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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuatro minutos) 

 
 

5.- En su caso, comparecencia del presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre 
el cese del Sr. Martín Gallego como Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio y el 
nombramiento del Sr. López Marcano como Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y 
Comercio. [10L/7600-0003] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Buenas tardes. 
 
Antes de continuar con el orden del día, damos la bienvenida al nuevo consejero de Industria, Turismo, Innovación, 

Transporte y Comercio, el Sr. López Marcano. Bienvenido. 
 
Y continuamos con el punto número 5.  
 
Secretaria primera. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: En su caso, comparecencia del presidente del Gobierno, a petición propia ante el 

pleno, a fin de informar sobre el cese del Sr. Martín Gallego como consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio 
y el nombramiento del Sr. López Marcano como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene la palabra el presidente del Gobierno, Sr. Revilla, durante un tiempo 

máximo de treinta minutos. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Presidente, muy buenas tardes. 
 
Bienvenida en primer lugar al compañero, a Javier López Marcano. Vuelves a una casa que te ha sido habitual, en 

una nueva responsabilidad. Y ese es el objeto de mi presencia hoy aquí, petición a voluntad del presidente para informar a 
la Cámara de la remodelación que he hecho en el Gobierno de Cantabria. 

 
Como todo el mundo conoce, cuando se tiene mayoría absoluta pues el presidente tiene la competencia también del 

nombramiento de todos los consejeros. Cuando hay una coalición, el presidente tiene por historia democrática el respeto y 
la aceptación de los nombramientos que hace el partido coaligado. Y salvo alguna excepción que pudiera chocar con 
principios que el presidente le hicieran imposible aceptar ese nombramiento es competencia como es lógico de la parte 
coaligada del Gobierno. 

 
Pero en este caso la responsabilidad no solamente es del presidente, sino que es en el ámbito de la competencia 

exclusiva del Partido Regionalista, tanto en mi condición de secretario general del partido como de presidente de la 
Comunidad Autónoma. Es decir, que esto es una decisión de una parte del Gobierno, de la parte del Gobierno mayoritaria 
que ha tenido a bien hacer esta remodelación que les voy a explicar a continuación. 

 
Pero en primer lugar quisiera hacer un recordatorio también de agradecimientos a las personas que han estado y 

están aquí todavía en el Consejo de Gobierno.  
 
En primer lugar, me quiero referir a la compañera Marina, Consejera de Educación, que ha tenido la responsabilidad 

de Turismo en una coyuntura muy complicada, muy complicada; porque que le caiga a alguien una responsabilidad en un 
sector en medio de esta pandemia, pues no se lo deseo a nadie. Como tampoco me deseo a mi como presidente haber 
tenido que lidiar con esta coyuntura que estamos viviendo.  

 
Pero Marina ha sabido durante el tiempo que ha estado de consejera de Turismo, aunque su vocación y 

especialización es el tema de la educación, salvar un verano turístico excepcional dentro de las condiciones que se daban; 
no es que lo diga el presidente, es que está publicado en todos los medios. Cantabria ha batido el récord en el verano, que 
nos ha salvado en parte; cierto que ahora se está sufriendo las consecuencias con mucha dureza, pero se ha podido paliar 
el desastre del sector en los meses de julio, de agosto, incluso de algún día de junio y también los primeros quince días de 
septiembre, de una manera extraordinaria, gracias a una labor de promoción que se ha hecho, utilizando mecanismos del 
Gobierno, CANTUR, etc., promociones, donde el Gobierno ha dejado de ingresar recursos para hacer de Cantabria una 
región atractiva, segura, como así lo fue durante toda la época del verano.  

 
Yo te quiero agradecer extraordinariamente este trabajo que has hecho y haber llevado a cabo esa competencia, que 

ahora vuelve a la Consejería de Industria. Y estoy hablando entonces de una remodelación, no solamente de personas, sino 
de competencias, puesto que la Consejería de Industria incorpora ahora la materia referente al turismo. 
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Y quiero hacer también mención al Consejero de Industria, Paco Martín; muy criticado en esta cámara, como es lógico 

todos lo somos por parte de la oposición; prepárate Javier, esto sigue igual. Es la dinámica, es la dinámica lógica desde que 
estamos aquí. Llevamos ya muchos años; o sea, que no te extrañes que ahora puedes tener unos días de cortesía… Pero 
no, no te hagas muchas ilusiones.  

 
Yo también me hacía muchas ilusiones cuando decían: con esto de la pandemia, todos a apoyar al Gobierno. Madre 

mía, duró lo que duró, la verdad. Se han desatado los truenos y ahora empiezan a llegar las balas por todos los sitios, ¿no? 
Pero bueno, vas a tener yo creo que unos días de tranquilidad. 

 
Paco Martín, digo que una persona muy criticada pero que vamos a ver dentro de un tiempo la labor soterrada que 

ha venido haciendo para dejar una serie de proyectos encauzados.  
 
Por ejemplo, aquí fue muy criticada la operación de Sidenor. Bueno, pues de momento Sidenor ahí está, no han 

presentado ERE, nos devolvieron en dinero. En fin, aquí hubo de todo. Imaginaros que si llega a salir mal; pues, bueno… 
Lo cual no quiere decir que no pueda haber problemas en el futuro, porque estando como está la situación económica, 
cualquier empresa puede estar en cualquier momento en dificultades.  

 
Pero bueno, Sidenor fue una apuesta importante que hicimos desde el Gobierno, no exenta de críticas aquí. El Sr. 

alcalde de Reinosa lo recordará perfectamente. Aquí ha habido de todo con aquella operación. Bueno, aquí está, de 
momento recuperamos los 15 millones, no ha habido planteamientos de ERE por parte de la empresa americana-canadiense 
que lo ha comprado. 

