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SESIÓN PLENARIA 
 
 
3.- Comparecencia del presidente del Gobierno, a petición propia, a fin de informar sobre los nombramientos de 

los miembros del Gobierno. 
 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Punto número 3. Comparecencia del presidente del Gobierno, a petición 

propia, a fin de informar sobre los nombramientos de los miembros del Gobierno.  
 
Tiene la palabra el señor presidente. Intervendrá por un tiempo máximo de treinta minutos. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Buenas tardes. 
 
Comparezco a petición propia, para informar a la cámara de los nombramientos que he realizado tras mi toma de 

posesión, como presidente de Cantabria y que configuran el nuevo Gobierno que culminaba el pasado lunes, con la toma 
de posesión de todos los consejeros. 

 
Ayer mismo todo el Gobierno se ha incorporado ya a su trabajo, para poner en marcha esta nueva legislatura. 
 
Este Gobierno, como tantas veces ya he repetido es el resultado y la expresión de los ciudadanos de Cantabria el 

día 26 de mayo, donde otorgaron a los dos Partidos que configuran este Gobierno una holgada mayoría, siendo dos 
Partidos que han tenido un respaldo en las últimas elecciones superior a las anteriores. 

 
Una vez que se cumplimentaron una serie de compromisos que habíamos planteado, no solamente aquí sino 

también en Madrid, de cara a la investidura del presidente del Gobierno de España y cuyo fruto de esos acuerdos ya 
tienen hoy una plasmación en el Boletín Oficial del Estado, porque se someten a información pública ya cuatro proyectos, 
los cuatro proyectos que van de Palencia a Alar del Rey, para su ulterior licitación a finales de año. 

 
Es el cuarto Gobierno que presido, fruto de la colaboración de dos Partidos que ya venían gobernando en la anterior 

legislatura y que evidentemente ofrece novedades importantes en cuanto a las personas, puesto que solo repetimos del 
anterior Gobierno dos: Francisco Martín, el consejero de Industria y el presidente. 

 
Y también tiene algunas modificaciones en la composición de la estructura del Gobierno que acaba de verse ahora 

y de aprobarse por asentimiento, entendiendo que esa nueva estructura responde de manera más adecuada a dar 
soluciones a los problemas que tiene la región. 

 
La mayoría de ellos asume por primera vez la responsabilidad de ser consejeros, pero eso no quiere decir que no 

sean personas extraordinariamente cualificadas, porque ninguno de ellos es inexperto en las materias que van a tener 
como encomienda. 

 
Son personas que tienen un amplio bagaje político, de conocimiento de la Administración en la cual han trabajado 

muchos años y ahora lo que pasan es a la primera línea del ejecutivo. 
 
Todos ellos, repito, cualificados, con extraordinario entusiasmo e ilusión, para poner en marcha una legislatura que 

sea fructífera para Cantabria. 
 
Yo utilizo siempre una frase de un griego, Protágoras, que decía que: “el hombre es la medida de todas las cosas”. 

¡Me lo habrán oído tantas veces! Y es cierto, las personas son, a mi entender, muy importantes en el desempeño de la 
encomienda que van a tener ante sí. 

 
Los nuevos consejeros y consejeras, tienen no solo toda mi confianza, sino que además estoy seguro, convencido 

de que tienen vocación política, que van a tener dedicación plena, que tienen capacidad para desarrollar esa tarea y estoy 
convencido de que va a ser una trayectoria, la de estos consejeros, muy buena. 

 
Voy a empezar por mencionarles a todos y voy a empezar con la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deportes, que tiene como titular al vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga; quien además de las competencias 
propias de su departamento, tendrá encomiendas muy importantes, va a ser el portavoz del Gobierno, va a ser la persona 
que firme los convenidos que autoriza el Gobierno con otras Administraciones y entidades de derecho público y además 
convocar y en su caso eximir y dirigir las Comisiones Delegadas del Gobierno que se puedan crear. 

 
Bajo su responsabilidad directa van a estar activos fundamentales de la identidad y el progreso de Cantabria, como 

son la cultura, el deporte, la igualdad y por supuesto la universidad, las dos universidades, la privada y sobre todo nuestra 
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extraordinaria universidad pública, que ha sido recientemente designada como la más importante del mundo en ingeniería 
marítima. 
 

Y con un potencial impresionante, para aportar más prosperidad a la comunidad autónoma. 
 
El vicepresidente ya ha empezado hoy sus gestiones de manera muy eficaz. Esta mañana ya se ha trasladado a 

Madrid y ha conseguido que empecemos a hablar de una cofinanciación de lo que va a ser un proyecto para Cantabria, de 
esta legislatura, de los más emblemáticos, que es la puesta en marcha del MUPAC. 

 
Sin duda ninguna, es una inversión muy cuantiosa. Vamos a tener el mejor lugar para exponer lo que es el 

patrimonio extraordinario de Cantabria en Paleontología. Y sin duda ninguna, la gestión que ha hecho esta mañana es el 
comienzo de algo que esperamos que fructifique durante esta legislatura.  

 
Llevamos dos días trabajando juntos y puedo decir que ya hemos hablado más en dos días que en toda nuestra 

anterior existencia. Lo cual es una buena señal.  
 
Naturalmente cada consejero tiene su capacidad de autonomía. Pero es bueno que se consulte al viejo de vez en 

cuando ¡eh! Es bueno.  
 
En Cantabria existía una tradición que yo recuerdo, de mi pueblo, era cuando yo tenía 10 ú 11 años, y alguno que 

es de pueblo aquí también lo sabe, donde había siempre en cada lugar un viejo, que no solamente por sabio, que no es mi 
caso, sino por viejo se le consultaban las situaciones conflictivas cuando estaban a 100 kilómetros los jueces y los 
abogados. Y aquel viejo al que acudían los vecinos para dirimir sus disputas, que generalmente eran disputas de: mi prado 
llega hasta tal sitio y el tuyo hasta aquí. Pues aquel hombre... y además me acuerdo del nombre, se llamaba Federico, era 
el que sabiamente y por veteranía se le consultaban las cosas. 

 
Además hago aquí un canto también a la gente mayor. Aprovecho para defender que todavía podemos estar en 

condiciones de aportar cosas a la sociedad.  
 
Estoy convencido que va a ser un gran vicepresidente. Y también estoy convencido que a lo mejor, incluso, 

llegamos no solamente a ser compañeros en la tarea de levantar esta Cantabria todavía más, sino que igual como la 
película de “Casablanca” puede ser el comienzo de una larga amistad. 

 
Consejería de Presidencia y Justicia, pasa a denominarse: Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción 

Exterior, con Paula Fernández al frente. Esta consejera mantiene en sus líneas básicas las competencias que ya tenía, a 
las que suma ahora la Acción Exterior.  

 
El objetivo es hacer de esta Consejería el órgano de relación y contacto de los cántabros con su administración y la 

de Cantabria, no solamente con otras administraciones, sino también con las administraciones del exterior, tanto en la 
vertiente de la relación con los ciudadanos como coordinando la presencia institucional muy importante de Cantabria en la 
Unión Europea. La cooperación con otras instituciones y la gestión también muy importante para este Gobierno, de 
potenciar esas embajadas que a coste cero hacen una labor bastante más eficaz que las Consejerías del Gobierno 
Catalán por el mundo, que son las casas de Cantabria. Y que nosotros siempre hemos apoyado a estas entidades que 
tenemos en España y en el resto del mundo. 

 
Esta consejera es de una capacidad de trabajo infinita. Infinita. Y además es alumna y seguidora pues de nada 

menos que de Rafa. Es de la misma escuela. Lo cual, pues garantiza seguro una brillante gestión.  
 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, dirigida por José Luis Gochicoa desde el mes 

de abril. Incorpora en este momento a su estructura, una competencia muy importante: la Ordenación del Territorio y el 
Urbanismo, con dos retos fundamentales que anuncié aquí en mi discurso de investidura: la aprobación del plan de 
ordenación de Cantabria y la Ley del Suelo, en estos –espero– dos primeros años. Es un reto complicado, pero... esa es la 
encomienda que tiene mía y de todos, de todo el Gobierno. 

 
Bajo su responsabilidad está también la inversión en infraestructuras, que tienen que seguir adelante, aunque 

básicamente la gran tarea de las infraestructuras de Cantabria se hizo en legislaturas anteriores, pero que siguen siendo 
pieza fundamental para generar actividad económica, para hacer de las zonas rurales zonas habitables, para fomentar la 
calidad de vida de los ciudadanos y para apoyo de las gentes que viven en los núcleos rurales y evitar la despoblación. 

 
Es ingeniero de caminos, es doctor en derecho, es un hombre que conoce de obras, que conoce de papeles, es 

funcionario de oposición, es una persona absolutamente capacitada para llevar a cabo esa tarea. 
 
La Consejería de Economía y Hacienda tiene como titular a María Sánchez, una persona que también conoce 

perfectamente el departamento, en el que ya trabajó durante la legislatura pasada como directora general de Economía y 
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Asuntos Europeos. Una experiencia, sin duda, muy valiosa para los retos que tiene que afrontar a partir de ahora, en la 
búsqueda de la gestión de recursos financieros y de inversión en Cantabria y las políticas sociales que requiere la 
sociedad de Cantabria. 

 
Una tarea complicada, es una Consejería dura, difícil y que no va a contentar casi nunca a nadie, ni a los propios 

compañeros, pero yo sé que tiene capacidad suficiente para que podamos en una situación complicada, como la que hay, 
lograr articular recursos para que podamos seguir adelante con nuestro trabajo de hacer cada día una Cantabria mejor. 

 
La Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo está en manos de Marina Lombó, que llega a este 

departamento con un mandato claro y fundamental: propiciar el diálogo y el entendimiento entre todos los sectores que 
representan a la comunidad educativa, para conseguir que el sistema público de educación de Cantabria avance hacia la 
excelencia, en beneficio del alumnado. 

 
Ya esta mañana, me consta que ha tenido las primeras reuniones con los sindicatos. 
 
Persona dialogante, persona que si antes he dicho de capacidad de trabajo infinita, esta no le va a la zaga, desde la 

primera hora hasta la última. Mujer de vocación pública y por lo que he podido escuchar, a parte de muy trabajadora, muy 
querida. Una persona que goza del consenso y del cariño de la gente que la ha tratado. Creo que es una persona 
absolutamente idónea para el desempeño que tiene ante sí, que es ¡muy importante!, nada menos..., yo digo que el más 
importante, que es la educación; porque si a mí alguna vez me han preguntado, ¿cuál es los problemas de la humanidad?, 
digo: uno, uno. ¡Cómo uno!, sí, la educación. El problema de la educación es la base de todo, de lo bueno y de lo malo. 

 
Entonces esa es una tarea que en tus manos seguro va a ser fructífera para Cantabria. 
 
Pero es que además tiene en sus manos Turismo. Turismo es un sector clave en la economía de Cantabria. ¡Muy 

importante! 
 
