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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
13.- Pregunta N.º 46, formulada al presidente del Gobierno, relativa a previsiones en relación al mantenimiento de
las medidas sanitarias para la prevención y control de la pandemia establecidas por Resolución de la Consejería
de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0046]
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): (Desconexión de micrófonos)
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 46, formulada al presidente del Gobierno relativa a previsiones en
relación al mantenimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de la pandemia establecidas por resolución
de la Consejería de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): (Desconexión de micrófono) formula la pregunta la Sra. Sáenz de Buruaga
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Señor presidente, si no le pregunto hoy por el puro, no es porque
aprobemos su comportamiento, que usted se fume las normas que dicta nos parece tan grave como a los demás, es grave
que las incumpla, es grave que mientras para tratar de justificarse y es grave que haya evitado dar explicaciones en este
Parlamento, pero lo más grave sin duda es su indolencia, la burla hacia el sector de la hostelería, al que este Gobierno ha
empujado a la ruina.
Todos los ciudadanos han visto lo ocurrido, es blanco y en botella, han tomado nota y su conducta supongo que
tendrá el reproche que merece, pero sus prioridades, las prioridades de los ciudadanos no son hoy ni usted, ni su puro, lo
que todos ellos quieren saber es que presente les espera, lo que quieren saber es qué va a ser de su vida y de sus negocios
más allá de los próximos siete días, y por eso le pregunto qué previsiones maneja su Gobierno, porque cada día vemos,
escuchamos una cosa distinta, hasta cuándo van a mantener el semáforo COVID, cuál es el objetivo que tenemos que
cumplir los cántabros después de tantos esfuerzos, señor Revilla.
Pregunto al presidente porque por mucho que usted pretenda convencernos de todo lo contrario, la gestión de la
pandemia es la máxima responsabilidad de la máxima autoridad regional y porque las restricciones no son cosas de los
técnicos, ni solamente del consejero de Sanidad, ni siquiera del ministerio, son las restricciones de su Gobierno, son sus
restricciones.
Señor presidente, el semáforo COVID es un absurdo sin pies ni cabeza, que mantienen nuestra comunidad autónoma,
las restricciones en el nivel máximo, como si estuviéramos en el peor momento de la crisis sanitaria, ¿me quiere decir que
tiene que dar nuestra situación hoy con una vacunación casi al 50 por ciento, con la de hace un año?, ¿cómo se puede
explicar que en una situación que ustedes mismos califican de excepcional las restricciones de nuestra comunidad autónoma
sean hoy mayores que las de entonces, que las de hace un año?, ¿cómo es posible que su semáforo hable de transmisión
descontrolada y cierra la hostelería en municipios, como Noja o Entrambasaguas, con cuatro casos COVID, en Santoña con
16 o en Colindres con 12?
Se están pasando ustedes de frenada con un semáforo que solo genera incertidumbre, que vuelven locos a los
ciudadanos y a los hosteleros que mantiene a una región entera en vilo, pendiente de su cambio de color cada siete días,
que provoca grandes distorsiones en los municipios menores de 10.000 habitantes, que son da la casualidad la inmensa
mayoría de los de la comunidad autónoma, y no lo digo solo yo, lo ha dicho la Federación de Municipios, lo han dicho los
alcaldes de todo signo político, lo dice el sector de la hostelería y el comercio y que perpetúa el cerrojazo económico, cuando
el objetivo hoy no es otro que desescalar. Es demencial.
¿Por qué creen ustedes, por qué creen ustedes que se ha levantado este vendaval político en España con la
imposición del Partido Socialista en el interterritorial? Porque lo que ha hecho el ministerio, como el seguidismo y el apoyo
incondicional del Gobierno de Cantabria, eso sí, es exportar nuestra restricción, las más duras y las más volubles de todo el
país al escenario nacional.
Ahora, por si fuera poco, estamos en la restricción de la restricción ante un evidente paso atrás para la hostelería
cántabra, a la que ustedes inexplicablemente, continúa maltratando, supongo que hasta que no pueda más.
Porque el cierre del interior de la hostelería es hoy un escenario superado, porque no tiene sentido en estos momentos
limitar el proceso de apertura económica y porque la gente necesita trabajar, yo le pido, señor Revilla le vuelvo a pedir hoy
que retiren el semáforo COVID y lo sustituya por un verdadero plan de desescalada, de transición a la normalidad por fases
vinculado al nivel y al objetivo de vacunación, como tienen la mayoría de las comunidades autónomas en este momento,
porque es de puro sentido común.
Gracias.
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EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada.
Señor presidente.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Vaya yo que pensaba que la secretaria general del Partido
Popular, iba a ir por la senda de lo que nos preocupa, pero no ha podido evitarlo, no ha podido evitarlo.
Mire, lo que yo no le puedo admitir, porque, además, es que es de conocimiento general, de conocimiento general,
le vuelvo a decir que no se obnubile con alguna persona que le canta al oído cosas, y le dice, como dijeron aquí lo va a
pagar usted caro etc. no se obnubile.
Mire nadie, está mal que lo diga uno, nadie ha hecho por la hostelería de Cantabria más que Miguel Ángel Revilla
Roiz. Nadie, sí, sí, sí, sí, porque yo tengo acceso a lo que hoy mueve a las gentes, tengo acceso. El sábado, le anuncio el
martes, la verán 4.000.000 aproximadamente tengo acceso ¿por qué? no lo sé, yo no cobro, pero me llaman; a mí me
gustaría que llamaran a toda la cámara, y todos hicieran lo que hago yo, pregonar Cantabria, Cantabria, Cantabria, vengan
a Cantabria.