 
Luego, tenemos la operación que se salvó en su momento también, que hubo una negociación muy delicada y donde 

él intervino de una manera muy decisiva, en el tema de Nissan. 
 
Nissan, una empresa que a nivel nacional pues recortó en Cataluña; todos conocemos los problemas y las noticias al 

respecto. Y que se salvó en Corrales de Buelna, y donde ahora mismo están en una fase de producción, de nuevas piezas 
y con un horizonte relativamente tranquilizador. 

 
El tema de Repsol, que eclosionará dentro de poco, está ya aprobada la operación. Dentro de poco vendrá por aquí 

el Consejero Delegado, se anunciarán más o menos los plazos en los que se va a hacer la mayor inversión que se haya 
hecho en la historia de Cantabria. Esto no es cualquier cosa, es Repsol, la mayor multinacional que tenemos en este país, 
donde se van a hacer unas inversiones de 700 millones de euros.  

 
Por fin Iberdrola tiene ya todos los permisos para el primer parque eólico en la Sierra del Escudo de 150 Megavatios.  
 
En San Felices de Buelna hemos tenido conocimiento hace poco, y también es una gestión que ha llevado muy 

directamente el anterior consejero de Industria, para firmar un contrato de 300 millones, en el revestimiento de la central de 
fusión de energía solar que se está construyendo en Francia. 

 
Y, por último, pues Dynasol, que también traslada una producción importante de la fabricación del hule de Méjico a la 

factoría de Gajano. 
 
Bien, pues todo esto hay que ponerlo en su haber. Y yo le quiero agradecer mucho el trabajo que ha hecho en esta 

consejería. Y pasa ahora a desempeñar una tarea que para el Gobierno de Cantabria es fundamental y es la presidencia de 
la Autoridad Portuaria. 

 
Nadie mejor conoce el puerto que un señor que era vicepresidente hasta ahora y que además en su condición de 

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos es el profesor de la asignatura de Puertos de la Universidad de Cantabria. Yo creo 
que aquí no habrá que objetar ningún tema de currículum y de conocimientos para que se le garantice o podamos garantizar 
que va a hacer una muy buena gestión en el puerto, que es un instrumento importantísimo en la estrategia que tiene el 
Gobierno de cara a una serie de proyectos como es La Pasiega, etc.  

 
Y también quiero reconocer el trabajo del anterior presidente de la Autoridad Portuaria, que no ha habido manera que 

se quede entre nosotros, en esa labor que venía haciendo, o en otra distinta. Tiene otra serie de expectativas. Pero hay que 
reconocerle a Jaime un trabajo extraordinario en el puerto. Ha abierto un horizonte para el Puerto que también las 
consecuencias y la eclosión de toda esa actividad soterrada que se ha venido haciendo, la vamos a ver en los próximos 
años.  

 
Es una pena que la pandemia haya cortado esa dinámica del puerto de Santander, que era de crecimiento de un 12 

y 15 por ciento de media anual de una manera sostenida desde que está él. Muchas gracias, Jaime, por todo ese trabajo 
que has hecho.  
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Y ahora pues nos toca hablar de Javier. Javier, que es el que se va a encargar de esta consejería tan importante, tan 

importante. El otro día alguien ponía que representa en su actividad la influencia sobre el 33 por ciento del PIB de Cantabria, 
que es un sector industrial, sector turístico, más comercio, más transporte. En fin, es una consejería extraordinariamente 
importante y que tiene que jugar un papel clave también en este día después de esta pandemia, que yo estoy seguro que 
pasará. Y en el futuro desarrollo de esta región. 

 
Bueno, tengo que decir que Javier Marcano jamás hubiera dejado de estar conmigo en un Gobierno que yo hubiera 

presidido, nunca. Nunca. Estuvo siempre y hubiese estado siempre. O sea, con eso ya quiero decir la confianza que tengo 
en su persona, el conocimiento que tengo de su capacidad de trabajo, de su imaginación, etc. 

 
¿Por qué razones Javier Marcano no ha tenido continuidad, ni como diputado ni como consejero del Gobierno? 
 
Pues todos conocemos la odisea judicial de un hombre, que no lo deseo tampoco a nadie que se le someta a 

semejante tortura durante años y años.  
 
Haciendo un poco de cronología, Javier, igual no te acuerdas ni tu ya ¿no? Pero tu odisea empezó en el año 97, no 

es de ahora. En el año 97 también estabas de consejero; yo no era presidente, pero tu estabas de consejero conmigo, en 
un Gobierno que teníamos en coalición con el Partido Popular. Y ya te encontraste la primera denuncia, que era una denuncia 
de la Asociación cántabra del patrimonio subterráneo de Cantabria, contra el consejero de Cultura.  

 
Bueno, también estuvo en la prensa durante una temporada hasta que llegó lo que tenía que llegar. Absolución con 

todos los pronunciamientos. 
 
Pero de verdad la historia más complicada se inicia cuando tienes la brillante idea -idea- de un día venir a decirme 

que hay una galería subterránea en Cantabria, en la zona de Rábago, que hay que bajar con unas cuerdas; que unos 
mineros te han contado que hay una historia allí de un paso hacia la zona de explotación de la mina con unas características 
impresionantes de estalactitas, de excéntricas… ¡Vamos! un paraíso natural, una joya de la geología mundial.  

 
Y yo voy, no solamente fui yo, sino que me acompañó la que entonces era vicepresidenta del Gobierno, Dolores 

Gorostiaga. Yo lo tenía más fácil, porque yo de joven era espeleólogo. Pero ella, lo pasó bastante mal cuando nos 
descolgamos por un agujero y vimos aquello. 