El turismo, afortunadamente va bien y yo creo que va a ir mejor cada día, no hay nada más que darse una vuelta 

por Santander hoy por la mañana o ayer por la tarde, incluso cuando llovía mucho, la cantidad de gente que  nos visita, 
porque vienen a esta región, porque encuentran un clima amable, una buena temperatura, incluso de vez en cuando un 
chaparrón, un día espléndido de sol –como el de hoy–, una universidad por toda la... Pero además tenemos instrumentos 
de promoción muy importantes en Cantabria, para hacer del turismo no algo solamente de la época estival, sino de todo el 
año. 

 
Contamos con un puerto que tiene ferries, contamos con un aeropuerto que tiene muchos aviones, contamos con 

CANTUR, contamos con una serie de instrumentos, que seguro que en tus manos, junto al tema de la educación, serán 
potenciados y que redundarán en el beneficio de Cantabria. 

 
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente cambia su denominación e 

incorpora otra tarea fundamental que es el Medio Ambiente a las competencias que estrena Guillermo Blanco como 
consejero. 

 
En sus manos va a tener las competencias para conciliar el progreso y el desarrollo sostenible, para apoyar al 

sector primario y sobre todo para luchar contra la despoblación. Es la Consejería más importante junto a la tarea que 
hemos hecho en el desarrollo de infraestructuras, para conseguir que volvamos a recuperar población rural como se 
recuperó, en alguna etapa en la que yo fui presidente donde los municipios menores de 5.000 habitantes formaron un 5 
por ciento más de población. Ésa es la tarea más importante que tienes ante ti. Repetir esa tendencia y volver a que la 
gente habite en nuestra maravillosa tierra rural. 

 
Bueno, creo que nadie conoce mejor a Guillermo que yo, ni él a mí, seguro. Es un trabajador increíble. Para este no 

hay horarios. Conoce Cantabria como nadie, siempre al lado mío. Si Rafa es el modelo de Paula; yo no seré el modelo, 
pero desde luego estoy seguro que lo que ha aprendido al lado de mi persona por Cantabria en tantos años, ya no 
recuerdo cuántos son, van a ser muy eficaces para esta tarea. Por eso he querido nombrarle consejero, porque va a hacer 
un extraordinario trabajo. 

 
La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, repite con alguna incorporación y desgajando de la 

Consejería otras competencias. Incorpora como tenía que haber sido también natural en la anterior legislatura y que tanto 
la oposición nos demandó, con razón, SODERCAN, a la Consejería de Industria. Sin duda ninguna.  

 
Y se desgaja Turismo. Pero es que la Consejería de Industria, en sí mismo, tiene que centrarse en lo importante. Él 

sabe que la obsesión de este Gobierno y muy especialmente en la obsesión mía está en seguir recuperando PIB industrial, 
al aporte de la economía año tras año. Eso es fundamental, es el sector que genera empleo más estable. Que genera 
empleo mejor retribuido. Y que el crecimiento de la industria permite un crecimiento más sostenido que el turismo, que 
depende de tantas y tantas cosas.  
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Y dentro del tema de la Industria, él sabe como lo saben todos los que forman parte de su equipo, que hay una 
obsesión prioritaria. Y es que tenemos que ver el polígono de La Pasiega en marcha, en esta legislatura, una vez que 
hemos conseguido además el compromiso de Fomento, de hacer ese apartadero en pleno polígono. Estamos ante algo 
que con toda seguridad, con toda seguridad, va a ser uno de los factores del desarrollo más importantes de la región.  

 
Yo estoy seguro que lo va a conseguir. Porque si hay alguien que tiene capacidad demostrada para llevar a cabo 

las competencias que tiene desde este momento es él. Ya fue consejero de Medio Ambiente, ya ha sido consejero de 
Industria, esta es la tercera legislatura. Ingeniero de Caminos. Procedente de la Universidad. Ha llevado el centro 
tecnológico de Cantabria. En fin, gente con una preparación extraordinaria, para que esta Consejería que es... no voy a 
decir la niña de mis ojos, pero en la que tengo yo puesta una ilusión enorme en esta legislatura, salgan adelante los 
proyectos que tenemos en mente y que explicamos aquí, en el debate de investidura. 

 
La Consejería de Sanidad mantiene su estructura orgánica y presupuestaria en los mismos términos que hasta 

ahora, con Miguel Rodríguez como nuevo consejero.  
 
A él le va a corresponder no solo la gestión diaria de uno de los servicios públicos fundamentales del estado de 

bienestar, y uno de los más valorados por los ciudadanos cántabros; sino también nuevos retos para hacer de Valdecilla el 
primer hospital público español en aplicar la terapia de protones, al tratamiento del cáncer.  

 
Y entorno a este proyecto, que ya lo hemos hablado él y yo, me gustaría que se fueran buscando ideas para unir un 

poco todo lo que tenemos alrededor de la Sanidad en Cantabria, que son: Valdecilla, que es el hospital de Sierrallana, que 
es el de Laredo, que es el de Reinosa, que es el Indival, que es la facultad de Medicina, que es una universidad 
vanguardia en muchas cosas.  

 
El tratar que en esta legislatura no solamente a Cantabria se la identifique, pues no sé, con el verde, con que 

tenemos un puerto que va creciendo al 16 por ciento, un aeropuerto, los Picos de Europa... No, no. Que fuéramos un 
referente en el tema de la salud.  

 
Hoy la salud puede ser, debe ser una industria en Cantabria que atraiga a muchísima gente. Después de haber 

solucionado los problemas de la comida, que es la primera necesidad del ser humano, hoy la sanidad es un objetivo de 
todos. Y hoy afortunadamente tenemos un hospital donde yo unas veces para que me vean a mí y otras que voy a ver a 
amigos, te encuentras a cantidad de gente de fuera de Cantabria que viene aquí a tratamientos; porque ya estamos 
homologados en una serie de prescripciones médicas de nivel nacional. Eso tiene que ir todavía a más, creo yo.  

 
Porque –vuelvo a repetir– la industria de la salud puede ser y debe ser en Cantabria uno de los grandes atractivos. 

Todos tenemos las referencias en Estados Unidos, de Houston, incluso en España de la medicina privada en Navarra. 
Tenemos los mimbres, querido consejero, para que la salud en Cantabria sea uno de los activos importantes que tenemos. 
Otra persona perfectamente conocedora del sector, suficientemente preparada para un cometido complicado, pero que 
está desde luego en muy buenas manos.  

 
A todas ellas se suman en esta legislatura una novena Consejería, la de la Política Social y Empleo, dirigida por Ana 

Belén Álvarez. Que ya ha sido en el anterior Gobierno persona que ha tenido responsabilidades importantes como la 
Dirección General de Trabajo. 

 
En el pacto del PRC y del PSOE, no solamente de esta legislatura, sino de la anterior, siempre ha estado en 

primera línea el atender a las personas que más lo necesitan, aquellas personas que más han sufrido con la crisis; las 
personas que en algunos casos están en el umbral de la pobreza, en precariedad. Ésta es una Consejería que marca el 
talante progresista, o no, de un Gobierno. Esto es lo que da un sello de identidad. Porque las demás cosas, los partidos, 
todos solemos tener ciertas cosas que nos unen. Pero este matiz del apoyo a los más necesitados, de hacer una política 
en beneficio de las personas que están en dificultad. Intentar recuperar no solamente empleo, sino empleo menos 
precario; cosa que es complicada. Todas esas son tareas que te incumben en cierto modo. Aunque en algunas cosas 
dependemos de coyunturas que no son las de aquí solo, sino que estamos en un mundo globalizado donde los problemas 
de todos también son los nuestros.  

 
Y junto con el empleo, la política social. Porque son ámbitos estrechamente relacionados en los que vamos a 

plasmar esa vocación que expresaba antes de ser un gobierno progresista.  
 
Esta es de manera esquemática la composición y los objetivos del no gobierno. Un Gobierno que se presenta ante 

ustedes dispuesto a dar lo mejor de sí mismo.  
 
No sé qué va a decir la oposición. Supongo que no estarán muy de acuerdo, a lo mejor con las personas. Pero en lo 

que a mí respecta como presidente, y en los nombramientos; y estoy seguro que también el vicepresidente, los 
nombramientos que me ha propuesto y que yo he firmado, no ha primado otra cosa que el poner a gente cualificada. 
Gente que esté volcada, ilusionada y que no haya para ellos horarios.  
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Desde luego, estos que están aquí los conozco muy bien. Y el vicepresidente también conocerá a los que tiene allí. 
O sea, que yo apuesto por todos ellos de la misma manera. Y estoy convencido que desde ayer a la mañana, a las ocho, 
han estado a pie de obra, empezando a solucionar problemas, a contactar con colectivos, a contactar con todo tipo de 
gente, para recibir información de ellos y al mismo trasladar cuáles son las intenciones de cada uno en sus respectivas 
Consejerías.  

 
Yo también la semana que viene, aunque he seguido trabajando durante este tiempo de la misma manera que 

antes de las elecciones y después de las elecciones, pues voy a empezar la semana que viene una ronda de contactos 
donde ya he anunciado que llegaré a convocar... A convocar no, a pactar reuniones con los tres grupos parlamentarios de 
la cámara, para que me expongan las ideas que tienen. Porque siempre es bueno tomar nota, yo también. A las preguntas 
que me hagan, contestaré cuales son las intenciones del gobierno, aunque ya las hemos plasmado sobradamente aquí.  

 
Pero es bueno que hablemos. No pretendo con ello que vayamos a tener apoyos efusivos, porque ya sabemos la 

política lo que es ¿no?; generalmente, lo que hace el que Gobierno está muy bien para los que gobernamos y muy mal 
para los que están en la oposición. Pero yo de verdad quisiera que en esta legislatura fuéramos transparentes, y tener 
contactos con todos. Sin ningún tipo de cordón sanitario, de ninguna especie.  

 
Este es un nuevo tiempo complicado, como se ve a nivel nacional. Y aprovecho para decir que Cantabria –creo 

sinceramente- que ha sido un ejemplo. Yo me siento orgulloso de que no estemos en ninguna polémica nacional. Desde la 
noche de las elecciones, no hemos sido objeto de ninguna tertulia, de ningún chascarrillo, de ninguna reunión clandestina 
ni no clandestina. De gente que dice que hoy pacta y mañana no pacta. No.  

 
Yo creo que aquí todo el mundo tenía claro que si se cumplían una serie de objetivos, el tema estaba hecho. Como 

es natural y lógico. Hay dos partidos que se conocen, que ya venían gobernando. Consonancia del Gobierno de Cantabria 
con el Gobierno de Madrid.   

 
Entonces, yo creo que hemos sido un ejemplo ante la imagen que está dando España en general.  
 
¡Hombre! hay algunas excepciones, sobre todo en aquellos sitios donde alguien ha sacado mayoría absoluta, no 

tiene problemas. Pero ¡hombre! vemos espectáculos muy poco edificantes ¿no? Lo que está ocurriendo en Madrid, lo que 
está ocurriendo en Navarra, lo que está ocurriendo en La Rioja, lo que está ocurriendo en Aragón. Pero sobre todo, lo que 
está ocurriendo a nivel nacional.  

