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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

14.- Pregunta N.º 42, formulada al presidente del Gobierno, relativa a número de personas que representan la 
voluntad de los ciudadanos de Cantabria para que sean tenidas en cuenta sus demandas, presentada el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5150-0042] 

 
 

EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 14.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 42, formulada al presidente del Gobierno, relativa al número de 

personas que representan la voluntad de los ciudadanos de Cantabria para que sean tenidas en cuenta sus demandas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por el Grupo Mixto formula las preguntas su portavoz, el Sr. Palacio.  
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Buenas tardes, señor presidente.  
 
No sé si ha tenido la oportunidad en el día de hoy de hablar de la hostelería y si ha tenido la oportunidad de hablar 

de los sucesos a los que nos estamos refiriendo con la pregunta.  
 
La realidad es que han pasado 14 meses que todos los ciudadanos de lo que es el mundo, pero especialmente 

españoles, se han convertido en expertos en decisiones políticas y durante estos 14 meses hemos asistido a 17 modelos 
distintos de gestión de la crisis. Probablemente semejantes en algunas cosas, pero dispares y claramente dispares en otras, 
y eso que los ciudadanos hemos ido aprendiendo con naturalidad nos ha permitido distinguir que hay comunidades 
autónomas que han entendido las normas de una forma y comunidades autónomas que las han permitido de otras. 

 
Y dentro de esta disparidad en la adopción de criterios Cantabria destaca por ser la más restrictiva de todas con la 

hostelería. Y la otra cuestión que diferencia a Cantabria del resto de los líderes autonómicos, es que el resto de los líderes, 
y llevamos una campaña que ha sido exhaustiva en la explicación y en el resto de comunidades pasa lo mismo, el resto de 
los líderes asumen las decisiones de su Gobierno como propias. Cantabria es la más restrictiva, y es la única en la que su 
líder se empeña en convencer al resto del mundo de que no tiene ninguna responsabilidad en esa decisión.  

 
En ese contexto es en el que unos hosteleros le estropean un show, lo cual en el ámbito político es inevitable. Es 

inevitable. Y yo entiendo su frustración.  
 
Lo que no entiendo es la reacción; la reacción, señor presidente. No entiendo que falte al respeto a esos hosteleros 

que llevan 14 meses con sus negocios cerrados; que probablemente han perdido sus ahorros; que probablemente están en 
una situación económica complicadísima, tan complicada como ni usted ni yo nos podemos imaginar. Y que le están 
expresando la incapacidad que tienen para llevar adelante sus negocios. 

 
Y en ese momento, y en los días siguientes afloran la incomprensión, la falta de empatía y la soberbia. Y en ese 

momento, usted les dice: que son cuatro gatos… No dice que son cuatro gatos, pero lo que les dice es que son… que no 
llegan a 15 y que no representan ni al colectivo de la hostelería ni a la sociedad de Cantabria. 

 
Y dos días después; yo le digo cómo se produjo la filtración, es público; su consejero, al que ha nombrado usted, 

señala públicamente a los culpables de la propagación de la pandemia y señala públicamente un bar de una calle, como le 
han explicado ya, que ha provocado un brote, que es el ejemplo claro de la culpabilidad de esas personas que le han 
señalado.  

 
Yo creo que es un error enorme, porque se ha ensañado usted con los más débiles; se ha ensañado usted con las 

personas desesperadas que lo único que buscan es una solución de sus políticos.  
 
Por eso le invito a un reconocimiento público de la incorrección de su expresión; a un reconocimiento de que no debió 

ofender a estos hosteleros. Y a un ofrecimiento de disculpas.  
 
Creo que todo el mundo puede ser consciente de que se tiene un mal momento. Pero usted tiene ahora en su mano 

la posibilidad de disculparse ante esas personas que no se merecían el trato que usted les dio. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Para turno de contestación tiene la palabra don Miguel 

Ángel Revilla, presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz):  Bueno, pero lo que tiene uno que escuchar aquí ¡Dios mío! 
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Miren, yo aquel día allí no hice ninguna declaración, ninguna, porque no me dejaron. Hay imágenes de verme 

tranquilo, reposado, escuchando a uno de ellos sus razonamientos; ofreciéndoles una reunión si querían posteriormente; 
pidiéndoles… -que hay gente testigos- pidiéndoles incluso que por respeto a los que habían venido de fuera se me dejara 
hablar, y que luego yo me reunía con ellos. No hay ninguna soberbia por mi parte. 

 
Quien me conoce además sabe que soberbio no soy. Puedo tener muchísimos defectos; pero, ¡vamos!, yo no voy a 

ser soberbio. No me creo nada, ni más que nadie, ni menos. Soy una persona normal, pero de soberbio en absoluto.  
 
Y de faltar al respeto a un sector; al que he apoyado como nadie, como nadie en Cantabria, ¡eh! Desde luego, 

muchísimo más que usted, por descontado. Lo primero que dije; no allí porque allí no me dejaron (…) Entiendo el enfado, 
cómo no lo voy a entender. Porque me pongo en su lugar – está grabado-.  

 
Ahora, también dije una cosa. Me dijeron: es que ese sector o la asociación de hostelería. No. La asociación de 

hostelería no; porque me llamaron para pedirme disculpas, la asociación. Son hoteleros indignados, que tienen toda la razón 
de protestar.  

 
Y que yo, pues me toca asumir esas protestas; porque a alguien hay que echarle la culpa, pues al presidente. Pero 

aguantando estoicamente; sin un mal gesto, sin soberbia, sin falta de respeto. Al contrario, reconociendo su indignación y 
poniéndome en su lugar. Todo eso es lo que dije. 