 
Y yo lo único que te dije: Javier, tira para adelante, que esto desde luego es una bomba. Si algún día lo podemos 

llegar a ver. Primero había que hacer una carretera, hacer el hueco, abrirlo. Hacerlo habitable no solamente para personas, 
sino para incluso personas en sillas de ruedas. Ahí tenemos un activo. 

 
Bien. Pues esto le trajo a Javier un montón de querellas, pero un montón. Estoy hablando del año 2009 una; del 8 de 

octubre de 2010, otra… Porque además recurrían, perdían e iban recurriendo a estancias superiores.  
 
Bueno, fue absuelto de todas. Hasta que llegamos al año 10, y otra querella más. O sea, tres de El Soplao, más una 

del patrimonio subterráneo. Pero aparece otra cuando se autoriza por parte de la consejería ese molino que todos vemos 
cuando nos vamos en dirección a Palencia, que está a la izquierda y aparentemente no incordia demasiado, hasta da una 
cierta visibilidad estética en medio de aquella penuria. Bueno, pues la asociación ARCA, más otra asociación ACANTO, más 
la asociación Defensa del Sur. Tres asociaciones… Fiscalía, querella, prevaricación, etc., por autorizar como consejero 
semejante disparate ecológico; un molino de pruebas de la empresa Vestas. Recurso, réplica, no sé qué… Absuelto con 
todos los pronunciamientos, como no podía ser de otra manera. 

 
No contentos con esto también querellaron al jefe de gabinete, que al parecer en unas conversaciones decía: que 

Javier cobraba por las adjudicaciones de las obras… Bueno, otra querella donde tuvo que ir ahí de testigo, ahí no tuvo que 
ir como imputado. 

 
Y llega ya el caso más conocido, el más popular que dio lugar a que la gente no supiese bien si Javier había construido 

un chalet a los gorilas, o se había hecho un chalet para sí mismo; algunos hablaban del chalet de los gorilas y otros hablaban 
del chalet de Marcano. Cuando resulta que Javier, en otra de las brillantes gestiones que ha hecho para la comunidad 
autónoma, pues consigue traer a unos gorilas que están en peligro de extinción; no sé si de las montañas o de las llanuras, 
el famoso gorila de espalda plateada con su correspondiente hembra. Y ¡claro! ponen unas condiciones. No se puede traer 
a un gorila de estos, meterlo en una jaula… Y entonces Javier ponen en marcha un habitáculo que tenga la aprobación de 
los que tienen que hacer la cesión, para que puedan darnos, otorgarnos la cesión de ese gorila y su hembra.  

 
Bueno, pues esto dio lugar a un montón de querellas; en este caso presentadas por el propio Gobierno de Cantabria, 

CANTUR. Es decir, los que habían sido miembros del Gobierno, pero que al cambiar del Gobierno pues CANTUR inicia la 
operación derribo de Javier Marcano con el tema de los gorilas. 
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El tema de los gorilas fue ya un ensañamiento de tal calibre que, habiendo tenido una sentencia demoledora del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuyo argumento es demoledor, diciendo: que se cumplen todas las condiciones 
para que venga una especie que va a promocionar el parque… no sé qué, con todas las autorizaciones… No contentos con 
eso, al Supremo; para que dure más la cosa, otra vez al Supremo. Y ahí ya pierden hasta con costas; el propio CANTUR 
con costas. 

 
Bueno, iban perdiendo las acusaciones. Y ya llega la última que es la que evita que Javier continuara con nosotros 

en el Gobierno. Y es cuando se presenta por parte de CANTUR otra querella, por el tema de la subvención al Racing. 
Aprobada en Consejo de Gobierno, etc., etc. Bueno, esto ha durado muchísimo hasta que ha resultado absolutamente 
absuelto.  

 
Pero ahí, hay un momento muy importante que quiero resaltar en favor de la persona que tenemos hoy aquí entre 

nosotros otra vez como consejero. 
 
En el año 2011, como todo el mundo sabe, el Gobierno había estado en una mayoría absoluta del Partido Popular y 

para hacer un nuevo pacto y ser yo investido presidente se necesitaba el concurso de un tercer partido, a parte de la coalición 
del PP y el PSOE, que era de Podemos; grupo que exige la dimisión de Javier Marcano como diputado y como miembro del 
Gobierno para poder reeditar la coalición. 

 
Quiero decir que Javier, en el primer momento que se conoce la noticia, me llama y me dice: yo dimito inmediatamente, 

yo no voy a impedir con esta postura de Podemos que seas investido presidente, ni que se reedite una coalición, que ya 
tenía experiencia de Gobierno que era del PSOE y el Partido Regionalista. 

 
Y Javier Marcano se va a su trabajo de siempre, salvo cuando ha estado en política. Se va al trabajo de profesor de 

latín, en el instituto de Torrelavega. Como un disciplinado que vuelve a su vocación, sin faltar ni un día a clase; tengo hasta 
anécdotas de llamarle alguna vez: hombre, me gustaría que estuvieses aquí. “Tengo clase”. No ha faltado a clase jamás, ha 
estado haciendo su trabajo. 

 
Y ahora que hay la oportunidad, una vez que se ha liberado de todas estas denuncias; ahora que se puede decir que 

eres absolutamente limpio porque además jamás se te había acusado de haber robado nada, sino de haber hecho un molino 
no sé dónde, de haber dado una subvención que había aprobado el Gobierno, de haber hecho una instalación para unos 
gorilas, de haber propiciado que una cueva subterránea… En fin, todo ese papeleo tiene a veces complicaciones que dan 
lugar a que siempre alguien pueda intuir que hay algún tipo de irregularidad que le lleva a alguien a ser querellado ¿no? 