 
Que aprovecho una vez más, lo diría exactamente igual que si yo ahora estuviese en la oposición, quien gobierna 

fuese aquí el Partido Socialista. Estamos en un callejón sin salida que los únicos perjudicados de todo esto son los 
ciudadanos, los únicos.  

 
Yo entiendo; no solamente entiendo, sino que considero tan democrático, tan democrático, que gobierne una 

oposición que la lista de esa oposición no ganó las elecciones; aquí hay un ejemplo en mi persona, reiterada. Y algunos sí 
que han salido aquí a decir: usted no ha ganado... No, no, no. No. El que aglutina en un Parlamento la mayoría tiene toda 
la legitimidad democrática como aquel que las gana. Si el que las gana, no reúne esa mayoría; bueno, pues habrá que 
pensar que si hay una oposición que las reúne, conformen Gobierno.  

 
Pero ese no es el caso que se está dando en España. Porque ha ganado un partido las elecciones, un señor que se 

llama D. Pedro Sánchez, y resulta que no hay alternativa a ese presidente, en la oposición.  
 
Bien. Ante una situación de éstas, no caben más que dos opciones. O dejarle gobernar, o abocarnos a unas 

elecciones generales en el mes de octubre.  
 
Que conste que esto de denostar unas nuevas elecciones no lo digo en plan egoísta, porque si se convocan unas 

nuevas elecciones nosotros pasaríamos con toda seguridad –ya saben que yo les anuncio aquí lo que va a pasar antes de 
tiempo, aunque luego ustedes lo toman a broma– el Partido Regionalista sacaría como mínimo dos diputados. Por lo tanto, 
nosotros no tenemos ningún problema.  

 
Alguien puede pensar: Revilla está pidiendo que no haya elecciones generales porque a lo mejor pierden el 

diputado. No, no, no. Ganamos fijo uno.  
 
Pero no es eso el tema. El tema es que puede haber una deserción de los ciudadanos de la política. Ellos han 

votado para que se entiendan los partidos. Y para que cuando no haya alternativa, al que gane se le deje gobernar.  
 
Porque el daño que se está haciendo a los ciudadanos, y yo hablo simplemente del tema económico que supone en 

este momento que no tengamos los Presupuestos del 2019 que había presentado Pedro Sánchez. Y que en esos 
Presupuestos estaban las previsiones de ingresos y la liquidación del 19. Y estamos recibiendo la del año 18. 
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Esto supone que entre Valdecilla, que son 22 millones, y esas previsiones de ingresos, la broma está en 135 
millones de euros. 135 millones de euros que no son para hacer polideportivos, ni es para organizar Fitures... Es para 
atender a los que más lo necesitan. Es para la renta básica, es para gente que tiene discapacidades, es para los 
conciertos con las instituciones que acogen a mayores. Para la educación. Para eso es el dinero que no llega. 

 
Entonces, tendríamos que decirle esto a la gente. Que el pagano de esta situación es el ciudadano, pero el 

ciudadano que más lo necesita.  
 
Entonces, yo aprovecho una vez más para decir que no entiendo que cuando no hay alternativa al que ha ganado, 

no se le permita gobernar. Lo digo ahora y lo diría en otras circunstancias de la misma manera.  
 
Como somos un partido que creemos en el Parlamento, también anuncio que estos consejeros y el presidente 

atenderán todas las demandas que nos hagan los grupos parlamentarios; compareceremos cuando se nos solicite; 
daremos información a la mayor brevedad posible, como hemos hecho en la anterior legislatura también. 

 
Creemos en la transparencia y en el diálogo, cualquier cosa que parezca oscura se nos demanda información que 

la vamos a dar. 
 
Contamos, obviamente con una mayoría suficiente para gobernar, para aprobar los presupuestos, pero el talante de 

este Gobierno, yo lo anuncio aquí, naturalmente es que sacar adelante su programa, pero prometo oír, dialogar y que 
aquellas cosas que sean buenas para Cantabria, pues podamos incorporarlas a nuestro plan de trabajo. 

 
Bueno, pues ya, tengo aquí más para deciros, pero luego como tengo otro turno y yo creo que está casi todo dicho. 

Bueno está casi todo dicho. 
 
Yo, prometo trabajo, honradez a tope, cualquiera que tenga la menor duda de que en algún departamento del 

Gobierno hay cualquier atisbo de caciquismo, de prevaricación, de saltarse las normas, por favor que lo denuncie, que a 
veces se nos puede escapar alguna cosa. Al presidente, a cualquier consejero que estamos aquí tenemos la honradez 
como objetivo fundamental en nuestra conducta en la política. 

 
A partir de ahí haremos todo lo que sea posible para que Cantabria mejore. Este es un Gobierno, creo sinceramente 

muy preparado, muy preparado, estamos gente muy buena aquí para llevar adelante el programa que hemos firmado y 
espero que a lo largo de esta legislatura lo podamos ir demostrando, más allá de que ahora es lógico pues que la 
oposición nos ponga en duda; a mí ya me han puesto en duda ya tantas veces que lo considero hasta normal, pero a estos 
señores hay que darles una oportunidad ¡eh! 

 
Descarguen las diatribas contra el presidente, que ya está acostumbrado, pero den un margen de confianza a todos 

estos consejeros, que sé que vienen con una ilusión tremenda de trabajar por Cantabria, de no tener horarios y..., ¡ah!, 
bueno, que tengo otro turno; pero bueno, para los que se vayan de vacaciones les deseo que pasen unas felices 
vacaciones, para nosotros no van a existir, ¡eh!, ahí estaremos desde las ocho de la mañana a seguir trabajando por 
Cantabria. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor presidente. 
 
Para fijación de posiciones, formulación de preguntas, organización de situaciones los grupos parlamentarios, por 

un tiempo de diez minutos. 
 
Tiene la palabra el grupo parlamentario Mixto. ¡Cristóbal! 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Ahora que seguimos hablando el mismo talento, vamos a empezar. 
 
Después de 30 minutos escuchando la presentación de su equipo..., de su equipo de gobierno, mi principal 

sensación es que desgraciadamente para Cantabria no son un equipo. 
 
Mi principal sensación es que el conjunto de los miembros que ostentan las competencias de Gobierno está 

formado en un matrimonio de conveniencia, por dos Partidos Políticos que van a funcionar, desgraciadamente, como el 
agua y el aceite. 

 
Mi sensación es que si realmente formaran un equipo, Cantabria se beneficiaría, aunque yo no compartiese las 

políticas que fueran a ejercer, se beneficiaría de unos objetivos comunes y de la necesidad de alcanzar unos fines 
concretos, que en el fondo supondrían el éxito de ese equipo, que sería el bien de Cantabria. 
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La propia dinámica de grupos, en el momento que son dos los grupos que van a ejercer la actividad de Gobierno, va 
a llevar a un enfrentamiento inevitable entre esos dos grupos. 

 
Desgraciadamente vamos a competir por la foto en el periódico, por la función de competencia, por la competencia 

presupuestaria, por obtener más dinero un grupo que otro; porque los dos grupos saben que dentro de cuatro años van a 
tener que jugarse el resultado de estos cuatro años no el éxito conjunto del Gobierno sino en el éxito particular de cada 
una de las Consejerías. Y eso, en opinión del que les habla no es bueno para Cantabria. 

 
Y no lo es y más en una situación hasta este matrimonio de conveniencia de hace dos días, en la que los dos 

líderes de cada una de los respectivos equipos parecían despreciarse con cierta holgura, y eso efectivamente para 
Cantabria es un problema. 

 
Y es esta necesidad de conjugar esos dos grupos y no la necesidad de crear un equipo que realmente fuera a 

trabajar para Cantabria, lo que ha llevado a un reparto de competencias entre las distintas Consejerías que entiendo que 
es anómalo y que se aleja de la sistemática en alguno de los casos concretos. 

 
El caso más clamoroso es la partición que hemos hecho, podíamos decir que es una partición partidista, que hemos 

hecho de las competencias de Educación. 
 
De repente hemos decidido que los estudiantes universitarios, tienen que tener una Consejería distinta que los 

universitarios, o que perdón, que los estudiantes no universitarios. Y creamos una Consejería que agrupa la educación 
universitaria, la cultura y el deporte, que es más la sucesora de la antigua Consejería de Cultura y sacamos de ahí a los 
estudiantes menores de 18 años o que cursan hasta el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 
Además a esa Consejería, la añadimos el concepto de igualdad, que entiendo que es algo que VOX le gusta 

mucho, que es la promoción del artículo 14 de la Constitución. Entiendo que se refieren, entiendo que se refieren a eso, 
porque si se refiriesen al concepto de igualdad más socialista, tendría sentido haberlo englobado dentro de las Políticas 
Sociales, sin embargo lo sacamos para lucimiento de uno de los jefes de equipo, que aspira a seguir en la universidad. 

 
Este Frankenstein es muy claro también en la Consejería que engloba la Educación preuniversitaria, porque 

desgajada del resto de la educación y desgajada de la cultura, para dotarla de contenidos se le añade otra competencia 
que es turismo y a quien les habla no se le alcanza qué relación hay entre el turismo y la..., entre el turismo y educación de 
los institutos. 

 
Parece una Consejería con un perfil demasiado marcado y no precisamente para el de la consejera que ocupa el 

puesto, porque no ha obtenido esa o no ha estado disfrutando de esas dos experiencias profesionales en conjunto y por 
eso nos resulta sorprendente y es una clara muestra de este Frankenstein que nos vemos obligados a generar por estos 
intereses partidistas. 

 
Además sacamos Turismo de Industria, e implica el concepto de que unos sí que colaboran en la mejora de la 

riqueza de la región y sin embargo el turismo no está abocado al progreso de la región, cuando es uno de los pilares de 
riqueza y pilares de empleo básicos de la región. Es sorprendente. 

 
Además, en esa pérdida de funciones que le atribuimos al consejero que sigue repitiendo en Industria, que parece 

minusvalidar su capacidad de actuación, se le vuelve, se vuelve a recuperar SODERCAN. ¡Ojo! que me parece una idea 
muy correcta, que por sistemática SODERCAN esté incluido dentro de la Consejería de Industria. Lo que no entiendo qué 
es lo que vamos a hacer con el ICAF, porque en la prensa, en los días de atrás, leíamos, en la presentación del cluster de 
alegatos de defensa, que uno de los objetivos de SODERCAN era facilitar la financiación de estos clusters. 

 
Y ¿entonces el ICAF?, ¿la financiación va a depender de Economía o va a depender de Industria? ¿O resulta que 

las dos sociedades van a seguir dando financiación cada una a su aire, de forma solapada y sin coordinar como el 
Gobierno insufla dinero en nuestra economía y en la industria? 

 
Es algo que no está explicado y que no entendemos. Porque SODERCAN no tiene que ser la sociedad que genere 

financiación para los proyectos empresariales, que es lo que parece que les han dicho a los periodistas que han publicado. 
 
