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SESIÓN PLENARIA 

 
(Comienza la sesión a las once horas) 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Buenos días, señorías, miembros del Gobierno.  
 
Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del 8 de junio. Se abre la sesión.  
 
Antes de pasar a tratar los asuntos del orden del día, anunciar que el punto 19 vamos a pasarle al punto número 1. 
 
Secretaria primera ruego dé lectura al punto número 19. 
 
 

19. Debate y votación del Dictamen de la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la 
situación derivada de la crisis del coronavirus (COVID-19). [10L/7020-0004] 
 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: En su caso, debate y votación de las conclusiones de la Comisión Especial no 

permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Para el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, 

por el Grupo Mixto el Sr. Palacio durante diez minutos. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Señorías, buenos días. 
 
Hoy presentamos a aprobación las conclusiones de los trabajos de estos últimos dos meses en la Comisión para el 

seguimiento del COVID. Yo creo que hay unanimidad en la idea de que esta comisión ha sido provechosa, ha servido para 
ha servido trabajar y hemos llegado a conclusiones que satisfacen a todos, a todos los partidos y que por eso se han 
aprobado muchas de ellas por unanimidad. 

 
Sin embargo, no es labor de este Parlamento gobernar, la labor de este Parlamento es controlar al Ejecutivo, 

promover leyes y, en este caso, en el seguimiento general, propuestas que el Gobierno debe efectuar. Las propuestas que 
hemos hecho de nada sirven si no son asumidas por el Gobierno regional y si no se convierten en actuaciones directas que 
debemos ejecutar. La mayor parte de ellas son recomendaciones muy generales en las que la Comisión no hace porque no 
es su función, establecer las herramientas concretas en las que debe llevarse a cabo.  

 
El éxito de nuestros dos meses largos de trabajo va a depender de la capacidad que tenga el Gobierno regional para 

ponerlos en marcha. Entiendo que es un desafío, entiendo que el Gobierno contaba con 200 millones extra y ahora sabemos 
que solo son 120. Entiendo que entiendo que es, sería muy fácil acudir a la excusa de no tenemos dinero para no 
implantarlas, bien nuestro desafío es hacerlo. Como nuestro desafío es desarrollar unos nuevos presupuestos en un nuevo 
escenario.  

 
La labor del Parlamento más relevante frente a esta crisis va a ser la elaboración de esos presupuestos que 

probablemente se inspiren en los trabajos que hemos hecho estos dos meses. Sin unos nuevos presupuestos no vamos a 
hacer nada frente a esta crisis, los anteriores no están pensados para un escenario como el que nos enfrentamos y sin una 
actitud decidida del Gobierno para consensuar esos presupuestos y para desarrollar estos principios tampoco.  

 
Por tanto, enhorabuena a todos los parlamentarios por las conclusiones que hemos obtenido y queda en manos del 

Gobierno el desafío de llevar a la práctica nuevas medidas en nuevos escenarios, si son capaces de hacerlo, les felicitaremos 
y, si no, dentro de nuestra labor parlamentaria, criticaremos todo aquello que no beneficia a los intereses de Cantabria. 

 
Gracias. Buenos días. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor diputado. 
 
Por el Grupo de Ciudadanos, el Sr. Álvarez. 
 
Gracias Josefina. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. 
 
 EL Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha cumplido responsablemente con su obligación, con la llegada de esta 

crisis que ha golpeado a España con mayor crudeza que a otros países, ahí están las cifras de fallecidos por millón de 
habitantes, el número de contagiados del personal sanitario, y el impacto negativo que va a tener en nuestra economía; mi 
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grupo parlamentario se puso manos a la obra para sacar adelante y plantear soluciones que sirvieran para paliar esta 
epidemia del COVID 19, y lo hicimos con responsabilidad y pensando únicamente en tomar aquellas medidas que ayudasen 
a salvar vidas, en primer lugar, y a salvar empleo y ayudar a las personas más vulnerables después, y esto no es una 
apreciación personal, son datos. 

 
Desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, yo personalmente me puse en contacto con el presidente 

Revilla y nos pusimos a su disposición para echar las manos que fuesen precisas en busca de soluciones. 
 
En segundo lugar, a finales de marzo presentamos un documento con 32 medidas urgentes para paliar los primeros 

efectos del COVID-19. En tercer lugar, presentamos a primeros de abril una propuesta para que el Gobierno liderase unos 
acuerdos, un pacto por la reconstrucción de Cantabria, en el que el propio Gobierno, los partidos de la oposición, los grupos 
parlamentarios, los agentes sociales y los ayuntamientos trabajasen conjuntamente en busca de soluciones un documento 
que desarrollaba unos objetivos concretos y una metodología clara.  