 
Javier está completamente limpio. Y por eso he querido en este momento, primero: porque es de justicia reparar una 

injusticia, pero no solo y no fundamentalmente por eso. Yo te traigo al Gobierno, Javier, porque eres muy bueno en lo tuyo, 
porque te conozco bien; porque eres una persona muy trabajadora, extraordinariamente trabajadora y con ideas. Yo sé que 
cualquiera que esté alrededor de su despacho le verá llegar todos los días incluso antes que yo a las 8 de la mañana de su 
trabajo. 

 
Y esperamos de ti lo mejor. Espero de ti lo mejor. Es que estoy seguro de ello, que vas a ser un revulsivo para este 

Gobierno. Y por lo tanto por eso he nombrado a este señor, porque estoy convencido de que lo va a hacer muy bien. 
 
Yo, a la hora de nombrar los que son de competencia mía suelo nombrar a los mejores; Javier es uno de ellos. 

Bienvenido a casa. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor presidente. 
 
Para el turno de fijación de posiciones por los grupos parlamentarios en primer lugar el Grupo Mixto tiene la palabra 

el Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Buenos días presidente. 
 
No vamos a hacer uso del turno de palabra. Damos por notificada la información que nos llega, esperamos a la 

comparecencia del consejero para que nos presente su plan. 
 
Como único comentario, yo hubiera sido más benévolo con el curriculum del consejero. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias Sr. Palacio. 
 
Turno para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias señor presidente. Buenas tardes señorías. 
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Las remodelaciones del Gobierno de Cantabria evidentemente son competencia única y exclusivamente de usted, Sr. 

Revilla. Y usted elige a los miembros de su gabinete. Es verdad que al ser un Gobierno de coalición tendrá que estar también 
a expensas de las peticiones de su socio de gobierno. Pero el responsable de lo que ocurre en el Gobierno es siempre usted, 
de lo bueno, de lo malo y de lo regular, siempre es usted. 

 
Y si alguna de las áreas de su Gobierno no funciona o no funciona bien, pues es también responsabilidad suya tomar 

las decisiones que haya que tomar para revertir esa dinámica negativa. 
 
Por eso me resulta chocante que habiendo una consejería en su Gobierno, concretamente la de Sanidad, donde 

además de la nefasta gestión por ejemplo en la campaña de vacunación con un consejero de Sanidad que siempre que sube 
a esta tribuna emponzoña las relaciones entre el Gobierno y los grupos de la oposición, sobre todo en estos momentos en 
donde son tan necesarias una comunicación y una relación leal, honesta y transparente. Con una gerente de Atención 
Primaria que cada vez que habla sube el pan. Pues haya usted entrado en otras consejerías que también tienen lo suyo, 
pero que no estaban ni mucho menos en el ojo del huracán de todas las críticas. 

 
Es su responsabilidad y su competencia, señor presidente, como es mi deber dejar constancia ante este Parlamento 

de la opinión de mi grupo parlamentario sobre estos nuevos nombramientos. 
 
Suelen haber varias causas para que se produzcan remodelaciones de gabinete o crisis de Gobierno, o como lo 

queramos llamar.  
 
Una de las causas suele ser pues una crisis profunda en alguna consejería, o que algún consejero o alguna consejera 

no dé una a la derecha y tenga usted que tomar cartas en el asunto, como presidente, para reconducir una crisis. No es el 
caso. Porque si hubiese sido ese caso hubiera usted cambiado el consejero de Sanidad. 

 
Otro de los motivos suele ser por agotamiento de algún consejero, o de alguna consejera. Pero tampoco es el caso. 

Porque el único síntoma de agotamiento es el que nos provoca a todos los ciudadanos, el consejero de Sanidad que vemos 
que sigue en su sitio. 

 
Otra causa que suele haber para estas crisis de Gobierno es cambiar radicalmente la política de una consejería. 

Tampoco es el caso. Porque el nuevo consejero de Industria, Turismo, Comercio, Transporte, Innovación; que más que una 
consejería parece un título nobiliario; ya dijo en su toma de posesión: que su intención es -abro comillas- “provocar el menor 
cambio de dirección posible, porque la dirección es muy correcta”. 

 
Pues permítanme que yo discrepe, que crea que la dirección no es correcta. Y que yo al contrario que usted, Sr. 

Marcano, desee profundamente que haya un cambio de dirección.  
 
Y otro motivo mucho más prosaico, mucho menos político, que es cambiar a los miembros de un Gobierno atendiendo 

únicamente al pago de lealtades, o al cobro de venganzas, o a movimientos que fortalezcan la posición interna de un partido 
político; en este caso, el Partido Regionalista. O todo a la vez: pago lealtades, cobro venganzas y fortalezco una posición 
por puro interés personal y partidista. 

 
Esto por ejemplo lo acabamos de ver en el Gobierno de España. Como pago a una de las peores gestiones llevadas 

a cabo por todos los ministros de Sanidad del mundo; ahí están las cifras de fallecidos por millón de habitantes, ahí están 
las cifras del destrozo económico causado en los distintos países del mundo donde España aparece a la cabeza, detrás de 
Argentina; cosa que nos tendría que hacer pensar. Pues en plena tercera ola y con la campaña de vacunación a la deriva, 
al Sr. Illa se le recompensa con la candidatura a la Generalitat de Cataluña. 

