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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

13.- Pregunta N.º 41, formulada al presidente del Gobierno, relativa a actuaciones previstas en relación con el sector 
de la hostelería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0041] 

 
 

EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 13. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 41, formulada al presidente del Gobierno, relativa a actuaciones 

previstas en relación con el sector de la hostelería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta por el Grupo Popular, la Sra. Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Doy por formulada la pregunta, presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Contesta D. Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Pues la actuación más inmediata va a ser la gestión, más allá 

de las medidas que su señoría conoce sobradamente de lo que hemos hecho hasta ahora, que hemos invertido casi en el 
sector de la hostelería entre una cosa y otra, casi 30 millones de euros, es la gestión de los 55 millones que nos tienen que 
llegar, esperemos que de manera casi inmediata.  

 
Hemos identificado ya a 9.919 autónomos y a 2.391 empresas, clasificadas dentro de lo que llaman clasificación 

nacional de actividades económicas susceptibles de ser apoyadas. Son, en total 12.300 posibles beneficiarios de esos 55 
millones. Y como sabe, pues a través del real decreto se establecen las condiciones de reparto que van a tener dos vías y 
que, sobre todo van a ser canalizadas por SODERCAN y por la Sociedad Regional de Cultura y Deporte. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor presidente. 
 
Señora diputada.  
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Señor presidente, cuarenta días al 30 por ciento de aforo y sin servicio de 

cenas, eso es lo que la hostelería cántabra ha podido trabajar en los últimos 6 meses. No ha habido sector más castigado 
por la pandemia ni por las decisiones de su Gobierno que este Sr. Revilla, se han llevado ustedes por delante facturación, 
negocios y empleos y están arruinando a muchas familias, empresarios y trabajadores que se han comido sus ahorros, están 
ahogados por las deudas y resisten sin ayudas, porque de forma contraria a lo que se ha dicho aquí, ¿alguien se cree que 
se puede sobrevivir con 3.000 euros en un año, que es la propina que los más afortunados han recibido? 

 
¿Sus hijos comen con eso señores del Gobierno?, mucho me temo que los de los hosteleros no. No sé si ustedes 

obran ese milagro todos los años, pero los hijos de los hosteleros no. El panorama es desolador en un sector clave de 
nuestra economía regional, que concentra 6.800 establecimientos y cerca de 25.000 empleos. De hecho, Cantabria registra 
la tercera mayor caída de la contratación de España desde el mes de julio, con un retroceso de casi el 90 por ciento, pero 
ustedes nada de esto parece importarles. 

 
Y todo esto ocurre, porque su Gobierno es incapaz de hacer compatible el control de la pandemia con el 

mantenimiento de la actividad económica del empleo, porque se declaran ustedes incapaces de conciliar economía y salud. 
Miren, en el Partido Popular ni estamos locos ni somos irresponsables, que va, y precisamente porque he sido consejera de 
Sanidad y Servicios Sociales, como decía aquí alguien el otro día en esta tribuna, sé que el cierre total, el cierre generalizado 
e indiscriminado de un sector económico, es evitable, sé interpretar lo que es y lo que vincula una estrategia nacional y sé 
que hay alternativas más razonables, más eficaces y con menor coste social, y no tienen más que abrir los ojos y mirar a su 
alrededor porque ninguna otra comunidad autónoma ha adoptado medidas tan extremas y tan restrictivas durante tanto 
tiempo como la nuestra en la misma situación que la nuestra. 

 
Y no les hablo solo de Madrid, es Madrid, es Galicia, es Castilla La Mancha, es Extremadura, es Andalucía, es Aragón, 

es La Rioja, es Asturias e incluso el País Vasco, que en este momento vive una situación de riesgo extremo. Qué pasa, Sr. 
Revilla, que Núñez Feijóo, García-Page, Lambán, Urkullu o el Sr. Barbón son unos irresponsables que no protegen la vida 
de las personas, que van en contra de sus técnicos o no tienen técnicos, que incumplen las estrategias nacionales y los 
acuerdos del interterritorial, que tienen otras leyes o que son presidentes que toman decisiones que usted no toma, porque 
es que usted nunca puede hacer nada, ni arreglar ningún problema de los cántabros.  

 
Ninguna comunidad autónoma cierra la hostelería, todas confinan provincias, comarcas, municipios y con ello la 

actividad no esencial, en función de una evaluación de riesgos por territorios que Cantabria no hace, que este Gobierno no 
hace. Ustedes a lo fácil, a lo cómodo, al café para todos no, al café para nadie.  
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Esto no puede continuar así, yo sé que usted es de los que se sienta a esperar, les dice a los hosteleros que esperen 

al mes de junio, que ve la luz al final del túnel, pero nuestros hosteleros no pueden hacerlo porque ya no les queda tiempo. 
Haga algo de una vez, haga algo por mantenerlos con vida, porque con decir que lo entiende y que el cierre es durísimo no 
arreglamos nada. Dejen de culpabilizar al sector, escúchenle, porque ni siquiera se han leído su plan alternativo, pero sobre 
todo deje de mentirles y deje de quitarse de en medio y asuma sus responsabilidades Sr. Revilla, porque la hostelería se 
cierra porque usted ha permitido que se cierre, porque los técnicos informan y los políticos deciden. Somos los que tomamos 
decisiones, abandonen el no es cosa mía, no es culpa mía o yo no puedo hacer nada en este momento y sea valiente, 
defienda a su gente, defienda la hostería de Cantabria, presidente.  