 
En cuarto lugar, propusimos 28 medidas que, a nuestro criterio, mejoraban el plan de choque diseñado por el 

Gobierno de Cantabria. De estas 28 medidas que presentamos fueron aceptadas de manera total o parcial 11 de esas 
medidas, y ahora en este dictamen que hoy se va a aprobar en este Pleno por unanimidad presentamos 50 propuestas de 
resolución el máximo permitido y se han incluido de estas 50, 21 de nuestras propuestas. 

 
Más allá de cuestiones ideológicas, de las consideraciones partidistas, de las críticas que había que hacer y que 

seguiremos haciendo sin blanquear la responsabilidad que habrá que determinar cuando llegue el momento, el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos ha actuado, va a seguir actuando pensando única y exclusivamente en el bienestar de todos 
los cántabros. 

 
Me da igual, me da exactamente igual si nuestras decisiones, las que hemos tomado aquí en Cantabria y las que 

hemos tomado en el Congreso de los Diputados, decididas desde la responsabilidad y pensando en el bien de todos los 
ciudadanos, suman restan o nos dejan como estábamos en cuanto al apoyo electoral se refiere; me da exactamente igual. 
Solo tengo una cosa en la cabeza, solo tenemos un objetivo: colaborar y poner todo de nuestra parte para salir de esta crisis 
sanitaria, económica y social, con las menores secuelas posibles y ayudando a todas las personas, a todas las familias que 
lo están pasando muy mal a salir adelante.  

 
Este Parlamento y los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara hemos dado un ejemplo de diálogo, 

de consenso, de responsabilidad, y la mejor muestra de ello es este dictamen, que hoy aprobaremos por unanimidad con 
sus 138 propuestas de resolución, unas transaccionadas y otras apoyadas por amplias mayorías. Y lo digo cuando orgullo 
me siento orgulloso, hemos liderado aquí en Cantabria el parlamentarismo autonómico de toda España, en poco más de un 
mes y estando todavía inmersos en el estado de alarma, este Parlamento ha sacado adelante, después de muchas 
comparecencias, después de mucho trabajo, después de mucha negociación, este dictamen de esta Comisión especial del 
COVID-19.  

 
Creo que nunca en una situación tan compleja y tan difícil, tuvo el Gobierno un apoyo y yo, evidentemente voy a 

hablar por mi grupo parlamentario, tan sincero y decidido. Señorías, el Legislativo ha hecho su trabajo, ahora le toca al 
Ejecutivo hacer el suyo, el Parlamento y los grupos parlamentarios de esta Cámara hemos estado a la altura, ahora le toca 
al Gobierno del Sr. Revilla estar también a la altura. 

 
En estos tiempos difíciles y complejos, excepcional caldo de cultivo para extremismos y populismos, es nuestra 

responsabilidad que los ciudadanos nos vean capaces de tomar medidas que mejoren su situación y para ello los partidos 
que creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, en la igualdad, en la libertad y en el consenso que parió la 
Constitución del 78, los que creemos en Cantabria y los que creemos en España tenemos que ser eficaces y eficientes. Es 
la mejor manera que tenemos de impedir que populistas y extremistas saquen rédito del descontento, del malestar y del 
sufrimiento de la gente empujando a la sociedad a tensiones insoportables. 

 
Señorías, eficacia y eficiencia; eficacia para ser capaces, como hemos hecho en este Parlamento, de diseñar juntos 

las propuestas, los planes, los proyectos que ayuden a nuestros ciudadanos a salir adelante. Eso es la eficacia, este 
dictamen que hoy vamos a aprobar es eficacia. Pero luego hay que ser eficientes, hay que hacer que este dictamen, este 
plan, este proyecto se haga realidad, cristalice en medidas concretas que ayuden a salvar vidas, a salvar empleos y a que 
nadie, absolutamente nadie, se nos quede atrás en este difícil camino que queramos o no queramos, tenemos que recorrer 
todos juntos. Eso es ser eficientes, eficacia es saber hacer un plan, eficiencia es saber hacer realidad ese plan y mejorar 
sustancialmente la vida de todos los cántabros.  

 
Pero la misma dedicación y el mismo empeño que hemos puesto para sacar adelante este dictamen y para que sea 

aprobado hoy por unanimidad aquí en este Parlamento, es la misma dedicación y el mismo empeño que vamos a poner en 
vigilar y en controlar a este Gobierno para que estas medidas se lleven adelante. Este es el trabajo de la oposición, queda 
mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, y en este camino de diálogo, de negociación y de consenso, en busca 
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siempre, desde los intereses generales de todos los cántabros, siempre, siempre van a encontrar al Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos.  