 
El hueco que deja este ministro, pues como teníamos a la ministra que estaba en el ministerio de Políticas Territoriales 

y Función Pública, que estuvo de oyente en todas las sesiones del Consejo Interterritorial de Salud y que tiene la misma 
idea que yo sobre gestión sanitaria; es decir, nada; se la pongo al frente del ministerio de Sanidad. Y el hueco que deja ella, 
en el ministerio de Políticas Territoriales - ¡ojo! políticas territoriales- colocamos a Iceta, que dijo: que en España había como 
poco ocho naciones; que está a favor de un referéndum en Cataluña, aunque a veces se esconda. Y que pedía indultos para 
los golpistas del procés. Bueno, y de paso también mantenemos la cuota del PSC, en el Gobierno de España. 

 
¿Se han hecho estos nuevos nombramientos, atendiendo a mérito, capacidad, o reclamando personas expertas en 

la gestión de estos asuntos? Evidentemente, no. Antes que, a expertos, el Sr. Sánchez prefiere a soldados de infantería, 
que cumplen sin rechistar las ordenes de Moncloa. 

 
Y en este caso, el que hoy nos ocupa, el cambio de consejero y consejería, y la vuelta del Sr. Marcano al Gobierno. 

Usted, Sr. Revilla, que ya lo tendría todo perfectamente planificado, aprovechando la marcha de la empresa pública del 
anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Sr. Jaime González, pues ha decidido ajustar cuentas, blindar al Sr. Marcano 
la posibilidad de tomarse la revancha y premiar a un consejero de Industria, cuyos éxitos más sonados son: la mina de 
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Reocín, el bluf de la mina de Reocín y La Pasiega. De la que sabemos todos los años y desde hace muchos años, 
exactamente lo mismo; es decir, nada. Y se recompensa con un puesto como presidente del Puerto.  

 
Esta es mi impresión. Que de las tres personas que han formado parte de estos movimientos: Jaime González, 

Francisco Martín y Francisco Javier López Marcano, el que tiene una trayectoria impecable y así lo ha demostrado con su 
trabajo y con sus resultados es el que se va a la empresa privada. Y nosotros nos tenemos que quedar con los otros. 

 
Yo voy a desearle toda la suerte al Sr. Martín, en la Autoridad Portuaria. Y espero que recupere y aumente las cifras 

de negocio que tenía el Puerto de Santander antes de la pandemia, porque es un elemento fundamental para la economía 
de Cantabria. 

 
Y también al Sr. Marcano le deseo toda la suerte al frente de esta macro consejería. Yo no sé, Sr. Marcano, si vuelve 

usted como el hijo pródigo o como Edmundo Dantés, el Conde de Montecristo, a culminar una revancha casi atávica. Pero 
eso el tiempo nos lo irá diciendo. Lo cierto es que ya está de vuelta aquí con su eterno compañero el Sr. Revilla.  

 
Nadie puede valorar lo que usted no ha hecho todavía, porque acaba de llegar, evidentemente sería un auténtico 

despropósito. Pero sí que podemos anticipar como puede ser su estilo de gestión, básicamente porque ya lo conocemos.  
 
Yo soy un auténtico fan de la serie “House” y de su protagonista, el Dr. Gregory House. Y como él creo que las 

personas en lo esencial nunca cambian. Por lo que uno se pregunta ¿Volverán los proyectos faraónicos que no se cumplían 
nunca, o aquellos que se cumplieron lo hicieron atravesando desiertos de conflictos administrativos, judiciales, políticos y en 
algunos casos morales? 

 
¿Volverán aquellos días que señalaba la auditoría de CANTUR como la cumbre de la transformación de la empresa 

pública en una agencia de colocación del PRC?  
 
Y ahora controla usted CANTUR y SODERCAN. Que a mí me da que es demasiado para un solo hombre. Pero usted 

es un hombre fuerte. 
 
Aquella auditoría, la de 2008, que señaló las deficiencias en los métodos de contratación en CANTUR. Y que, bajo 

su Gobierno, el Sr. Marcano, aumentó de forma exponencial sus gastos de personal año tras año. Que, a pesar de ser una 
empresa pública, no siguió los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la contratación de ese personal. Que 
se creaban puestos “ad hoc”, que no figuraban en el organigrama de CANTUR, para colocar amiguetes con sueldos 
absolutamente arbitrarios.  

 
CANTUR, la empresa pública, la joya de la corona, que de 2003 a 2010 pasó de 296 trabajadores a 430 y cuyas 

nóminas pasaron de 6 a 13 millones de euros; un aumento del 116 por ciento sin que la realidad económica lo justificase. 
 
CANTUR, que aumentó el número de contratos indefinidos que no supusieron un ahorro en los servicios externos. Al 

contrario, en ocho años crecieron un 62 por ciento, adjudicándose de forma directa sin concurso público, sin pedir tres 
presupuestos. Y de esto nos podía contar varias y varias cosas el Sr. Sergio Vélez. 

 
CANTUR, que bajo su Gobierno perdía ya casi cinco millones de euros y cuyo agujero contable, como apuntó la 

auditoría, respondió a irregularidades tanto en la contratación de personas como en la contratación de obras y de servicios. 
 
¿Volverán esos proyectos que usted llamaba: proyectos de legislatura? Como la Ciudad del Cine con una inversión 

de 600 millones de euros, con 400 empleos directos y más de 2.000 indirectos; la ciudad del cine que el viento se llevó.  
 
¿Retomaremos el funicular de Cabárceno a Peña Cabarga? Que era según sus propias palabras, a mí no me parece 

mala idea, que era según sus propias palabras un proyecto extraordinario, un esfuerzo extraordinario, un producto turístico 
de primera magnitud, un proyecto que justifica una legislatura. 

 
¿Volverá la bolera cubierta de Los Corrales de Buelna, como vuelven las oscuras golondrinas?... (murmullos desde 

los escaños) Sí, sí, digo como proyecto.  
 