 
El cierre del interior de la hostelería ha sido un grave error, pero ahora yo creo que con sus propios argumentos en 

la mano no se sostiene, porque no se puede decir una cosa y la contraria al mismo tiempo. Usted no puede apoyar el fin del 
estado de alarma el día 9, no puede anunciar el fin del cierre perimetral o el toque de queda, llamar a la gente a que visite a 
Cantabria porque hay que abrir la economía, mientras mantienen las restricciones y la hostelería cerrada a cal y canto en 
Cantabria, porque esto es de locos. 

 
Y yo le pregunto, ¿qué va a hacer con la hostelería cuando termine el estado de alarma?, porque la gente tiene 

derecho a saber si va a poder trabajar y tiene que organizarse ¿Tiene algún plan alternativo o tampoco? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene que ir finalizando señora diputada. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ:  Señor presidente, los hosteleros no piden ayudas, piden que se les deje 

de trabajar, que quieren trabajar y que se les deje trabajar, hasta ahora ni lo uno ni lo otro. Si usted no cambia de opinión y 
les deja trabajar, tendrá que compensarles por el destrozo que se ha causado por ese cierre forzoso de actividad. Lo contrario 
es condenarles a la muerte por decisiones políticas de este Gobierno, que no están exentas de un hondo calado ideológico, 
diría yo. 

 
Gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señora diputada. 
 
Señor presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, acabo de escuchar una cosa grave, grave, claro, lo 

dice porque usted está en la oposición, y para tiempo eh. 
 
Los técnicos informan y los políticos deciden, (el señor presidente hace una onomatopeya para decir no) tno, tno, tno, 

los técnicos y si no se hace prevaricación que estamos en un Estado de derecho, en una pandemia, en una pandemia es 
Sanidad la que determina qué es lo que hay que hacer. 

 
 
Usted imagínese que yo mañana, que no puedo hacerlo, yo no puedo hacer una resolución, como sabe, usted lo 

sabe, ha estado en el Gobierno, yo no puedo hacer una resolución, mañana si me da una tronera y digo venga una resolución, 
inútil porque no la puedo hacer, yo presento una resolución de que abro la hostelería, no, no el consejero, y usted como 
consejera, que no era además ni médico, por lo menos este es médico, tendrá su equipo. Oiga, yo hablo con un señor que 
es el jefe de los servicios no sé qué, con otro del IDIVAL, que son los que me dicen y me pasan la información, ¡cómo dice 
que no, estaría bueno! en una pandemia es Sanidad, que no, que no es lo que usted dice, claro, está en la oposición pues 
nada, a decir.  

 
Mire, usted haría lo mismo que estamos haciendo nosotros, lo que mandan los que en esta materia conocen el tema. 

No haría otra cosa. Lo que pasa que está en la oposición, qué tiempos aquellos en que me llamaba todo el apoyo eh, todo 
el apoyo, supongo que el apoyo será al cumplimiento de las normas y de la legalidad y de la legalidad. Usted no haría otra 
cosa, salvo que hiciera una injusticia que acabaría los tribunales, porque vendría Sanidad y le diría, oiga usted se está 
tomando unas atribuciones que no le corresponden. Cómo han cambiado los tiempos.  

 
Pero, mire, hay una cosa que de la que sí nos sentimos orgullosos en Cantabria, y es que, dentro de la gravedad de 

la pandemia, dentro de la gravedad, porque al final de la pandemia, sabe el dato terrible, ya sé que hay quien no le gusta oír 
esto, cuántos han muerto, cuántos han muerto por la pandemia. Pues, mire, en Cantabria 96 muertos, 96 muertos por cada 
100.000 habitantes. Le voy a dar un dato, Madrid por ejemplo y parecido Euskadi y parecidas otras comunidades, 222 por 
100.000 habitantes.  

 
¿Sabe lo que suponen en ahorro de muertos en la política sanitaria que se ha llevado a cabo en Cantabria, que 

tenemos en este momento 544? Pues más de 700 personas que no han fallecido gracias al nivel de la Sanidad de Cantabria 
y de las medidas que se han adoptado.  
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Mire, lo que hemos hecho en Cantabria lo ha hecho todo el mundo. Es más, ha habido comunidades que han cerrado 

hasta las terrazas. Nosotros no, las hemos mantenido abiertas, pero es lo mismo que ha hecho Galicia, Andalucía, Castilla 
y León, pero que yo hablo con ellos. Yo hablo con el Sr. Feijoo, habló con el Sr. Mañueco y están haciendo lo mismo. 
Protegiendo la salud de los ciudadanos, no hay otra y usted haría lo mismo. Lo que pasa que ahora está en la oposición, 
pero hacerle esto carroñerismo mala cosa eh, mala cosa, porque esto va a tener consecuencias.  

 
La postura que están tomando ustedes, sobre todo con sus aliados de ahora y posiblemente del futuro, es grave. Es 

grave porque están entrando en una materia muy delicada y a lo mejor esto tiene consecuencias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor presidente.  
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