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor diputado. 
 
Por el Grupo Socialista, Sra. Cobo.  
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias, presidente, señorías, buenos días.  
 
En los días más crudos de la pandemia los diputados y diputadas de esta Cámara coincidimos en la necesidad de 

seguir trabajando, abrimos un debate en paralelo a la gestión del Gobierno que nos mantuvo en todo momento informados 
de la situación, las iniciativas y los pasos que se iban dando. Nuestra aspiración era la de contribuir a actuar y participar con 
la convicción de que, en un momento tan trascendente, en medio de un histórico estado de alarma, los representantes 
públicos de este Parlamento teníamos que permanecer activos al servicio de los ciudadanos y de Cantabria.  

 
Así este Parlamento, que garantiza custodia y salvaguarda el poder legislativo, se puso al servicio del interés público 

constituyendo una comisión especial para el seguimiento y el informe de la gestión del Gobierno. En mi intervención, en las 
palabras de los socialistas, por respeto a las víctimas de esta tragedia hoy no va a haber ni aplausos ni reproches. Los 
políticos ante circunstancias tan adversas no podemos seguir discutiendo e incidiendo en diatribas políticas personales o 
partidistas que no contribuyen a resolver nada, todo lo contrario. 

 
Por ello, los socialistas estamos satisfechos del resultado de esta Comisión y eso que todos los azotes políticos se 

han dirigido a nosotros, porque es lógico que se demande, se exija y se critica a quien gestiona y los socialistas hemos 
gestionado. Hemos tenido al papel principal de esta pandemia, estamos al frente del Gobierno de España y en el Gobierno 
cántabro, cuyos pilares fundamentales en esta crisis están gestionadas por el Partido Socialista: Sanidad, Políticas Sociales, 
Empleo son competencias y responsabilidades, y desde ellas, desde estas consejerías, se ha enfrentado a la crisis, se han 
alumbrado de iniciativas.  

 
Los consejeros y consejeras socialistas han soportado el peso de la gestión de la, de una tragedia, de la que es 

imposible salir ilesos, pero que Cantabria ha sorteado con menor intensidad y mejores estadísticas que otras geografías 
españolas, gracias a una menor incidencia del virus y el compromiso de los cántabros con nuestra sanidad pública y con 
nuestro sistema de protección social. 

 
Esa protección social ha sido y tiene que seguir siendo una prioridad. El Gobierno de España acaba de aprobar el 

ingreso mínimo vital, se ha dado un paso enorme en la justicia social. También se han establecido un cheque resistencia 
para poder ayudar a apoyar a autónomos y micropymes, es la primera vez en este país que los autónomos han cobrado una 
prestación, en este caso dirigida a quienes han tenido que cesar su actividad por el estado de emergencia, medidas 
adoptadas con un amplio respaldo social y política, ayudas a la recuperación del comercio para las empresas vinculadas al 
sector turístico.  

 
Nos enfrentamos a un reto descomunal, al desafío de la reconstrucción de nuestra economía, de la restauración de 

la actividad empresarial y turística. Por eso todas las medidas adoptadas por los Gobiernos de España y de Cantabria eran 
necesarias, tal vez en algunos casos insuficientes, sí, pero en todos los casos oportunas. Y es que ahora todas las 
esperanzas están puestas en los Gobiernos en el sector público, que debe abordar este desafío tratando de sostener a las 
personas, a las familias, a los más vulnerables y a la vez, invirtiendo en nuestra industria y a nuestras empresas. 

 
Las arcas públicas no pueden multiplicar los recursos, pero sí pueden en este momento distribuirlas de la manera 

más acertada en función de las nuevas necesidades, de los desafíos más urgentes que ha provocado el terremoto económico 
y social de esta pandemia. Es cuando volvemos a mirar y volvemos la vista la iniciativa pública, a veces tan cuestionada 
pero hoy imprescindible.  

 
Las instituciones europeas, estatales, autonómicas y locales adquieren un papel esencial, y, para ello, las esperanzas 

de los ciudadanos se centran también, señorías, en que todas esas administraciones públicas sean capaces de colaborar 
de manera leal en la común tarea de sostener el Estado de bienestar social. Para ello debemos entender y defender la idea 
de que la distribución de los fondos públicos del Estado debe realizarse con criterios de equidad y de justicia, prestando 
también atención a las especiales circunstancias de territorios como Cantabria, sin dejar de asegurar un equilibrio económico 
adecuado y justo entre las distintas partes del Estado.  