¿Volverán los grises consorcios de las piscinas? ¿Volverán? Que se construyeron al criterio político del antojo de su 

Gobierno. ¿Y los cañones de nieve de Alto Campoo?... (murmullos desde los escaños) ¿Volverán? ¿Y los fraccionamientos 
de los contratos? Y su director general ¿volverán? 

 
¿Volverán a salvar al Racing, diseñando una operación de ingeniería fiscal que necesitaba el concurso de un monigote 

que resultó ser un estafador profesional y que estaba en busca y captura en varios países del mundo? ¿Y en el que ustedes 
adivinaron con una simple mirada a sus ojos que era un hombre sabio y rico y que nos costó una pasta a todos los cántabros? 
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Miren, el tema este de Ahsan Ali Sayed, les voy a contar como me enteré yo de la historia. Estaba en casa sentado 

en el ordenador trabajando, escribiendo mis cosas, y me llama un amigo y me dice: que ha comprado el Racing un tal Ahsan 
Ali Sayed. Digo, ni idea, primera noticia; pero espera que estoy delante del ordenador. Y en Google, donde está todo, puse: 
Ahsan Ali Sayed, y entre el inglés que pude entender, porque yo no hablo inglés, me defiendo, tardé treinta segundos en 
darme cuenta que era un estafador; más que nada porque había recortes y recortes de prensa del Reino Unido, de Nueva 
Zelanda, de varios países donde se le buscaba por estafador; tardé unos treinta segundos en darme cuenta. 

 
No es usted, Sr. Marcano, un consejero novel y su regreso ni es puro ni es virginal. A mi nada me hace sospechar 

que usted no vaya a seguir siendo quien es. Y regresa además a una consejería imponente con dos negociados muy 
importantes: Industria, que está atravesando un momento como tantos y tantos sectores ahora mismo económicos tan 
complicados y Turismo, su especialidad, que está agonizando, impedido en su actividad económica y sin recibir las ayudas 
que necesitan para sobrevivir. 

 
Y precisamente como estamos hablando del sufrimiento de mucha gente, de las preocupaciones y de las angustias 

de miles de pymes, de autónomos y de trabajadores, yo le deseo toda la suerte del mundo en su cometido al frente de esta 
consejería; porque en sus aciertos descansa la esperanza de esos miles de pymes, autónomos y trabajadores para que 
puedan recuperar el aliento y el futuro.  

 
Termino con una frase que dijo usted en su toma de posesión, dijo exactamente -abro comillas-: “Vuelvo consciente 

de algo fundamental, de que estoy aquí y ahora más por el sentido del cumplimiento honorable a la palabra dada de nuestro 
presidente, que por mis méritos propios” Las hago mías. 

 
Buena suerte y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias Sr. Álvarez. 
 
La Sra. Cobo por el Grupo Socialista. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias señor presidente. Señorías buenas tardes. 
 
Pues la verdad que, una vez escuchadas las explicaciones del presidente del Gobierno de Cantabria, el Sr. Revilla, 

que ha comparecido en esta Cámara para dar explicación del relevo en su equipo, del relevo de la consejería de Innovación, 
Industria, Comercio y Transporte y la remodelación de competencias, debemos señalar que tal explicación al Grupo 
Parlamentario Socialista nos resulta adecuada y completa. 

 
Cuando suceden estas cosas, lo que sí considero que es importante es que en ningún momento se produzca ningún 

vacío de poder en el relevo de esa o cualquier otra consejería del Gobierno. 
 
Se trata por lo tanto de cambios habituales que debemos asumir con normalidad siempre que no afecten de una 

manera grave al normal funcionamiento de una administración autonómica. 
 
Creo que no ha sido el caso, por lo que por este lado no creo que la oposición encuentre ningún argumento de crítica.  
 
Sr. Álvarez, escuchándole creo que se ha equivocado hoy de tribuna, de hemiciclo porque creo que estamos en el 

Parlamento de Cantabria y oyéndole y escuchándole veo que siente añoranza del Congreso de los Diputados.  
 
A partir de aquí solo creo que cabe respetar las atribuciones que al presidente de la comunidad autónoma le otorga 

el Estatuto de Autonomía cuyo 39 aniversario celebrábamos precisamente ayer. 
 
El artículo 17, establece que es el presidente quien designa y separa a los miembros del Gobierno. Y el artículo 18.3, 

dice que los miembros del Gobierno de Cantabria serán nombrados y cesados por el presidente, siendo preceptiva la 
información de éste al Parlamento, cosa que estamos haciendo en estos momentos. 

 
Y dentro de esa cobertura legal y política, el presidente del Gobierno, el Sr. Revilla, ha decidido ejercer esa atribución 

en este momento concreto de la legislatura. 
 
Esto es habitual en la vida política, se produce con cierta asiduidad en nuestro país. Y ha ocurrido también en nuestra 

comunidad en otras ocasiones. Creo que, en todos los gobiernos, sean del color político que sean se producen estos casos. 
Este no es el primero ni será el último Ejecutivo que se remodela avanzando una legislatura. 

 
Y ahí quiero incluir también la nueva distribución de competencias y áreas que ha hecho el presidente y que también 

resulta corriente en el devenir de cualquier Gobierno.  
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Me han preguntado en estas últimas semanas en relación a nuestra opinión como firmantes del pacto de Gobierno 

como partido o parte integrante de este Gobierno. 
 
Desde esta perspectiva tengo que decir que cuando hay un pacto de Gobierno, cada partido debe respetar los 

nombramientos que hace el otro socio. Debe hacerlo por supuesto, aunque es importante que en esa coincidencia sea 
también con aceptación de las garantías suficientes de que estas personas que son nombradas para sustituir a otras estén 
capacitadas para desarrollar concretamente sus funciones políticas y ejecutivas, como es el caso. 