 
Ahora, que usted se invente aquí que yo soy un soberbio y que les he ofendido; cuando no tuve un mal gesto, ni físico 

ni de ningún tipo, ni gestual, de ningún tipo… Pasé allí, aguante el chaparrón, me vacuné y me fui. Incluso les ofrecí el poder 
reunirme con ellos, que ya lo había hecho. ¿Entonces, qué les tengo que decir?  

 
¿Soberbio? Si hay imágenes mías, que todo el mundo dice: aguantó, como aguanté el otro día en el Palacio de 

Festivales; acabé mi discurso. Volví a decir que les entendía, que me ponía en su lugar y que estábamos haciendo lo posible 
para intentar que esto acabase de una vez; que primero ayudas y luego a ver si con la vacuna, pues podemos ya despejar 
un horizonte mejor.  

 
¿Pero por qué voy a pedir yo disculpas, si yo lo que he hecho es reconocerles la indignación? Y está grabado.  
 
Ahora, si usted ha oído otra cosa, dígamelo. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Gracias, señor presidente.  
 
Para turno de dupli…, de réplica, el señor diputado, señor…, este Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: (Antes de comenzar a hablar el señor diputado, se escucha el comienzo de un audio, que 

no es entendible) 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Disculpe, Sr. Cristóbal, no se pueden utilizar medios 

dispositivos… Disculpe, Sr. Cristóbal. 
 
Cristóbal, no está permitido en la Cámara el uso de… Por favor, Sr. Cristóbal, respete las normas de la cámara. No 

está autorizado el uso de dispositivos ni de vídeos… Se pueden detraer pancartas, fotos, pero no está autorizado. Disculpe, 
no le puedo autorizar. 

 
EL SR. PALACIO RUIZ: Bueno, el video es el que es. Y yo creo que le hemos escuchado todos. 
 
Yo creo que la mejor forma de cerrar esta cuestión es darles un mensaje de esperanza a los hosteleros. O sea, 

decirles que Cantabria va a pasar de ser la más restrictiva, a la menos. Decirles que vamos a apostar desde ya, desde el 
próximo viernes, por abrir la hostelería, para abrir el interior de los locales; por permitirnos a los ciudadanos ejercer con 
libertad nuestros derechos, nuestro derecho al ocio, nuestra capacidad para salir y para consumir, para reunirnos y para 
encontrarnos. 

 
Traslade a los ciudadanos la capacidad de ejercer su libertad con conocimiento. No desconfíe de la ciudadanía de 

Cantabria. Traslade a los ciudadanos que llevan 14 meses sufriendo restricciones de derechos, la posibilidad de ejercer en 
libertad su propia contención. 

 
Probablemente se asombre y descubra que la ciudadanía de Cantabria es mucho más consciente de sus obligaciones 

y de sus derechos que la tutela del Gobierno le está imponiendo. 
 
Tenemos un Gobierno que les está obligando a comportarse como niños pequeños y está provocando una enorme 

frustración en la sociedad. Y esa frustración es la que el otro día explotó; me da igual que fueran 15, que 20, que 3.000. Con 
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un ejemplo clarísimo, en el que se sintieron reconocidos la mayor parte de los cántabros. Con una situación desesperada… 
-perdón, los del PRC no- con una situación desesperada… (murmullos) Bueno, pues es el 60 por ciento de los cántabros, 
como dice su portavoz, se sintieron reconocidos… 

 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Debe finalizar, Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: … en una situación en la que la desesperación… 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Sr. Palacio… 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: …está agotando…  (desconexión de micrófono) 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Para turno de dúplica por el Gobierno tiene la palabra 

el presidente del Gobierno, don Miguel Ángel Revilla.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, hay que cumplir el protocolo que sale de aquí, pero 

no dialogar con usted es imposible. Porque primero, miente.  
 
Porque lo que me trae hoy aquí, a mí, a la tribuna es la falta de respeto al colectivo que el otro día se ha manifestado 

en Astillero. Y es incierto, que no es verdad.  
 
Entonces, qué hago. Es lo mismo que la pregunta anterior ¿no? Te hace una cosa, luego te dice otra...  
 
Mire, yo estoy deseando que esto acabe. Pero le aseguro una cosa; jamás, jamás -y cuidado que llevo tiempo 

gobernando- he cometido algo que se llama: prevaricación. Me habré equivocado, pero si me he equivocado es porque los 
técnicos, los que tienen la responsabilidad han dado un informe que yo sigo a rajatabla.  

 
Y usted como abogado sabe que la obligación de los políticos es actuar en consonancia con los informes de quienes 

tienen preceptivamente que dar una determinada autorización.  
 
O sea, un presidente no puede dar una licencia de un edificio, ni adjudicar una carretera, ni siquiera al que la adjudica. 

Tiene que tener un informe previo. Y si no lo hace, y alguien vaya allí arriba a Las Salesas, te llevan para allá. Qué más 
quisiera yo.  

 
Mire, hoy, ahora mismo acaba de cerrar los interiores Mallorca e Ibiza; todos los interiores, hoy. Ahora, en este mismo 

momento. Y Asturias acaba de perimetrar no sé cuántos sitios. Ahora.  
 
Y el País Vasco está ahora indignado, porque los Tribunales le han echado atrás una resolución, que era la línea de 

Cantabria y que les ha llevado a una situación terrible, terrible.  
 
Mire, ciudadanía de Cantabria. Permítame… Usted me dice: conozca la ciudadanía de Cantabria. Por edad, por edad 

primero y porque la he pateado entera, metro a metro, la conozco yo bastante mejor que usted. Permita que se lo diga… 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Debe finalizar señor presidente… 
 
EL SR. PRESIDENTE DE CANTABRIA (en funciones de presidenta): Bastante más. Por edad, aunque solo sea por 

edad. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA (en funciones de presidenta): Gracias, señor presidente.  
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