 
En eso, señorías, entiendo que coincidimos todos, como también coincidimos en que hoy en medio de esta 

tempestad, solo el sector público, nuestro sistema de salud y nuestras políticas sociales y de dependencia, están conteniendo 
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el naufragio. Ya todos son certezas, hasta los más escépticos se rinde la necesidad de fortalecer, de financiar y de proteger 
un sistema de salud público, que en Cantabria ha resistido el peor embate de la pandemia sin colapsos.  

 
Hoy cuaja en todos nosotros la firme convicción de que necesitamos un estado de bienestar basado en políticas 

públicas. En este contexto, reivindicamos además el papel de los ayuntamientos, que por su cercanía son la primera puerta 
a la que llaman los ciudadanos. Hemos reivindicado la necesidad de abrir las huchas municipales para que en esta 
emergencia nacional se puedan utilizar los remanentes.  

 
Señorías, esta comisión parlamentaria ha sido fruto de reflexión y de crítica, de análisis e iniciativa. Hemos convertido 

la tribuna de oradores en un micrófono abierto a la sociedad, en un hilo directo con los afectados, con la realidad, a través 
de testimonios e informes de 23 comparecientes de todos los ámbitos sociales y empresariales. Han hablado los sindicatos, 
la patronal, las residencias, los centros de dependencia, los autónomos, los hosteleros. Hemos sido informados por los 
consejeros del Gobierno de Cantabria y altos cargos de dicho Gobierno y les hemos trasladado nuestras preguntas, dudas, 
propuestas y críticas.  

 
Algunas de las comparecencias más relevantes han sido protagonizadas por expertos, algunos políticos sucumben 

a la tentación de creer que lo saben todo y no, nosotros no somos expertos en pandemias. Debemos guiarnos, dejarnos 
guiar por los expertos, por los investigadores, sanitarios y científicos. La constitución de la comisión especial COVID ha 
alumbrado un dictamen del que nos sentimos satisfechos porque simboliza colaboración, iniciativa y reivindicaciones desde 
el diálogo de todos los grupos políticos. Hemos sido capaces, con nuestras diferencias, de ponernos de acuerdo, de rubricar 
138 iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios.  

 
Esta experiencia de trabajo en común a través de esta comisión especial creo que ha conseguido un notable grado 

de consenso, fruto del diálogo y de la participación, y que deriva en un dictamen con propuestas concretas que el Gobierno 
de Cantabria tendrá que asumir e impulsar. El dictamen que hoy refrendamos en este Pleno es un mandato del Poder 
Legislativo al Poder Ejecutivo, de tal modo que el Gobierno de Cantabria antes de seis meses tendrá que comparecer en 
esta Cámara para dar cuenta todos los ciudadanos del grado de cumplimiento de este dictamen. 

 
Los comentarios y acusaciones ciertamente desafortunadas en algunas sesiones resultan insignificantes frente a la 

mayúscula dimensión del resultado final, frente a ese ejemplo de concordia y de trabajo en equipo por el bien común. Debe 
prevalecer ese espíritu de consenso alcanzado por el bien de Cantabria y por sus ciudadanos expresados en este dictamen 
que ahora vamos a refrendar. 

 
Los ciudadanos esperan de nosotros, de sus representantes públicos una actitud constructiva al margen de periódicas 

políticas, de discursos de odio y de reproches. Como ya expresé en el último debate de la Comisión, podemos trabajar juntos 
desde diferentes orillas, desde diferentes perspectivas para alumbrar un mañana de esperanza para los ciudadanos de 
Cantabria.  

 
Perdón, me quedo sin voz. Disculpad. 
 
No les defraudemos, sigamos trabajando juntos, desde la diferencia para reconstruir un futuro de progreso y de 

empleo para Cantabria, para nuestra tierra.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora diputada. 
 
Por el Grupo Popular interviene el Sr. Fernández.  
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.  
 
El fin de semana del 7 al 8 de marzo fue determinante en todo lo que ha sucedido a partir de entonces en España. 

Ese fin de semana el virus coronavirus estaba ya aquí con una presencia muy fuerte, estaba desatado y quienes hicieron la 
predicción, supuestos expertos que hicieron una predicción de que no llegaría a España y si llega a llegaría de una manera 
muy tímida, con media docena de contagios pues se equivocaron de lleno, inexplicablemente siguen al frente de la gestión 
de la pandemia quienes se equivocaron por completo en las primeras predicciones y quienes dieron lugar a que tuvieran 
España la incidencia que ha tenido. 