SODERCAN tiene que generar negocio, tiene que generar bases para sobre las que desarrollar el crecimiento 

económico, pero no es su misión servir como financiación. 
 
En definitiva, se trata de una distribución de competencias, que efectivamente es competencia del Gobierno, es 

competencia del presidente y que esta parte no tiene nada más que comentar, pero que claramente obedece a intereses 
mucho más políticos-partidistas que de interés de la región. 
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Y la opinión de quien les habla es que Cantabria no se merece intereses partidistas sino que merece políticos que la 
sirvan. 

 
Muchas gracias, buenas tardes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias Cristóbal. 
 
Tiene la palabra el grupo parlamentario de Ciudadanos. ¡Félix! 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Buenas tardes, señor presidente, señorías.  
 
Pues más de lo mismo, pero con más intensidad. Este es el resumen del programa político, según las palabras del 

propio presidente. Más de lo mismo, pero con más intensidad. Y ésa es nuestra preocupación.  
 
Pero hay diferencias sustanciales entre la pasada legislatura y esta legislatura. Y es que la pasada legislatura, el 

bipartito PRC-PSOE tenía..., o no tenía mayoría absoluta, tenía que negociar, tenía que llegar a acuerdos, tenía que 
suavizar sus posiciones, como quedó demostrado por ejemplo en el acuerdo que alcanzaron con nosotros, con 
Ciudadanos, para la aprobación de los presupuestos regionales de Cantabria de este mismo año. Donde se consiguió 
además, en esa negociación de esos presupuestos, bajar los impuestos por primera vez en toda la legislatura, para la 
clase media trabajadora, donde se logró suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, para los grupos 1 y 2; es decir, 
entre cónyuges y entre padres e hijos. Donde se aplicaron ayudas para gastos para guardería, mejoras para fomentar la 
contratación de empleadas del hogar, ayudas a autónomos, etc.  

 
Y ahora tienen ustedes mayoría absoluta. Y esto a lo mejor podría animarles a pasar a rodillo al resto de los grupos 

parlamentarios de la Cámara, y creo que esto no sería bueno para Cantabria. 
 
Esta es mi preocupación, Sr. Revilla. Más de lo mismo con más intensidad. Pero esperemos que con control y con 

medida. Esperemos que se mantenga la necesidad, que podría ser virtud de dialogar, de negociar, de acordar, sobre todo 
asuntos que serán de suma importancia para nuestra región.  

 
Había hace tiempo un anuncio publicitario de unos neumáticos de coches, que decían: que la potencia sin control 

no sirve de nada.  
 
Desde Ciudadanos, esperamos y confiamos en que este Gobierno, que hoy se presenta ante esta cámara, tenga 

esa capacidad de diálogo necesaria y que sea suficiente para alcanzar, con el resto de grupos parlamentarios, aquellos 
temas que van a ser trascendentales para estos próximos cuatro años para nuestra región.  

 
Nosotros, tal y como es nuestra tradición, como llevamos en nuestro ADN; tal y como ya hemos demostrado en la 

pasada legislatura donde usted reconoció públicamente que no era nada habitual que un grupo parlamentario, a escasos 
seis meses de unas elecciones tuviese la osadía y el compromiso de negociar y de posibilitar la aprobación de unos 
presupuestos regionales; estaremos en la senda de ese diálogo, de la negociación y de los acuerdos. Hechos son amores 
y no buenas razones.  

 
Este grupo parlamentario, que a nadie le quepa la menor duda, apoyará aquellas iniciativas que sean buenas para 

Cantabria, las presente quien las presente. 
 
Pero también vamos a estar vigilantes, atentos, desde la responsabilidad, desde la serenidad, desde el compromiso 

que tenemos con todas aquellas personas que nos apoyaron el pasado 26 de mayo y con todos los cántabros, en ejercer 
una oposición firme, exigente, responsable; pero también propositiva a este gobierno que usted nos presenta esta tarde. 

 
Y también, como no puede ser de otra manera, concederemos a este Gobierno y a sus consejeros esos 100 días 

preceptivos como deferencia política e institucional. Así lo haremos. Y esperemos que como diría Joaquín Sabina: No se 
conviertan en 100 días y 500 noches.  

 
Pero permítanme también alguna crítica a lo que hemos estado escuchando desde que se constituyó este 

Parlamento. Y lo cierto es que no hemos sacado absolutamente nada en claro de lo que van a ser los pilares políticos 
fundamentales, el eje central que sostenga la acción política de este Gobierno. Cuestiones trascendentales y 
transversales, que ya se deberían haber señalado en el anterior pleno de investidura, que no se hizo y tampoco se ha 
hecho en este pleno. 

 
Cuestiones que van a dibujar de manera inequívoca por dónde van a ir las políticas de este Gobierno. A saber, ¿van 

a subir ustedes, van a bajar, van a mantener los impuestos? Estamos por encima de la media nacional en presión fiscal y 
en los tramos más altos del IRPF somos de las comunidades que más presionan a sus ciudadanos. 
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¿Va a haber alguna reestructuración en el sector público empresarial y fundacional, tal y como aconsejó la AIReF 
en un informe que se hizo, a petición del grupo parlamentario Ciudadanos? 

 
¿Se va a adoptar alguna medida en cuanto a la contención del gasto, o se va a seguir aumentando la deuda, como 

se viene aumentando en los últimos ocho años? Y esto en un crecimien..., en un escenario de crecimiento económico no 
es sostenible.  

 
¿Cuál es la postura sobre el actual Gobierno del calendario escolar?  
 
Ya sé que nos van a decir que nos vamos a sentar a hablar con las partes. Ya ¿Pero cuál es la postura de este 

Gobierno? ¿cuál es la postura inicial? Porque un gobierno tiene que tener una postura inicial, tiene que saber qué va a 
querer hacer. 

 
Está bien que luego se siente, que luego se hable, que luego se negocie. Pero que se intente sacar a adelante un 

programa, un acuerdo programático que este Gobierno no nos ha presentado. 
 
¿Se va a mantener la tarifa plana para los autónomos?¿Para aquellos que quieran emprender en esta región? ¿O 

no?  
 
¿Qué medidas puntuales se van a poner en marcha para reactivar el sector de la ganadería, de la pesca, de la 

agricultura? ¿Cómo piensa el Gobierno solucionar el grave problema que tenemos en Sanidad con la falta de profesionales 
sanitarios, en atención primaria, pediatría? El otro día ha salido el problema al que se enfrenta Laredo este verano ¿Qué 
piensan hacer ustedes para reducir esa vergonzosa lista de más de 800 dependientes en lista de espera? 

 
¿Se va apoyar la comisión de investigación sobre los presuntos sobornos a nefrólogos de Valdecilla que 

presentaremos en septiembre para darle tiempo a este Gobierno?  
 
Porque estas cuestiones, Sr. Revilla, son el eje fundamental de las políticas de un Gobierno, independientemente 

de los consejeros que ocupen esas Consejerías. Claro que son importantes las personas. Pero mucho más importante es 
saber qué se quiere hacer, tener ese concepto de futuro, o si quiere de una manera más coloquial ¿qué va a ser de 
Cantabria cuando sea mayor? No lo sabemos. 

 
Porque este es el meollo de la política, este es el tuétano del desarrollo, del progreso: tener definido un modelo 

político que sacar adelante. Este es el principio. Y luego bien, reunirse con todo el mundo para intentar el mayor consenso 
para desarrollar este modelo programático. 

 
Actuar a golpe de acontecimientos no es política, es gestionar Y la política es algo bastante mas grande y bastante 

mas profundo que este Gobierno no ha presentado. 
 
Yo sé cual es el modelo del Partido Socialista en economía: aumentar el gasto para el mantenimiento de los 

servicios públicos, lo que conlleva una subida de impuestos, conlleva también una mayor asfixia de los ciudadanos. 
Apuestan por una visión mas estatalista de la economía.  

 
Yo sé cual es mi modelo económico: racionalizar y reducir el gasto público sin que esto afecta a la calidad de los 

servicios y poder bajar los impuestos a la clase media trabajadora, para que haya mas dinero en el bolsillo de los 
ciudadanos y que lo emprendedores que son los que realmente crean riqueza en esta región puedan hacerlo. 

 
Pero no sé cual es el modelo del Partido Regionalista, y mucho menos no sé cual es el modelo de este Gobierno. 

Ocupen las Consejerías las personas que las ocupen. 
 
Es la tercera vez que planteo estas cuestiones y creo que va a ser la tercera vez que me voy a quedar con dos 

palmos de narices. 
 
Lo que me hace suponer que va a haber un aumento del gasto público, lo que me hace suponer que se van a subir 

los impuestos, o bien de manera directa o bien eliminando deducciones y que lo vamos a sufrir todos los cantabros. Y esto 
a nuestro grupo parlamentario no nos gusta porque sobre todo –repito- estamos en un escenario de crecimiento 
económico.  

 
Aquí hay mucho keynesiano que aplica esa teoría de que cuando las cosas van mal hay que aumentar el gasto 

público. Pero nunca recuerdan a Keynes cuando dice: que cuando hay crecimiento económico hay que reducir ese gasto 
público para volver a llenar la hucha para cuando vuelva a venir ese circulo económico negativo. 

 
De todas maneras, dar la enhorabuena a todos los consejeros, a todas las consejeras; desearles toda la suerte en 

su acción de gobierno y de gestión. Los aciertos evidentemente estarán en beneficio de todos los cantabros. 
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Y no me resisto, Sr. Revilla, porque usted lo hace en todas las intervenciones, decirle que seria un autentico fracaso 
que no haya Gobierno en España; pero que si hay alguien que no quiere que haya Gobierno en España es Pedro 
Sánchez. El que puede sumar, el que tiene la orden de su majestad el Rey para formar Gobierno es Pedro Sánchez, no el 
resto de los partidos que no tenemos ese mandato. El que no se quiere ni siquiera sentarse a hablar con sus amiguitos, 
con los que ha estado gobernado doce meses según él dice, con sus socios preferentes de Podemos, a los que no les 
quiere dar ni agua ni sitio, es el Sr. Sánchez. 

 
Es el Sr. Sánchez, el que tiene 123 diputados nada más y actúa como si tuviese mayoría absoluta. Quiere que le 

hagan presidente del Gobierno bajo palio para que luego pueda hacer las políticas que le apetezca con aquellos que más 
le apetece hacer política que siempre son con los mismos. 

 
Se lo dijo el Sr. Pablo Iglesias, voy a estar de acuerdo con él; ya me cuesta, pero es verdad. Que vaya al Congreso 

de los Diputados, que vaya con un acuerdo de cooperación o de un Gobierno de coalición con Podemos; que decía Pedro 
Sánchez que ese gobierno no saldrá adelante, que vaya con él, y veremos si sale adelante o no sale adelante ese 
Gobierno. Porque con el voto afirmativo de Podemos y con la abstención de los independentistas, que ya aceptó en mayo 
del año pasado para ganar la moción de censura, el Sr. Pedro Sánchez sin necesidad de ninguna otra cosa seria Presiente 
del Gobierno. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (GÓMEZ GÓMEZ J.): Gracias Sr. Félix Álvarez.  
 