Si el año pasado lo hicimos con cierto riesgo, porque no sabíamos la evolución de la pandemia y llenamos Cantabria,
hasta el punto de ser la región de España con más afluencia de personas ajenas a la región, imagínese lo que puede ser
este año, porque ya estoy preparando también esa campaña, de aquí a julio. Nadie ha hecho más por decir que aquí se trata
la gente de maravilla, que tenemos los mejores cocineros, que tenemos un trato amabilísimo por parte de los restaurantes,
en los hoteles. Nadie, pero tampoco hace falta que me lo diga, me lo digo yo, a mí mismo porque lo sé y porque lo reconoce
una mayoría, creo, o sea yo no he burlado la hostelería.
Lo que pasa es que este Gobierno lo que ha hecho es seguir la disciplina, que tiene que seguirse en una pandemia
y es Sanidad, Sanidad.
Usted ha estado en Sanidad y yo no soy como manejaría Sanidad, pero créame que a lo que más llego yo, cuando
estamos en reuniones, hombre, ¿no se puede dulcificar algo esto?, pero el parte de guerra es el parte de guerra.
Hombre, y hasta ahora no nos ha ido tan mal, no nos ha ido tan mal. Yo me siento orgulloso de los niveles que
tenemos ahora. Y la idea que ahora estamos aplicando, lo que aprueba el consejo interterritorial, donde están los expertos
que nos informan, estamos cumpliendo lo que allí se aprueba es que esto empezara a mejorar dentro de muy poco, y que
podremos presentarnos en un horizonte quizá 20 o 30 días, según me dicen, con una casi normalidad absoluta en Cantabria.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Turno de réplica, señora diputada.
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Muy brevemente, porque solamente un apunte lo he oído ya en algunas
ocasiones. Yo he sido consejera de Sanidad, sí y por eso sé perfectamente de lo que hablo, ¿qué hubiera hecho el Partido
Popular en el Gobierno? Lo mismo que le está exigiendo a usted hoy, lo mismo que han estado haciendo otras comunidades
autónomas, y lo mismo que han hecho el otro día las comunidades autónomas del Partido Popular en el interterritorial,
modular, y adaptar las restricciones a la estrategia de la estrategia nacional a la realidad epidemiológica, sanitaria, económica
y social de esta comunidad autónoma, conciliar la economía y la salud, la respuesta sanitaria con el avance social que se
puede, presidente, rechazar las imposiciones del interterritorial, dejar de hacer seguidismo a Sánchez, como hace usted, en
contra de su comunidad autónoma, y permitir la desescalada, que ese es el objetivo hoy. Lo que no puede pretender de mi
es que comulgue con ruedas de molino y que trague con sus argumentos, porque sé lo que es el interterritorial, sé lo que es
el valor de sus acuerdos, sé lo que es una estrategia nacional y sé cuál es el papel de los técnicos y cuáles los políticos y lo
que está haciendo usted es parapetarse detrás de todo eso para no asumir sus responsabilidades y las consecuencias de
sus actos y lo que no puede esperar de mí, ni el Partido Popular…
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Finalice señora diputada.
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: …es que siga obedeciendo como usted ciegamente, con obediencia ciega,
las restricciones de un interterritorial que lesionan los intereses a Cantabria.
Yo no le voy a dar ninguna coartada, sí todo el apoyo, pero ninguna coartada para que usted siga eludiendo sus
responsabilidades, causando un daño irreparable a cierto sector, como la hostelería, en esta comunidad autónoma.
Gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada.
Señor presidente.
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EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): (Desconexión de micrófonos) … incluso sería diametralmente
distinto si estuviese gobernando y estuviese gobernando el Partido Popular.
Ustedes han hecho de esto política, política, qué casualidad que todo el PP se pongan a lo que se aprueba en el
interterritorial, pero todos, a toque de corneta ¡hombre!, porque hay unas instrucciones: hay que votar en contra, hay que
echarle la culpa de la pandemia.
Que hay que decir que ahora estamos mejor que en Europa, que Cantabria está mucho mejor que la media, porque
lo habremos hecho muy mal, pero hay un horizonte que no lo tienen otras comunidades autónomas.
Cuando nosotros estamos hoy a menos de 40 incidencia en siete días y los hay a 150, ¡menudo el camino que les
queda por recorrer! Esos que además presumen de haberlo hecho muy bien.
No, yo en esto, como la haría usted, si estuviese gobernando, a lo que digan los que saben ¡eh! Yo voy a Valdecilla
muy a menudo, me miran, me dan un papel y póngase esto, y esto lo que hay que hacer.
Y gracias a eso vamos a tener un maravilloso verano en Cantabria.
Pero hay que decir que nosotros, por ejemplo, no hemos cerrado nunca los exteriores y ahora tenemos cierre de
bares y restaurantes a la una. Tenemos cierre de discotecas, salas de fiesta a las dos. Tenemos en este momento los
interiores al 50 por ciento, las terrazas al cien por cien. Las instalaciones y centros deportivos al 75. Se pueden hacer eventos.
Y dentro de muy poco, gracias a la gran labor que se ha hecho sanitaria en Cantabria, no olvidemos, ¡gran labor! donde
además somos los quintos que más hemos vacunado, somos los terceros donde menos gente ha fallecido. Porque en una
tierra donde no ha habido nadie de una residencia de ancianos que no haya tenido cama o UCI, que no le pueden decir
todas.
Yo me siento orgulloso, ha sido duro, lo admito; para mucha gente ha sido muy duro, pero había que tomar estas
medidas para que ahora tengamos la Cantabria más segura que el año pasado y probablemente con más gente que el año
pasado, que es a lo que nos tenemos que dedicar los que estamos gobernando aquí y que no hacemos más que pensar en
Cantabria todos los días y en llenarlo de gente, porque somos los principales defensores de un sector extraordinario que da
valor a nuestra tierra, que es la hostelería.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, presidente.
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