 
Para aquellos días, ya en los días anteriores a lo largo del mes de febrero, pero en concreto el 6 de marzo ya había 

informes de la Organización Mundial de la Salud de la Unión Europea, advirtiendo a España que era obligado suspender los 
actos masivos y las concentraciones públicas. Sin embargo, el Gobierno de España miró a otro lado movido por otro tipo de 
motivaciones políticas y sin atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Otros países ya estaban 
tomando medidas, España no. 
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El 7 y el 8 de marzo España seguía sin hacer frente a una amenaza tan importante como es la del coronavirus. Otros 

países estaban tomando medidas, con dos efectos importantísimos en la evolución posterior de la situación, medidas en la 
fase de contención de la pandemia que aquí se adoptaron tarde y medidas en cuanto a preparar a el país para hacer frente 
a la pandemia. Mientras otros países suspendían, celebraciones públicas y actividades masivas; mientras otros países de 
Europa adquirían material de protección para sus sanitarios y para su sociedad en España estábamos de manifestación en 
España el Gobierno de España estaba de fiesta. El 7 y el 8 de marzo hubo manifestaciones, actos políticos, partidos de 
fútbol, todo tipo de concentraciones masivas. 

 
Hace unos días yo creo que fue el lunes pasado con motivo del Pleno de control. Decía el presidente de Cantabria, 

el Sr. Revilla, yo creo que tenía razón, que es verdad que muchos asistimos a actos esos días sin ser conscientes del riesgo 
que estábamos asumiendo y del peligro en el que estábamos colaborando, pero como él decía, no sabíamos la gravedad 
de lo que estaba pasando. Esta es la diferencia. No se puede reprochar a nadie haber ido a la manifestación del ocho de 
marzo, a nadie de la calle me refiero; no se puede reprochar a nadie haber ido un partido de fútbol ese fin de semana, porque 
los ciudadanos no sabían la gravedad de esto. Pero el Gobierno de España sí la sabía y la ocultó nos la ocultó y el Gobierno 
de España jugó un papel determinante en la incidencia que este problema ha tenido en nuestro país. 

 
Y lo más triste es que, después de semejante error, después de semejante equivocación y después de semejante 

irresponsabilidad en España todavía nadie ha pedido disculpas. Nadie ha expresado una petición de perdón sincero, al 
contrario, el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez y de Iglesias, sigue instalado en la altivez en la prepotencia, en 
la soberbia, chulería con frases como el Gobierno no tiene de qué arrepentirse. Cómo puede decirse esto en esta situación 
o hacernos comulgar con ruedas de molino cuando se dice que todos los países actuaron, pero España se anticipó. 

 
Y esa otra actitud de tratar a los ciudadanos como si fueran niños, no como si fueran adultos diciendo cosas tan 

absurdas como que en España la incidencia de la epidemia ha sido mayor que en Portugal, porque Portugal está más al 
oeste. 

 
Es decir, hay una sensación en la calle que aquí se nos ha engañado de que aquí se actuó tarde, de que cuando dijo 

aquí voy a poner el sujeto a la frase porque merece, merece hacerse. Hay una sensación en España de que el Gobierno de 
Sánchez e Iglesias actuó tarde, actúa mal, nos ha engañado, nos ha ocultado información y además nos trata como si no 
fuéramos adultos, y yo creo que es una sensación muy extendida en que es una estrategia muy equivocada por parte de 
Sánchez. 

 
 El Gobierno de Sánchez actuó tarde, a destiempo y además actuó a remolque de las comunidades autónomas. En 

aquella semana, entre el 9 y el 15 de marzo todas las comunidades autónomas fueron tomando de…, Cantabria también, 
antes que el Gobierno de España. Es decir, Madrid cerró colegios; cerró la universidad, Murcia suspendió actos públicos; 
Cantabria cerró sus negocios de hostelería. Todo esto antes del estado de alarma, es decir, el Gobierno de Sánchez Iglesias 
actuó tarde y actúa a remolque de las comunidades autónomas y, claro, los efectos han sido devastadores. 

 
Ni siquiera sabemos la cifra exacta de fallecidos en España, la más probable es 43.000 fallecidos, la más probable, 

que son los datos que ofrece el Registro Civil, 43.000. Hay otras más elevadas, el INE habla de 49.000. La Asociación 
Española de Funerarias habla de 44.000. El Gobierno de España lo deja en 27.000, pero no importa porque en la lista de 
fallecidos del Gobierno de España, de repente, de un día para otra baja 2.000, se conoce como han resucitado como Lázaro 
en Palestina. Es decir, esto es una tomadura de pelo y esto ha sido yo creo que muy fuerte para la capacidad de resistencia 
de nuestra sociedad, que, sin embargo, ha estado muy bien, ha estado muy a la altura, muy consciente y en una actitud muy 
responsable. 