Tiene la palabra grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, buenas tardes.  
 
Permítanme en primer lugar felicitar a los nuevos consejeros y consejeras del Gobierno de Cantabria que asisten 

por primera vez en esta legislatura a este Parlamento en condición de miembros del Gobierno. 
 
Desde el grupo parlamentario Socialista creemos de entrada que la composición de este nuevo Consejo de 

Gobierno augura una legislatura de desarrollo y de bienestar para nuestra tierra. 
 
Estamos, señoras y señores, ante un equipo en el que sus perfiles auguran trabajo, coherencia y profundas 

convicciones de servicio público a la ciudadanía. 
 
Estamos ante un Gobierno formado en virtud a un pacto de legislatura firmado entre mi Partido y el Partido 

Regionalista. Un pacto basado en un acuerdo programático que va a ser el guión que marque la agenda política de los 
próximos cuatro años. 

 
Este Gobierno nace además del refrendo electoral que los ciudadanos y aparte de un refrendo de dialogo, de 

negociación y del acuerdo de entre dos fuerzas políticas. 
 
Diálogo y negociación, señorías, dos conceptos que a algunos les rechinan en sus idearios pero que forman parte 

de la esencia misma de loa democracia. 
 
Y, señorías, sinceramente creemos desde el grupo parlamentario Socialista que este acuerdo de coalición es bueno 

para Cantabria y lo es porque ambos partidos atesoran experiencia de Gobierno y sobre todo porque ambos partidos 
recibieron ambos, como ya lo he dicho el refuerzo de la ciudadanía en las pasadas elecciones autonómicas del mes de 
mayo y también porque partimos de una línea de salida mejor que la que ambos partidos tuvimos en la pasada legislatura. 

 
Hemos recorrido juntos la legislatura 2015/2019, una buena parte del camino pero ahora toca trabajar sin descanso 

desde el Gobierno y desde este Parlamento con un objetivo común para dentro de cuatro años dejar Cantabria mejor de 
cómo lo hemos encontrado. 

 
Estamos, señorías, ante una legislatura en la que la confianza de los y las votantes se va a ver reflejada en un 

Gobierno que haga de la defensa del estado de bienestar, las políticas sociales y la lucha por un empleo digno y en 
permanente dialogo con los agentes sociales, sus banderas. 

 
Creemos que esos acuerdos programáticos alcanzados por estas dos fuerzas políticas van a ser positivos para los 

ciudadanos y ciudadanas de Cantabria. 
 
Mantenemos el compromiso con la gestión pública de la sanidad, con la financiación del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla y con el fortalecimiento de la atención primaria. Y de una manera muy especial, señorías, con el 
enorme esfuerzo investigador que aun quedad por hacer con un objetivo múltiple, hacer de nuestra tierra un territorio 
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puntero a nivel internacional en materia de investigación, retener el talento joven, formado en nuestra universidad publica y 
seguir innovando en áreas como la biomedicina y la biotecnología. 

 
Y también mantenemos nuestro ineludible compromiso con la protección de los derechos de las personas y como 

unas políticas de servicios sociales que sean excelentes. 
 
Apostamos por un Gobierno orientado a la protección de las políticas de igualdad, la protección de la dependencia, 

a la atención a la discapacidad. Unas políticas basadas también señorías en la protección publica del derecho a la 
vivienda, del acceso a la cultura, al deporte y con atención también a la cooperación y al desarrollo. 

 
Toda esta arquitectura del estado de bienestar sabemos qué pasa. Sabemos qué pasa por el desarrollo de una 

fiscalidad justa y efectiva, que sirva para la distribución solidaria de los recursos públicos. Ellos deben repercutir en más 
justicia social y más y mejores derechos.  
 

Y entre esos derechos, permítanme señorías asegurar de nuevo la importancia de la igualdad real y efectiva, entre 
hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la acción política de este Gobierno; la igualdad será un eje transversal en la 
acción de la Administración pública de Cantabria y desde esta cámara velaremos por ello. 

 
Desde el Partido Socialista, animaremos a este Gobierno a trabajar sin descanso, en planes que luchen contra la 

desigualdad salarial, contra la trata y la explotación sexual y que apuesten por la corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres.  

 
Y ¡cómo no!, en ese mismo ámbito social, para el Partido Socialista es fundamental el desarrollo legislativo de la 

Ley LGTBI, de la Ley de Renta Social Básica y de la Ley de Memoria Histórica.  
 
Señorías, para el grupo parlamentario Socialista, el trabajo a desarrollar en pro de un empleo digno y de calidad 

debe basarse también en el objetivo compartido de luchar por la despoblación rural, la lucha contra la brecha digital y 
trabajar también de manera transversal en pro de los criterios de la transición energética y ecológica, como motor del 
desarrollo sostenible para nuestra tierra.  

 
Y todo ello, señorías, estoy segura que redundará en mayor riqueza. Y sobre todo, en una riqueza más respetuosa 

con nuestro entorno. Y sobre todo con nuestro futuro y con el de nuestros hijos e hijas.  
 
Y en nuestras hijas e hijos debemos seguir pensando, para defender la mejor educación pública que les acompañe 

desde las aulas de Infantil hasta la Universidad de Cantabria.  
 
En esta legislatura, hay que abordar junto con los ayuntamientos de Cantabria, la creación de una Red de Escuelas 

Infantiles de 0 a 2 años, gratuitas, para las personas con menos recursos. Seguir apostando por la Formación Profesional, 
como se ha hecho en esta última legislatura. Y también por la estrecha colaboración con la universidad pública, como 
motor de progreso de nuestra región.  

 
Esa universidad debe potenciar su misión formativa a la juventud, como ciudadanos y ciudadanas y como 

profesionales. La universidad debe preparar para la vida y para el empleo. Y debe fomentar la investigación, pensando en 
la transición hacia una sociedad del conocimiento que sea sostenible, justa y solidaria y en un futuro inmediato.  

 
Sí, señorías, el futuro. La protección de la infancia, las políticas transversales de juventud, el retorno del talento 

jóvenes; todas ellas, materias a las que este Gobierno va a prestar atención destacada. 
 
Porque no olvidemos que el pueblo de Cantabria nos ha traído a todos y todas hasta aquí, para trabajar con su 

presente. Pero también para no perder de vista este futuro.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sra. Cobo. 
 
Por el Partido Popular, Iñigo Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías.  
 
Nos ha hecho, el presidente del Gobierno, la presentación de los miembros del Gobierno, que agradecemos. Pero 

hubiéramos agradecido más que a lo largo de la tarde de hoy, o a lo largo del debate de investidura o a lo largo de estos 
días, el señor presidente nos hubiera contado el programa de Gobierno. 
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Nadie duda de la honestidad de estas personas ni de su entusiasmo, ni de las ganas que van a poner, ni del trabajo, 
ni de lo que quieren a esta tierra. Nadie duda de eso. Pero el programa de Gobierno que tiene que guiar sus pasos, sus 
acciones, su trabajo desde mañana mismo, no le conocemos, señor presidente del Gobierno; porque usted no lo ha 
expuesto. No sabemos si lo tiene, o no lo tiene. Pero usted no lo ha expuesto. 

 
Ha hablado de algunos objetivos, de elevar el PIB industrial de Cantabria hasta el 23 por ciento, tal. Objetivos; pero 

no ha expuesto un programa de Gobierno, a nuestro juicio no lo ha expuesto. 
 
Ahora voy a detenerme en esto. Pero antes de continuar, sí quisiera hacer una aclaración. Le estoy diciendo que a 

nuestro juicio, no hay un programa de Gobierno porque es nuestra opinión. ¿De acuerdo? Es decir, yo no quiero...  
 
El otro día..., en el debate de investidura, nosotros le dijimos algunas cosas, le dijimos que el acuerdo que usted ha 

alcanzado en Madrid no tiene garantías. A usted, le parece muy ofensivo. Le dijimos que La Pasiega no tiene ni plazos ni 
financiación, ni se ha hecho ningún tramite todavía. Le dijimos que ahora se acuerda usted del Plan regional de ordenación 
del territorio, después de dieciocho años. Creo que nuestra portavoz, nuestra presidenta, se lo dijo con el mayor respeto y 
con el mayor comedimiento. No sé qué podemos decirle desde la oposición sin que usted se altere y se ofenda, de verdad. 
Es decir, yo creo que he estado repasando el Diario de Sesiones, no hay nada que le (...) en el Diario de Sesiones del 
debate de investidura. Yo creo que a usted si la oposición le vierte unas opiniones, unos criterios, unos puntos de vista con 
el mayor respeto y usted salió de una manera airada a contestar.  

 
Entonces, lo que quiero decir es que todo lo que voy a exponer yo aquí ahora, pues lo haré con el máximo respeto, 

con el máximo cuidado de no ofenderle y de no incomodarle en absoluto. Pero entenderá también que la oposición en un 
Parlamento democrático le puede decir algunas cosas al presidente, aunque el presidente haya ganado las elecciones. 
Creo que esto conviene que lo tengamos claro desde el primer día. 

 
Yo no pretendo ofenderle ni descalificarle, y si en algo le ofendo a usted, cree que tal... Me lo dice, me callo, me tiro 

al suelo y no hay problema. No vamos a ofenderle... (risas) Pero le voy a exponer por qué creermos que usted lleva un 
mes interviniendo públicamente aquí, interviniendo públicamente en otros lugares y sin exponer un auténtico programa de 
gobierno. 

 
Mire, el domingo ha habido elecciones en Grecia. Hoy se han acordado las primeras medidas, tres días después: 

Bajada de impuestos, de impuestos de sucesiones; bajada de IVA. Inmediatamente el Gobierno entra con un programa de 
gobierno. 

 
A usted le hemos escuchado hablar durante todo el mes de junio, le hemos escuchado durante los días que se 

celebraban las reuniones para la formación del Gobierno; le hemos escuchado dos días enteros aquí, el día de la 
investidura. Y no ha expuesto un programa de Gobierno. No hay criterios sobre nada en este Gobierno, a juzgar por lo que 
le hemos podido escuchar. Si le ofendo me lo dice, me callo, ¡eh! Pero no hay criterios sobre nada en estas intervenciones 
que usted ha tenido.  

 
Hoy mismo tampoco ha expuesto ningún criterio, ningún objetivo de gobierno, nada. Hoy no era el día; el de 

investidura sí, pero no hemos conocido nada de su Gobierno. 
 
Mire, política industrial, política industrial... (murmullos)... ¿Molesto? ¿molesto? Bien. Política industrial, no ha 

expuesto nada; es decir, no sabemos si su Gobierno va a hacer como la legislatura pasada, que no se captó ninguna 
empresa, no se instaló en esta región ninguna industria; o si se va a hacer algo distinto.  

 
No sabemos si se va a hacer como en la legislatura pasada, por ejemplo, que se permitió a Santander Coated 

Solutions llevar una inversión de 200 millones de euros, que contemplaba la creación de 150 empleos, a León; porque aquí 
no se le dio la autorización ambiental ni los permisos oportunos. 

