás, ante esa presión, a ver cómo reaccionan,
que yo no fumo, pero voy a decir yo eso, yo no sé cómo pude decir eso, podía haber dicho, pues oye como ha dicho el otro
día un señor periodista, que le han detenido en Bielorrusia, que les están tratando de maravilla, por favor, se le ve la cara,
porque llena de golpes y que está mintiendo deliberadamente. Pero yo ya digo que aquí hay experiencias y me habrá visto
mucha gente, ir a iglesias, ir a comedores, etc., algunas veces le puedes dejar fuera, pero cuando ese puro está a medio
fumar, lo que haces es depositarle y seguir fumando, es más, hay veces que en algún sitio y alguno más lo hace de esta
cámara no lo dejen muy lejos porque en medio de la comida hay un plato y a otros los que tenemos el vicio de fumar salimos
a echar una calada y volveremos.
O sea, vamos a ver, es que yo no entiendo…
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): …cómo se puede en tela de juicio que una persona vaya a un
sitio le sienten y pida la licencia, es que se supone que la tiene, que todavía está no está claro si la tiene o no, porque yo he
intentado averiguar si tiene licencia o no, y no me lo han aclarado, lo que sé es que sigue la gente comiendo allí y que
durante un año han comido allí media Cantabria y que yo lo venía de la acera, digo, pues se podrá comer y no voy a decir a
los empresarios porque han escogido este sitio, será con lo conocían y yo me he sentado y tranquilamente, no yo no cometo
delitos, ni robo, trabajo o lo que puedo y si he metido la pata con esa frase, quisiera verles a todos ustedes bajo la presión
de cinco tíos de 1,85, haciéndote confesar lo que haga falta, porque yo estaba de los nervios, sobre todo por los que me
acompañaban en la comida.
(Desconexión de micrófonos)
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