 
Se habla de que en otros países hay más fallecidos. Pero, claro, 30 tantos mil fallecidos en el Reino Unido, con el 

doble de población que España, 100.000 fallecidos en Estados Unidos es tremendo, es demoledor, es desolador, y además 
se ha hecho muy mal allí también, pero tienen 250.000.000 de habitantes, no 45. Es decir, no voy a entrar en esa carrera 
macabra del ranking de fallecidos, pero desde luego, cuando un país como España es el primero del mundo en fallecidos 
por habitante, el primero de los primeros, junto con Bélgica, donde por cierto seguro que también lo han hecho muy mal, 
cuando un país como España es el primero o el segundo del mundo, en fallecidos por habitante, el primero o el segundo del 
mundo en contagiados por habitante, el primero del número en sanitarios contagiados, cuando esas cifras están encima de 
la mesa es que algo hemos hecho muy mal, algo en España se ha hecho muy mal, y perdone que les olvida 
fundamentalmente que lo ha hecho muy mal. Ha sido el Gobierno de Sánchez e Iglesias. 

 
Se gestionó mal, no se quiso ver. Se gestionó tarde, a remolque de las comunidades autónomas, y, claro, luego hubo 

que ser más duros que nadie, y el confinamiento en España fue más duro que en ningún otro país, y la paralización de la 
actividad económica ha sido más dura que en otros países de Europa. Por eso la recuperación económica y la reconstrucción 
económica va a ser más difícil, porque hemos parado más que nadie, porque el confinamiento aquí ha sido más duro que 
en ningún sitio, porque, como lo adoptamos tarde y lo hicimos tarde, al final tuvo que ser mucho más duro.  

 
¿Qué responsabilidad ha tenido el Gobierno de Cantabria en este cuadro que acabamos de describir? Pues yo creo 

que muy poca, la verdad, muy poca. Que en España el coronavirus haya golpeado más duramente que ningún otro lugar del 
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mundo será algo sobre lo que tendremos que preguntar al Gobierno de España, pero creo que el Gobierno de Cantabria ha 
tenido muy poca responsabilidad en esto. ¿Qué margen de actuación tiene el Gobierno de Cantabria de cara a la 
recuperación económica de la región en el conjunto de un país con una recesión previsible para este año del 10 o 11 por 
ciento? Pues muy poca. Cuando la economía de un país se cae de esa manera, el margen que tiene una comunidad 
autónoma es muy poco. 

 
En ese sentido, yo muchas veces me preguntaba ¿qué podemos hacer en Cantabria? Pues, pues el margen que 

tenemos es muy reducido. Sin embargo, yo creo que en estos dos meses de trabajo de la comisión de seguimiento del 
COVID se ha trabajado bien, se ha trabajado con responsabilidad de manera positiva, de manera constructiva, y ahora 
presentamos unas conclusiones, unas propuestas de resolución, 138 propuestas de resolución convertidas en conclusiones, 
que elevamos al Gobierno. 

 
Las posibilidades que tiene una comunidad autónoma de revertir una situación como esta, de España de recesión 

del 10 o el 11 por ciento de la economía en un solo año. Como digo, es, es muy escasa. Pero yo creo que desde el primer 
día todos en Cantabria nos hemos puesto en la actitud de arrimar el hombro, de colaborar, de ser positivos y de agotar todas 
nuestras posibilidades, y yo creo que esa es la imagen, y ese es el resultado de la comisión que hemos mantenido activa 
durante los dos últimos meses. Ya antes, en los primeros días del estado de alarma ya hubo contactos, conversaciones 
entre dirigentes de los distintos partidos políticos con el Gobierno, a mí me consta que la presidenta del Partido Popular ha 
hablado en numerosísimas ocasiones con el presidente del Gobierno de Cantabria, siempre para decir le lo mismo, cuente 
con nosotros para tratar de sacar adelante la situación.  

 
Como consecuencia de esas conversaciones y de esos contactos, 27 de las 37 medidas que propuso el Partido 

Popular, al mal llamado plan de choque, 27 han sido admitidas total o parcialmente, pero siempre hubo un punto en común, 
la idea de que el plan de choque no dejaba de ser un conjunto de medidas de emergencia para tratar de parar el golpe en 
el momento más terrible, pero que el plan de choque no es el documento en el que pueda apoyarse la reconstrucción y 
recuperación económica de la región, porque es insuficiente porque sus capacidades son muy escasas y porque se puede 
hacer muy poco con el entonces. Yo creo que aquí ha habido dos o tres momentos. Uno es la negociación del plan de 
choque, todos los partidos a disposición del Gobierno, colaborando. El trabajo de la comisión parlamentaria que hoy le 
entregamos al Gobierno con todas estas conclusiones, convertidas, todas estas propuestas de resolución convertidas en 
conclusiones. Y hay un tercer momento que será el determinante, y nosotros pedimos el Gobierno y los partidos nos 
pongamos a trabajar ya mismo en él, que es el diseño de un plan de recuperación económica a medio y a largo plazo con 
recursos donde verdaderamente para tracemos una hoja de ruta para tratar, no nos engañemos, para tratar de que el golpe 
sea lo menor posible. Porque con una recesión del 10 o el 11 por ciento en España esto va a ser muy duro, aquí también, 
por mucho que hagamos. Pero para tratar de que el golpe sea lo menos duro posible y tratar de que la situación sea lo más 
llevadera posible. 