 
La Pasiega: “que en 2023 tiene que estar terminado”. Mire, para terminarlo hay que empezarlo. Llevan tres años 

hablando de La Pasiega, desde octubre de 2016 cuando se sacaron una foto todos los dirigentes regionalistas de 
Cantabria, muchos de ellos están aquí sentados. Desde 2016 hasta hoy, no se ha movido un papel, Sr. Martín. No se ha 
movido un papel. No sabemos cuál es su política industrial. Dice que es una obsesión para él. No sabemos cuál es su 
política industrial. No sabemos qué va a pasar con La Pasiega, si va a arrancar o no va a arrancar. 

 
¿Ha habido algún compromiso del presidente del Gobierno en relación con el sector primario de esta región? Con el 

auténtico reto que tiene el sector primario, tanto la ganadería como la pesca, que es el relevo generacional ¿Hay alguna 
medida prevista en este Gobierno? No la ha dicho, no la ha dicho. Todavía hay alguna medida prevista. Es el relevo 
generacional. Es que los hijos de un ganadero puedan heredar esa estabulación y mantenerla. O los hijos del un pescador 
heredar un barco. 
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Le voy a dar un dato. En Santoña, en los dos últimos años, de doce embarcaciones de cerco, tres se han vendido a 
armadores gallegos; tres en dos años. ¿Por qué? Porque no hay facilidades para que aprendan el oficio, para que hereden 
los negocios, para que se transmitan de padres a hijos y se puedan mantener esa actividad aquí, tanto en la mar como en 
la ganadería. 

 
Medidas frente al despoblamiento rural. Ni una, no hemos escuchado ni una. El envejecimiento de la población tiene 

mucho que ver también con el futuro en el campo. No hemos escuchado nada. 
 
Impuestos. Aquí alguno lo ha preguntado. ¿Van a volver a subir los impuestos, o no, Sr. Revilla?, ¿tan difícil es 

decir sí o no?¿van a volver a subir los impuestos o no?. 
 
El sistema de financiación de comunidades autónomas. Efectivamente, nosotros le vamos a apoyar a usted en la 

defensa del modelo vigente ¿Pero cuál es su estrategia para defender ese modelo, Sr. Revilla?  
 
El urbanismo. Ahora descubre que Cantabria necesita un Plan regional de ordenación del territorio. 
 
La Ley del Suelo se aprobó hace 18 años. De esos 18 años, usted tanto como consejero como presidente ha estado 

14 años al frente del urbanismo de Cantabria. ¿Ahora es urgente?. Si verdaderamente es urgente, nosotros vamos a 
trabajar con usted para poder aprobar ese documento. 

 
El sector turístico se reduce a que haga buen tiempo este verano. Vamos a ver si hace buen tiempo.  
 
Y la educación, yo creo que la educación es muy sangrante porque cambia de la parte socialista al a parte 

regionalista del gobierno, pero no conocemos ninguna medida. Es decir, el calendario escolar ¿Cuál es su criterio? Sí que 
hay que hablar y dialogo y todo esto ¿Pero cuál es su criterio? ¿vamos a mantener el calendario escolar actual, o 
volvemos al anterior? 

 
La Formación Profesional dual ¿Vamos a apostar por la Formación Profesional dual, la que tienen en Alemania, la 

que sirve para que los jóvenes se formen en las empresas y encuentren trabajo con facilidad? ¿Qué vamos a hacer con el 
modelo bilingüe? ¿Qué vamos a hacer para enseñar a los niños inglés cuando les resulta tan fácil aprenderlo en esas 
edades tempranas? 

 
Lo único que sabemos, el único cambio que implica el paso de la Consejería de Educación del PSOE al PRC es que 

se va a implantar la asignatura de: Historia de Cantabria, que lo hemos leído en el periódico. Es muy poco. 
 
Yo creo que todo el mundo, la inmensa mayoría de la gente en esta región tiene claro que aquí no hay un programa 

de gobierno entorno al cual se articula un Gobierno, sino que ha habido un reparto de funciones, un reparto de 
Consejerías, un reparto de poder. Por cierto, en el que el Partido Socialista ha sufrido una buena poda, una buena poda. 
Porque de cuatro Consejerías, mantiene cuatro pero con las competencias de tres y las empresas publicas ni una; el PRC 
no ha dejado en manos de PSOE ninguna empresa publica. 

 
Hay dos Gobiernos; yo creo que el lunes en la toma de posesión de los consejeros se ha visto con toda claridad. 

Hay dos Gobiernos que reparten su cuota de poder y que reparten su cuota de gloria. Hay dos Gobiernos, hay consejeros 
de un Gobierno y de otro. Dos Gobiernos, dos Partidos y ningún programa de gobierno. Esto es lo que tenemos: un coche 
con carrocería, pero sin motor, esto es lo que tenemos. 

 
Había otras alternativas para formar esta mayoría, Sr. Revilla; usted eligió ésta. Estaba en su derecho de elegir, no 

se lo cuestionamos, estaba en su derecho de elegir, pero tiene que asumir lo que ha elegido. 
 
Y tiene que respetar que en un Parlamento democrático, la oposición pueda formularle alguna critica, pueda 

formularle alguna pregunta, pueda formularle algún reproche, sin descalificaciones, sin ofender, sin incomodarle. Pero 
tiene que aceptar que la oposición pueda formular alguna critica y algún reproche. Y algún consejo, y fíjese que hoy me 
voy a atrever a dar yo a dar uno, yo que no los doy nunca, pero como ya tampoco soy tan joven pues también algún 
consejo igual puedo dar. En política, en la vida en general, pero en política endiosarse es muy mala cosa, muy mala cosa; 
yo tendría cuidado con eso.  

 
Es cierto que ha ganado las elecciones, dispone de una mayoría parlamentaria. Ha hecho el acuerdo de gobierno 

que quería hacer; sin programa, pero ha hecho el acuerdo de gobierno que quería. Tiene derecho. Pero ¡ojo! que 
endiosarse es muy mala cosa en la política y en la vida, en la vida en genera.  

 
Lo único que reclamo en este momento es el derecho de la oposición a vigilar el resultado de este acuerdo que 

usted ha impulsado y no nos lo puede negar. Y no puede descalificar personalmente a cada diputado de la oposición que 
suba aquí a hablar, si no le gusta lo que le decimos; porque creo que estoy siguiendo un argumentación absolutamente 
respetuosa con usted ¿De acuerdo? 
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Entonces, lo dicho, estaba en su derecho de elegir. Ha elegido. Ya tiene el Gobierno. Son dos Gobiernos. Son dos 
Partidos. Ningún programa de Gobierno.  

 
Nosotros vamos a estar aquí para vigilar los resultados de este Gobierno y para apoyarle en aquellos asuntos de 

región en que se nos llame y se nos consulte. Pero no puede descalificar a la oposición, simplemente porque le hagamos 
alguna pregunta, porque le hagamos alguna crítica. Estamos en un Parlamento democrático, tenemos el derecho y la 
obligación de hacerlo. 

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sr. Fernández.  
 
Tiene la palabra el Partido Regionalista, Sr. Pedro Hernando. 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Subo hoy a esta tribuna, en primer lugar, para felicitar a los nuevos consejeros y 

consejeras del Gobierno de Cantabria que están hoy aquí, en su casa, en la casa de la representación popular, de la que 
algunos son miembros pero a la que acuden por primera vez como miembros del Gobierno. 

 
Desde el grupo Regionalista, queremos señalar que respaldamos totalmente la decisión del presidente de Gobierno 

de nombrar consejeros y consejeras, de acuerdo con la confianza que recibían de este Parlamento hace escasos días.  
 
Y además entendemos que no solo ha actuado conforme a la libertad que le confiere la legislación, sino que lo ha 

hecho de manera coherente, responsable y razonable, en virtud de unos planteamientos que nos hizo públicos hace una 
semana y que vienen siendo una constante política en toda su trayectoria. 

 
Y ahora sí quisiera decir, que no sé dónde ha encontrado los miembros de la oposición, especialmente el Partido 

Popular, esas descalificaciones, esas faltas de respeto. Y yo voy a hacerle lo mismo que él pedía; entiendo que 
considerará oportuno que le haga alguna crítica, algún reproche y algún pequeño consejo. 

 
La crítica y el reproche es que quizás lo coherente hubiera sido leerse, leerse, que es fácil, ¡eh!, leerse el orden del 

día del pleno de este Parlamento. Que dice exactamente que ahora estamos hablando del nombramiento de los miembros 
del Consejo de Gobierno.  

 
Aquí, de eso he oído hablar poco, Sr. Álvarez. Usted, el día de la investidura, nos habló de los problemas de 

España, no le quedó tiempo para Cantabria. Hoy, nos ha hablado de los problemas de Cantabria, no le ha quedado tiempo 
para hablar de lo que verdaderamente se trataba aquí, que era de los consejeros. Yo espero que en el tercer debate ya 
nos centremos y podamos avanzar en ese comentario. 

 
Lo del PP ha quedado totalmente fuera de lugar. ¡Yo no sé qué pretendía usted! No entiendo muy bien cuál es su 

planteamiento, no entiendo muy bien dónde ve usted la ofensa y sobre todo, ha desaprovechado una buena oportunidad 
para dar la opinión de todos los cántabros de lo que piensa usted realmente de este Gobierno.  

 
No dijeron nada, no dijeron nada el día de la investidura de lo que pensaban de un pacto de Gobierno claro, firmado 

y público entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista, que va a marcar la política en los próximos cuatro años. Y no 
ha dicho hoy nada de lo que piensa de los consejeros que conforman este Gobierno, presidido por Miguel Ángel Revilla. 
Siga así, es mi consejo. Es mi consejo. Siga así, porque estoy seguro que dentro de cuatro años recogerá los frutos. 

 
En este sentido, yo me voy a centrar en un tema interesante que señaló el señor presidente el sábado pasado, en 

su toma de posesión. Habló de que el hilo conductor de su política, de su equipo, de su Gobierno era la vocación.  
 
En ese sentido, Max Weber, que fue el creador de la sociología moderna, nos decía en un libro que se titula así: “La 

política como vocación”, que hay que diferenciar en la política a aquellos que viven para la política y aquellos que viven de 
la política.  

 
Quien vive para la política hace de ello su vida, en un sentido íntimo y sobre todo, no tiene el objetivo de la política 

como fuente duradera de ingresos; es decir, es económicamente independiente. Lo que no quiere decir que no tenga que 
estar suficientemente remunerado para que pueda hacer un buen ejercicio de ello. 

 
Y ésa, es una característica de todos los miembros de este Gobierno, señor presidente. Son todos profesionales, 

con formación académica, con experiencia contrastada en el ámbito privado y público. Y viven en la política como una 
parte fundamental de su voluntad vital personal. Un equipo que combina juventud y veteranía, que cuenta con la 
experiencia y la ilusión como sus principales activos.  
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Max Weber además señalaba que: todos los políticos tenían que tener tres cualidades: pasión, responsabilidad y 
mesura.  
 