 
De manera que lo que creo que toca es dar la bienvenida al nuevo consejero, Sr. López Marcano y desearle toda la 

suerte y todos los aciertos posibles, porque a nadie le escapa que con la situación actual hay poco margen de error.  
 
Por eso mismo, más allá del trámite de esta comparecencia dentro de la normalidad democrática, garantizada la 

estabilidad de Gobierno como está, habrá que estar a lo que resulta más políticamente relevante. 
 
Y eso es desde luego conocer los planes y las estrategias que el nuevo consejero, el Sr. López Marcano, va a 

establecer para la urgente recuperación de unos sectores como la industria y el turismo; este último especialmente azotado 
por las consecuencias de la pandemia. Porque creo que es el momento de priorizar la sostenibilidad industrial para una 
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo para una reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente; porque 
estamos en un año de desafíos y sobre todo en muchos sectores, pero un sector como puede ser la automoción y a una 
revolución de la movilidad. Y debemos estar preparados porque contamos con empresas competitivas y que están a la 
vanguardia de la innovación y con trabajadores cualificados. 

 
En esas estrategias, en esos planes sabe el nuevo consejero que cuenta con la leal colaboración del Grupo 

Parlamentario Socialista. Y no lo digo solamente en virtud del acuerdo de Gobierno firmado por mi partido con el suyo, que 
también. Lo digo además porque creo sinceramente que es precisamente lo que los ciudadanos nos están demandando a 
los partidos políticos; más allá de los colores de nuestras banderas y de las formas de nuestras insignias; más allá de todo 
eso hay un pueblo, el de Cantabria, que es a quien nos debemos y por quien tenemos que trabajar sin descanso y mucho 
más en estos días de incertidumbres. 

 
Entiendo, aunque no comparta, que haya quien pretenda disparar también con este relevo en el Gobierno a los 

partidos que lo conforman. Pues bueno, más allá del ruido debe prevalecer la política y la lealtad con quienes no sólo nos 
votan, sino con el conjunto de la ciudadanía.  

 
Y en el ejercicio de esa política y de esa lealtad necesaria con Cantabria encontrarán al Partido Socialista Obrero 

Español. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sra. Cobo. 
 
Por el Grupo Popular, la Sra. Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados. 
 
Señor presidente, hoy da cuenta usted en este Parlamento de una remodelación de su Gobierno, que sin duda tiene 

mucho sentido desde el punto de vista del interés singular del Partido Regionalista. Pero lo que tenemos que analizar es si 
también tiene sentido desde el interés público, desde el punto de vista del interés general de Cantabria y si lo tiene habrá 
que ver porque motivos. 

 
Nosotros, a nivel jurídico y organizativo no tenemos nada que objetar, ya se ha dicho aquí; nombrar y separar 

libremente a los consejeros es una atribución del presidente y decidir la organización y distribución de competencias en cada 
área de Gobierno también. Eso por lo tanto le corresponde solo a usted, Sr. Revilla; así que insisto nada que objetar.  

 
Al contrario, nos alegramos de que haya corregido el despropósito de crear una consejería de Educación y Turismo; 

dos negociados que se parecen como un huevo a una castaña, con una mezcla de funciones tan heterogénea y a veces 
contrapuesta que ha dificultado la marcha de una consejería -y no quiero que suene a crítica porque en ningún caso lo es, 
Sra. Lombó- de una consejería fundamental para Cantabria como es la que se ocupa de la formación de nuestros jóvenes. 

 
Pero además nos parece positivo que Turismo pase a una consejería de sectores productivos; que es a nuestro juicio 

donde debía estar, de no estar con Cultura. 
 
Eso es por tanto la primera lectura. Damos la bienvenida a esta importante rectificación que a nuestro juicio habría 

sido redonda si usted hubiera aprovechado los cambios para devolver la Educación al departamento de Universidades, por 
ejemplo. Porque que la consejera de Educación se entere de lo que pasa en la Universidad por el orden del día del Consejo 
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de Gobierno, pues no es ni sensato, ni coherente, ni siquiera correcto. Yo, más bien creo que es una chapuza que no 
funciona y que no funcionará porque no responde a una visión integrada de la educación, sino a un apaño que dice: esto 
para mi partido y ese otro trozo para el tuyo. 

 
Por supuesto tampoco tenemos nada que oponer a estos nombramientos a nivel personal. Vaya por delante nuestra 

consideración y máximo respeto a la persona y a la trayectoria tanto de Francisco Martin como de Javier López Marcano. A 
los dos les deseo, ya lo he hecho y lo quiero hacer también hoy, el mayor nivel de acierto en sus nuevas responsabilidades; 
les brindo la leal colaboración del Partido Popular, que obviamente no depende del DNI del consejero, sino del interés de 
Cantabria. Y tan solo les pido a cambio resultados, porque Cantabria los necesita, necesita resultados ahora más que nunca. 

 
Ahora bien, políticamente, pues no puedo ocultar que esta restructuración no me parece lo más oportuno en este 

momento. Es más, creo que el relevo en un área estratégica como la industria, en un momento también estratégico con la 
gestión de los fondos europeos de por medio y los sectores productivos desangrándose, pues ni responde al interés público 
ni es hoy el que la sociedad de Cantabria está pidiendo. 

 
Ese es otro, lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos, el que la sociedad está pidiendo hoy es el relevo del consejero 

de Sanidad, por la esperpéntica gestión de la campaña de vacunación a la que ha puesto la puntilla mintiendo para tapar el 
escándalo de la vacunación de la madre de un cargo directivo de su equipo. 