 
Nosotros instamos al Gobierno a que tome en cuenta estas conclusiones y estas propuestas de resolución para el 

diseño del plan de recuperación económica de la región, e instamos al Gobierno a reabrir el diálogo con los grupos políticos, 
como se hizo en las semanas en que se preparó y se aprobó el plan de choque. Para diseñar entre todos o con las 
aportaciones de todos, el plan de recuperación y de futuro para Cantabria. 

 
Esta comisión, que ahora entrega sus propuestas, que ahora entrega y aprueba sus conclusiones, nació a propuesta 

del PP por acuerdo de todos los grupos, nació para colaborar con el Gobierno en una situación tan difícil, nació para serle 
útil a Cantabria nació con un espíritu constructivo y responsable y hoy ofrece sus resultados. Esos resultados, Sr. Revilla 
tienen que servir para empezar a dar forma a ese plan de recuperación económica y de reconstrucción de la región, porque 
lo que se nos viene encima es terrible, lo sabemos todos y usted también. 

 
Hemos sufrido un durísimo golpe como sociedad. ¿Pudimos haber lo evitado? probablemente no… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Vaya concluyendo, señor diputado. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Ahora mismo termino, señor presidente. 
 
Retomo la reflexión. Hemos sufrido un durísimo golpe como sociedad que no pudimos haber evitado porque ha 

llegado a todos los rincones del planeta. ¿Pudimos haber lo evitado? No. ¿Pudimos en España haber evitado que aquí 
copiaran más duramente que en ningún otro sitio?, ¿que este país fuera el más golpeado de Europa? Evidentemente sí, si 
se hubiera actuado a tiempo y se hubiera actuado bien. 

 
El margen de maniobra que ahora tiene Cantabria es muy escaso, pero todo lo que podamos hacer tenemos que 

intentarlo. Por eso estamos aquí y por eso traemos estas conclusiones. Yo lo he dicho en más ocasiones, Sr. Revilla, y hoy 
se lo repito ya, a modo de cierre, una verdad, que nunca un Gobierno habrá encontrado un espíritu de apoyo y de 
colaboración tan grande como el que usted ha tenido aquí en este Parlamento. Nunca habrá encontrado un Gobierno un 
espíritu tan constructivo por parte de la oposición. No lo malogre, no lo desaproveche, utilícelo en beneficio de todos, incluso 
en beneficio suyo, pero, sobre todo, utilícelo en beneficio de Cantabria, porque es a quien nos debemos, es a quienes 
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tenemos que ser útil y para quien estamos aquí todos y cada uno de nosotros. Este espíritu de apoyo, esta actitud de lealtad, 
esta actitud responsable y constructiva utilice la para bien, señor presidente del Gobierno, porque yo creo que merece la 
pena aprovecharla.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Gracias, señor diputado. 
 
Muchas gracias. 
 
Por el Grupo Regionalista, la Sra. Aguirre. 
 
LA SRA. AGUIRRE VENTOSA: Gracias presidente, y buenos días a todos.  
 
En primer lugar, comenzar como hemos comenzado algunas otras comisiones, ¿verdad? Hemos vivido y todavía 

estamos viviendo tiempos de extraordinarios sacrificios. Tanto en lo personal, sacrificios sociales, sacrificios económicos, 
nos encontramos aún todavía en una situación excepcional. Todavía nos encontramos en el estado de alarma y, aunque las 
cifras van mejorando, pues no podemos relajarnos.  

 
Hoy estrenamos la fase 3, de desescalada, fruto de un gran esfuerzo, pero no podemos obviar que recordar, como 

hemos hecho en numerosas ocasiones, a nuestros fallecidos y a sus familiares, a los que a día de hoy quiero mandar nuestro 
más profundo pesar, si bien hay que resaltar que llevamos 18 días, 18 días sin fallecidos, pero, pero tenemos todavía 55 
casos activos, 49 casos aislados, seis hospitalizados y uno en la UCI, a los que desde aquí les quería transmitir mi deseo, 
nuestro deseo, de una pronta recuperación. 