Pasión, en el sentido de una entrega apasionada a una causa, pero causa que tenía que ser realizada con la 
responsabilidad en relación con la acción. 

 
En el asunto que hoy nos ocupa es evidente que en todos los miembros de su Gobierno existe pasión, 

responsabilidad y mesura.  
 
Yo puedo asegurarle, en relación con los consejeros y consejeras Regionalistas, con Paco Martín, con José Luis 

Gochicoa, con Marina Lombó, con Guillermo Blanco y con Paula Fernández, que son políticos que viven para la política. Y 
bien lo saben sus familias, especialmente: Maite, Ángela, Jesús, Adriana, Rafa y todos sus hijos. Porque aquí no hay 
festivos, ni fines de semana. Y se llevan a casa las responsabilidades, los problemas y la búsqueda de soluciones para 
Cantabria. Les conozco a algunos desde pequeño, desde Santoña, y a otros hace tanto tiempo que ya no sé cuándo. Pero 
siempre les he conocido con un único objetivo: trabajar como regionalistas con el único fin de conseguir una Cantabria más 
próspera, más igualitaria, con más empleo; en definitiva, una Cantabria mejor. 

 
Pero miren, los consejeros y consejeras de este Gobierno que ha propuesto el Gobierno Socialista, dentro de ese 

pacto, les conozco menos. Pero estoy seguro también que responden a estos mismos principios que nos recomendaba y 
nos señalaba Max Weber. Y lo sé por dos razones; la primera, porque su Partido y sus responsables no los hubieran 
propuesto, si no fuesen los más idóneos para desarrollar esos cargos. Las personas mejor preparadas para asumir las 
responsabilidades que dentro de los acuerdos de Gobierno beneficiosos para Cantabria se han firmado entre nuestros dos 
Partidos.  

 
Y en segundo lugar, porque estoy seguro que el presidente y el vicepresidente no hubieran propuesto estos 

nombres, si no estuvieran todos ellos seguros de sus valores y de su dedicación a esa causa que se llama Cantabria. 
 
La elección de estas personas dice mucho de cuál es las cualidades y la actitud que el señor presidente viene 

demostrando a lo largo de su ya larga trayectoria.  
 
He analizado y he visto cuáles son los planteamientos que muchos de los ciudadanos hacen de cuáles son las 

cualidades que tiene que tener un político en la actualidad. Uno de sus gobernantes, un ministro, un consejero.  
 
No me va a dar tiempo de leerlo de manera detallada, pero sí al menos quisiera hacer una pequeña reflexión.  
 
¿Qué destacan los ciudadanos que tienen que tener? la transparencia, el compromiso social, la preparación 

académica, la autocrítica, el liderazgo, el conocimiento de la realidad y la capacidad de comunicación. Todos y cada uno 
de estos puntos se pueden predicar de todos y cada uno de ustedes que están sentados en el primer banco de este 
hemiciclo.  

 
Y lo digo con pleno conocimiento, por las trayectorias que he leído que tienen ustedes, o que he conocido que 

tienen todos ustedes.  
 
Es evidente, que todos pueden ser objeto de crítica, por cuestiones partidistas, por cuestiones ideológicas, por una 

gestión inadecuada en un determinado momento. Pero ninguno, estoy seguro que va a ser objeto de crítica, o no sería 
justo que fuera objeto de crítica, por una cuestión fundamental; por ilusión, por dedicación y por honradez.  

 
Por eso, creo que ninguno de los que están sentados ahí van a poder ser objeto de crítica por la oposición. Si la 

realiza, no tendremos ningún problema, como no hemos tenido ningún problema en legislaturas anteriores de responder 
desde la máxima educación, desde el máximo respeto y desde el máximo reconocimiento al papel de la oposición; que yo 
entiendo que encaminarse hacia ocho años de oposición es complicado, pero que también es cuestión de irse 
acostumbrando. 

 
Miren, creo señor presidente que ha acertado usted en sus nombramientos. Porque ha sido razonable a la hora de 

generar un Gobierno monolítico, un Gobierno que debe ejecutar un programa, un programa que usted y el vicepresidente 
han firmado en nombre de sus partidos y que deben llevar delante de manera conjunta.  

 
Y en esa situación y dado el lugar en el que hoy nos encontramos, creo que debemos pedirles a los consejeros y 

consejeras que asuman de manera responsable también el papel de la institución parlamentaria.  
 
Creo que nosotros, los diputados, nos podemos comprometer a colaborar y a trabajar sin descanso, para poder 

cumplir con las expectativas de los ciudadanos y el propio Gobierno, que tienen puestas en este órgano legislativo. 
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Nos comprometemos a tramitar las normas que ustedes nos traigan. Nos comprometemos a ejercer nuestra labor 
de control. Nos comprometemos a desarrollar la materia presupuestaria. Nos comprometemos a conseguir que Cantabria 
avance en el marco de nuestras competencias. 

 
Pero también pedimos al Gobierno, también pedimos al Gobierno que respete la autonomía parlamentaria y que 

colabore de manera serie y directa con este Parlamento. 
 
Finalizo ya. Decía el 4 de marzo de este año, en un encuentro, el papa Francisco, que: “la política no es el mero arte 

de administrar el poder, los recursos o la crisis. La política no es la mera búsqueda de eficacia, estrategia y acción 
organizada. La política es una vocación de servicio”. Estamos seguros, los Regionalistas, que ese es el fundamento de 
este Gobierno, la vocación de servicio, el servicio a los cántabros. 

 
Algunos, como usted, señor presidente, llevan 40 años demostrándolo. Otros tienen la oportunidad de empezar a 

demostrarlo ahora. A todos os deseamos suerte, porque aunque suene tópico, un poco de suerte sumada al trabajo, a la 
dedicación, a la capacidad y al amor a Cantabria, que todos ustedes profesan siempre viene bien. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias Sr. Hernando. 
 
¿El presidente quiere contestar? 
 
Tiene la palabra. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno. 
 
En general pues agradezco el tono, pero tengo que reiterar lo que ha dicho mi compañero, el portavoz del Partido 

Regionalista y es que yo me atengo al guión que viene hoy en el orden del día: dar cuenta de quiénes son estos señores y 
por qué se les ha nombrado, a qué se dedican, por qué les he nombrado. Yo creo que eso era el guión. 

 
Fíjate que en el debate de investidura estuve hablando una hora y cincuenta y ocho minutos, programa y todavía 

me dejé hojas sin leer. Y luego tuvimos más de dos horas y media de intervenciones, de réplicas, contrarréplicas... 
 
Pero es que además hay un pacto firmado, que no sé si le conoce, que es de cinco o seis folios entre el 

vicepresidente y yo. Ahí está todo, todo lo que vamos a hacer en cada una de las Consejerías. 
 
Si quieren volvemos a hacer otro debate otro día para repetirlo. Pero es que yo aquí he venido hoy  a hablar de 

estos señores y hay que decir que habéis salido, vamos, indemnes totalmente, porque no ha habido ni una pega, ¡eh! 
Sobresaliente, matrícula de honor a todos, porque eso sí no ha habido ninguna alusión a nadie que se le haya puesto en 
duda ni su honradez ni su capacidad. No, no ha habido ninguna pega, luego este examen lo hemos aprobado, en lo que 
respecta al orden del día de hoy. 

 
Luego volver otra vez al debate de investidura, pues nada, ¡vamos a ver! D. Cristóbal. “Que es un matrimonio de 

conveniencia”. Bueno, es que, vamos a ver, en una democracia, en una democracia, salvo que se saque una mayoría 
absoluta hay que hacer pactos. 

 
Un Gobierno (...) es el de una dictadura, ahí nombra uno a todos y se ponen firmes y a cumplir las órdenes del jefe. 

Pero estamos en una democracia y afortunadamente, ¡fíjate lo que te digo!, afortunadamente no hay mayorías absolutas, 
¡afortunadamente” 

 
A lo mejor tanta dispersión tampoco es buena, ¡eh!, pero una mayoría  absoluta, ¡chit!, genera generalmente vicios y 

actuaciones poco deseables.  
 
Entonces, como estamos en una democracia, entonces hay que pactar. 
 
Llame a los de Andalucía, que saben de esto mucho, ¡eh!, que han hecho nada menos que un tripartito, ¡eh!, hay 

ahí más de dos, hay tres. 
 
Pero ¡claro! es lo que toca. Se han juntado para hacer un Gobierno y habrá de unos, de otros... Eso ya no es un 

matrimonio, es una cama redonda... (risas) ¡eh!, donde hay más de dos, al menos.  
 

Entonces pues aquí estamos dos Partidos que hemos venido gobernando; que nos hemos puesto de acuerdo, que 
es lo que nos pide la gente. ¡Ojalá! que esto que ha pasado en Cantabria estuviera ocurriendo ahora en toda España ¡eh!, 
de verdad, estarían encantados. Porque nos miran hasta con envidia. Dicen: ¡joer! qué pronto lo habéis arreglado en 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página 10 de julio de 2019 Serie A - Núm. 3  

 

104 

Cantabria. Rápidamente. Pero rápidamente. ¡Vamos! no ha habido... ¿Qué ha habido, una semana? Si en realidad 
podríamos haber hecho este acto hace una semana. Todo el mundo daba por hecho que iba a haber un pacto lógico. 
Luego hablaré al Partido Popular, de por qué no les he elegido. Lo diré también. Este es un pacto lógico, ¡eh! Y actuar con 
lógica es muy importante.  
 

No sé qué más cosas... ¡Ah bueno! Dice. Turismo. Bueno, pues sí. Turismo, que está en Educación; que qué tiene 
que ver. ¿Y qué tiene que ver la industria con turismo? Depende.  

 
Mire, turismo es un sector clave de la economía. ¿Cómo no voy a considerar que es un sector clave?, si el año 

pasado, y algo habremos hecho ¡eh!, algo habremos hecho en Cantabria para haber batido el record de todos los tiempos, 
el año pasado. Será porque..., bueno, tenemos tales atractivos que no hace falta hacer nada. Pero ¡hombre! hacemos 
publicidad ¡eh!, sobre todo yo, ¡eh! Yo me atribuyo una parte importante en dar a conocer esta región. 

 
Porque si un día me acompañara por la calle y le invito a hacer una prueba ¡eh!, un test. Además, como a usted no 

le conocen los de fuera y a mí me conocen los de fuera y los de aquí, se encontrará con una cosa muy curiosa. No sé si 
esto lo dicen de verdad, o no. Pero vienen y dicen: que conste que es la primera vez que vengo a Cantabria y he venido 
porque no me creía lo que usted contaba de esta Cantabria infinita. ¿Y qué pasa, está usted disgustado, le he engañado? 
¡Qué va! Es mejor de lo que usted había anunciado. De esos, así... Desde Cuatro Caminos vamos hasta El Sardinero y 
créame que nos van a abordar más de 20 o 30 personas, que dicen eso.  