 
 Como decía, esto ha sido una situación que nos ha tocado vivir, y el Sr. Fernández manifestaba que si pudimos 

evitarlo, sinceramente creo que no podíamos evitarlo, pero sí cuando hemos creado esta Comisión, entiendo y hemos 
manifestado todos los grupos parlamentarios que ha sido un verdadero acierto, un acierto, porque los representantes de los 
cántabros en este Parlamento hemos demostrado que hemos podido dejar de lado nuestro color de la camiseta y hemos 
querido afrontar y dar soluciones a los verdaderos problemas que se estaban planteando como consecuencia de esta crisis. 

 
 En esta comisión hemos escuchado a los consejeros de Educación, de Sanidad, de Economía. Hemos escuchado 

a epidemiólogos, hemos escuchado a la (…) realidad de las residencias, de los sindicatos, los empresarios, y realmente 
decía el otro día que para para mí había sido un verdadero honor el haber participado esta comisión, porque creo que ha 
habido una escucha activa. Les resultado de las propuestas que se recogen hoy en este dictamen es fruto del consenso, del 
diálogo. Decía el Sr. Pascual en una de sus comparecencias que el que exista diálogo y consenso no quiere decir que pueda 
existir disenso. Ha existido crítica, por supuesto, pero esa crítica hemos alcanzado 138 propuestas de resolución, que 
entiendo que pueden mejorar y van a mejorar la vida de los cántabros.  

 
Pero también quería mandar un mensaje de prudencia. Cierto es que estas medidas que se han recogido tenemos 

que apelar a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos, que hasta día de hoy nos encontramos en esta fase 3 
porque realmente han tenido una conducta ejemplar, conducta ejemplar que quizás luego lo dirán los cántabros y hemos 
manifestado en este en este Parlamento, pero lo que sí pido y le pido a todos los que estemos aquí que eso no sea una foto, 
una foto de hoy aprobando el Parlamento 138 propuestas de resolución y que sea una instantánea, que no sea esa una 
instantánea, sino que lo mismo que les exigimos responsabilidad a los ciudadanos para que continuemos en esta fase de 
desescalada tengamos esa misma responsabilidad nosotros y continuemos con ese espíritu constructivo, propositivo y 
positivo. 

 
Decía, concluyendo, el Grupo Parlamentario Popular que hay una gran certeza, que quizás este Gobierno no se 

habría encontrado con un con una oposición tan, tan constructiva y que haya arrimado el hombro. El otro día el Sr. Revilla 
se lo manifestaba en el Pleno y yo creo que en el transcurso de los días de los debates nos hemos ido conociendo quizás 
un poco más y tenga otra verdad, en el hipotético supuesto de que los del Grupo Parlamentario Regionalista se hubiera 
encontrado en el otro lado, tenga por seguro que hubiéramos actuado de igual forma, porque el interés que nos mueve única 
y exclusivamente es el de los cántabros. 

 
Decía que en otras comisiones y se ha repetido también por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, que consideramos que hemos estado a la altura y que las propuestas que se han recogido 
recogen el sentir y las reivindicaciones que debe tener Cantabria, y esas reivindicaciones tienen que ser únicas, es decir, 
debemos seguir, hay algunas propuestas de resolución que tenemos que trabajar de forma unánime todos, es decir, que los 
recursos son finitos, y las necesidades de los ciudadanos cántabros son muy importantes y no podemos renunciar, no 
podemos renunciar absolutamente a nada. Por lo tanto, las propuestas de resolución que se han cogido, se han recogido 
en este dictamen debemos defender las comillas evidentes. No podemos, no podemos ninguno de los grupos parlamentarios 
que estamos aquí renunciar a que se nos entregue la aportación del fondo conforme a lo que nos corresponde conforme a 
los criterios de financiación autonómica, porque si no, el reparto es injusto. Si no se tendría en cuenta, no se tendría en 
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cuenta las aportaciones y el trabajo que previamente se había hecho por Cantabria para que su sistema sanitario sería más 
fuerte. Por lo tanto, considero que estas propuestas de resolución no van a ser un mero dictamen, sino que debe ser una 
hoja de ruta en la que tenemos que seguir continuando trabajando y ser una voz unánime para defender. Somos los 
representantes de Cantabria y debemos defender los intereses de Cantabria. 

  
Únicamente concluir con un lo que, expresé en la anterior vez la memoria de los fallecidos, a los que les debemos 

honrar con este trabajo constructivo y nada más.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Muchas gracias, señora diputada.  
 
Concluido el debate de este dictamen, la votación la realizaremos después de las proposiciones no de ley.  
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