 
Bueno, hemos batido el record. El turismo es un sector que va muy bien y va a ir mejor. Pero lo que necesitamos 

que vaya mejor, aunque ha ido bien también este año y el anterior, es la industria. Que en eso yo creo que estamos de 
acuerdo todos. Que es el sector que genera más empleo estable, más seguro y menos precario. Por eso estamos 
intentando aumentar es 21,6 a ver si podemos llegar al 23, que será una buena cosa.  

 
No sé si he entendido... ¡ah, el ICAF!. El ICAF tiene que estar en Economía, porque es el instrumento que aporta el 

dinero a SODERCAN. Los fondos, los pone el ICAF, está en Economía.  
 
Y aprovecho para decirle que le recuerdo que en la campaña electoral tuvimos alguna bronca, porque usted decía 

que la operación que habíamos hecho...–ya no sé si era usted o Ciudadanos– que habíamos hecho en Reinosa con 
SIDENOR, que habíamos puesto 15 millones allí, pues prácticamente a fondo perdido. Ya están en la caja otra vez y la 
empresa teóricamente salvada. Ese es el papel que tenemos.  

 
Nosotros, no queremos ser empresarios de ninguna manera. Pero si hay una dificultad en alguna empresa y 

podemos colaborar, lo hacemos. Y eso ha salido muy bien. Para eso está SODERCAN.  
 
Ciudadanos. No, no, no va a haber rodillo. No va a haber rodillo. ¡Vamos! salvo que se entienda como rodillo el que 

nosotros tengamos nuestro programa y le intentemos desarrollar. Pero usted y yo vamos a tener una conversación la 
semana que viene, y yo le voy a explicar.  

 
No hay en el horizonte subir impuestos ¡eh!. para nada. Yo no sé si ha leído alguien algo, pero nosotros no tenemos 

la intención de subir impuestos. Pero están todo el día con esto de los impuestos.  
 
Bueno, que no hay nada concreto. Mire, este Gobierno tiene una cosa muy importante, exógena a la gestión, de tal 

manera que si esas circunstancias exógenas se dan, no voy a decir que sobremos, pero nos alivian el trabajo en un 90 por 
ciento. ¿Y cuáles son esas cosas exógenas? Un primer paso lo hemos visto hoy: BOE. Que empiece a ejecutarse la obra 
de Palencia a Alar y luego de Alar a Reinosa, y la doble vía de Santander-Torrelavega.  

 
Eso, aparte de generar un cambio en las comunicaciones de Cantabria, lo que va a suponer en obra, en mano de 

obra y en la actividad económica, ese ferrocarril, se puede cifrar a lo largo de aquí al 24, en cerca de dos mil millones de 
euros.  

 
Fíjese si eso lo diéramos ahora por hecho. Créanme que yo me levantaría por las mañanas relajadísimo. Me 

levantaría con una tranquilidad total, porque eso no depende de nosotros pero sí se ha apuntalado por este Gobierno. 
Igual que hacer de La Pasiega ese kilómetro y medio de apartadero. 

 
Y sí es muy importante que nos paguen los 121 millones de euros en cuatro años. Esas cosas te alivian ¡boj!, 

vamos, es un oxígeno que coges fuera de Cantabria, que te llega y que te tranquiliza. Eso forma parte del Gobierno y es 
muy importante. 

 
Porque claro, podemos hacerlo muy bien aquí, pero los recursos son los que son, muy limitaditos, muy controlados. 
 
Y quiero decirle una cosa, puesto que lo ha anunciado, como que somos unos despilfarradores. Hemos sido en 

estos últimos cuatro años comunidad felicitada y calificada como una de las cinco de España, que han cumplido el déficit y 
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el techo de gasto. Solo cinco, una nuestra, ¡hombre!, que no somos manirrotos ni está en el espíritu de este Gobierno 
serlo, al revés, somos respetuosos con el cumplimiento de las leyes. 

 
Solo cinco en España, Cantabria una de ellas. Techo de gasto reconocido, aquí, el otro día por la ministra de 

Hacienda: “Enhorabuena porque Cantabria cumple”.  
 
Y no, no hemos aumentado el déficit, nada. Estamos ahí, donde estábamos. Ha habido años que la crisis, etc., pero 

somos restrictivos en el gasto que no es necesario. 
 
Perdóneme, en esto es una discrepancia ya profunda, pero bueno, yo respeto la suya, no entiendo, sinceramente, la 

postura de Ciudadanos en el tema de la gobernabilidad en este momento de España, ¡pero bueno!, cada uno tiene sus 
teorías y desde luego no es por meterme en la política de otros, pero ya que ha hecho un poco alusión a ello, me parece 
que no es muy presentable no acudir a una invitación del presidente del Gobierno para hablar. Habrá algún motivo que yo 
desconozco, pero creo que Ciudadanos, el Partido que yo he conocido hasta ahora, tendría ahora una responsabilidad 
muy importante para evitar que algunos parece que están esperando que salga un Gobierno, para tener siempre el palo en 
la mano y decir: gobierna con independentistas, separatistas, Bildus, etc. 

 
Hay una manera muy fácil de que Pedro no caiga en esa tentación. No, no, hay una facilísima, no ¡oer! presente 

una moción de censura, se abstuvieron, pues mira, ¡qué va a hacer! 
 
Pero yo, que sepa, con ellos no gobiernan nada, pues sí que les tiene contentos a estos. Nada contentos. Vamos, 

en la imagen o en la idea de Pedro no está tenerlos ni al lado, ya no..., al lado no, próximos. Y en eso sí que pudiera 
Ciudadanos tener una actuación distinta. Es mi opinión, ¡eh!, pero bueno. 

 
Bueno, el Partido Popular ha salido aquí como si yo fuera un ogro, yo en su día no les insultado en mi vida. 
 
Mire, yo inauguré este Parlamento y ya estuve en otro, en otra calle. Jamás un presidente me ha llamado al orden, 

jamás. ¡Cuidado! que a mí me han dicho: usted de corrupción y de mierda hasta aquí, –señalándome con el dedo– me ha 
llamado ustedes bufón. Y bueno. 

 
Un día podemos sacar, ¡hombre! lo que no van a pretender es que yo salga aquí en plan monja Teresiana, ¡eh!, no. 

Se dicen cosas, que son inciertas y que son insultantes, yo no voy a insultar, pero tengo que ser duro. Lo voy a ser. Y no 
aviso, digo, es que no me gusta ese lenguaje, me gustaría un Parlamento..., en la anterior legislatura no hemos sido nada 
edificantes en este Parlamento. 

 
Grabados los videos de las intervenciones y la manera de comportarse alguno por aquí, no sería para enseñar en 

los colegios. Desde luego a mí no, ¡eh! A mí no me puede señalar nadie de que haya salido aquí insultando nunca. 
 
Entonces, no entiendo por qué viene a pedir perdón porque usted me haga preguntas. Pero si usted lleva hablando 

de mí toda la vida, si tiene una sección semanal en un periódico que yo no le he replicado, diciendo de mí cosas terribles. 
Que no replico entre otras cosas porque me viene bien que las diga. 

 
Cuando te viene bien, ¿para qué te vas a quejar ni replicar? Jamás, ¿a que no le he contestado jamás? Ni lo voy a 

hacer. Porque me va bien. ¡Claro!, depende de quién te critique y lo que te digan.  
 
Mire, una de las cosas en las que está usted equivocado, porque además es que es una opinión generalizada, en 

que si tengo alguna característica yo, no soy yo el que me las tengo que poner, pero lo oigo y me lo dicen, si hay alguna 
persona no endiosada soy yo.  

 
Yo hago la misma vida ahora que he hecho toda mi vida. A los mismos sitios... El otro día le he visto yo por la calle 

de Peña Herbosa, usted me verá que voy por allí soluco, me tomo un blanco, saludo.  
 
Yo no me creo esto de presidente, nada más que a la hora de gobernar. Pero yo no voy de presidente a ningún 

sitio. Pregunte en la escalera de mi casa, en Astillero. Bajo al banco, me ven: ¡hombre, Revilla, qué tal...! Se sientan allí. 
Yo no me creo nada, ¡hombre!. Si yo paso ya de egolatrías... Pero si yo he sido una persona de lo más normal. Si es lo 
que me dice la gente. Pero porque no puedo ser de otra manera, que no es una pose ¡que me ven que estoy endiosado...! 
¿Por qué? Porque he estrenado un traje para venir a la investidura, que le he vuelto a repetir hoy.  

 
No ¡hombre! no. De verdad que eso  no lo diga, porque la gente no tiene esa imagen de mí. Yo no sé si usted la 

tiene, pero yo creo que no. Que no voy por la calle rompiendo el aire con el pecho, ni creyéndome...: mira, ahí va el 
presidente. Otros lo han sido ¡eh!, ¡joer! Otros, menudos ademanes en el andar y en el comportarse.  

 
Revilla es un tio normal, porque no puede ser de otra manera. Porque yo no me creo ya nada. ¿Por qué? Porque 

por extracción social donde he nacido..., no sé qué, pues voy por la vida de ciudadano ¡normalito! normalito.  
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Dice que no se cree nada de lo que hemos firmado. Pues mire, lo que ha salido hoy en el periódico es una novedad 
importantísima para aquellos que son ingenieros de Caminos. Que aquí hay uno, dos y tres, que saben que una 
información pública en un Boletín Oficial es el preludio de la adjudicación o licitación de las obras. Hoy. Sí, sí, no... Yo no lo 
vi por parte de D. Iñigo de la Serna. 

 
Bueno, es curioso, ahí tengo que decir que es una hipocresía... Es que esto es una hipocresía muy gorda ¡eh!... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Vaya concluyendo, presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): La Pasiega, La Pasiega que no hemos hecho nada por La 

Pasiega. Es lo que ellos desearían, que no hubiéramos hecho nada por La Pasiega, ¡claro!, no la querían La Pasiega, el 
PP no quería La Pasiega.  

 
Su ideólogo de cabecera, aquel ministro de Fomento de los sábados, dijo que no era necesario y que no se iba a 

hacer. Siguen en las mismas. Pero se va a hacer.  
 
¿No hemos hecho nada? Declararlo Plan singular de interés regional. Es decir, transformarlo de zona rústica de 

especial protección en industrial. Y no hemos hecho nada. Ése ya es el comienzo de la actuación, sin eso, no se puede 
hacer nada. 

 
Bueno, pues ya me llaman la atención. No quiero abusar del tiempo... (murmullos)... 
 
S usted quiere que le remita el pacto de Gobierno, se lo remitimos. Lo que dije hace dos horas y pico... Pero da 

igual, ustedes van a decir lo mismo siempre. Sigan en esa línea. A nosotros, no nos ha ido nada mal ¡eh!. No nos ha ido 
nada mal. Y por eso vamos a continuar en esta línea, pero más fuerte y haciéndolo todavía mejor, para que nos vaya 
mejor.  

 
Pero a vosotros la táctica, o a ustedes la táctica no les ha resultado bien; espero que mediten también esas cosas.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor presidente.  
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