 
Eso y no lo que pase puertas a dentro en la consejería de Industria o el Partido Regionalista de Cantabria es lo que 

tiene en un sin vivir a la gente ahí fuera; la tercera ola de contagios, el riesgo del colapso sanitario y el descontrol absoluto 
en una estrategia de vacunación inexistente, la que no ha habido ni hay ningún tipo de planificación. 

 
Y para mi el geta, señor presidente, no es el que se vacuna porque le llaman o porque alguien le lleva; el geta y el 

caradura es el político negligente que ni organiza ni da instrucciones claras para que los centros y los equipos de vacunación 
sepan qué es exactamente lo que tienen que hacer. Es el que se excusa tras las dosis sobrantes cuando no hay vacunas 
para nadie, para nadie, ni siquiera las comprometidas para los colectivos prioritarios. Y es el que no planifica, porque es 
incapaz de hacerlo o porque no le da la gana, porque prefiere improvisar y seguir maniobrando a su antojo. 

 
Así es como a día de hoy tenemos a los profesionales sanitarios sin inmunizar, a los mayores y a los trabajadores de 

nuestra residencia cruzando los dedos para recibir la segunda dosis. Y a la población escandalizada y estupefacta, en una 
especie de montaña rusa, porque hemos pasado de la cogobernanza al desgobierno y de la esperanza a la desesperación. 

 
Nadie en esta comunidad autónoma sabe a quién creer ni a qué atenerse. Porque cada día nos dicen ustedes una 

cosa sobre la campaña de vacunación y muchas veces cosas completamente distintas en el mismo día. 
 
La consejera… la consejería de Sanidad -perdón- es una mina de bandazos, de incompetencia, de irresponsabilidad. 

Pero ahí sigue el consejero; al frente, sacando pecho, con casi 500 fallecidos de los que nunca habla, e insultando al primer 
partido de la oposición cuando denuncia el caos y exige que la vacuna llegue cuanto antes en condiciones de equidad a 
todos los cántabros. Y lo hace y lo sigue haciendo porque sabe que, con usted, usted Sr. Revilla, tiene garantizada la 
impunidad. 

 
Yo le digo las cosas como las pienso, señor presidente. Ha desperdiciado usted una gran oportunidad para hacer lo 

que la calle le esta pidiendo a gritos. Y es que una vez más le ha podido a usted la clave interna y una vez más ha dejado 
usted sin atender lo importante. Y lo importante en este momento, lo prioritario era poner orden en la consejería de Sanidad, 
destituyendo a su máximo responsable; el consejero de Sanidad, que no el de Industria. 

 
Es obvio, señor presidente, ha hecho usted referencia a ello, que el nombramiento que el nombramiento del Sr. López 

Marcano como consejero ha servido para rehabilitar a una persona que ha superado el examen judicial a su gestión en otras 
épocas y también para corregir la concesión que ustedes hicieron a Podemos en el año 2015. 

 
Mucho más obvio aun que esta maniobra ha servido para reanimar fuerzas en el seno del Partido Regionalista. Pero 

la gran incógnita a despejar es si va a servir para dar el impulso a la inexistente política industrial del Gobierno de Cantabria; 
si va a servir para dar un golpe de timón. 

 
Porque señoras y señores diputados, el relevo del Sr. Martin no hace sino admitir el fracaso total y absoluto no de un 

consejero, también quiero que eso quede claro, sino de la política industrial de este Gobierno, del Gobierno de Cantabria, 
de todo el Gobierno. Y claro que nos inquieta. Nos inquieta escuchar al presidente y al nuevo consejero hablar de continuidad; 
supongo que lo hacen por ese código de respeto hacia la labor de un compañero; de una política superficial, de una gestión 
desgastada o agotada que en los últimos seis años es evidente, ha dado muchos titulares, pero cero realidades. 

 
Y no es un juicio a la ligera, es la conclusión del repaso a la lista y asignaturas pendientes con esta tierra. 
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Fíjense, desde 2018, la industria cántabra venía registrando tasas negativas de su índice de producción. Y el PIB 

industrial estuvo en recesión durante todo el año 2019, antes del COVID.  
 
Nada más comenzar 2020 tuvo lugar el evento que simboliza esa mala evolución. El cierre y liquidación de SNIACE, 

precipitado por las decisiones temerarias en materia energética del Gobierno de Pedro Sánchez con el que usted gobierna 
en coalición.  

 
Ahora detrás de SNIACE viene o va Lignotech. Pero yo pregunto: ¿Se cumplieron los 2.000 puestos de trabajo en las 

minas de zinc? No. De hecho, ni siquiera se cumplieron las inversiones en investigación. 
 
¿Acaso se ha aprobado tras años y más años de tramitación el PSIR de La Pasiega? Pues no. Ni PSIR ni financiación. 

¿O el de Las Excavadas, en Torrelavega? Tampoco. Menos mal que nacieron como la vía rápida para crear suelo industrial. 
 
¿Se logró evitar la marcha a León de la ampliación de Santander Coated Solutions en el puerto? No.  
 
Pregunto ¿Se han instalado en Cantabria algún Parque Eólico nuevo en estos últimos cinco años? No. Que yo sepa, 

no hay parque eólico que el que dejó instalado en Soba el presidente Martínez Sieso. 
 
¿Ha habido un avance sustancial en I+D+i sobre el Producto Interior Bruto de Cantabria? No. De hecho, es ahora 

más bajo que en la recesión anterior.  
 
¿Se ha garantizado el porvenir de nuestras industrias electrointensivas, en la defensa de ese nuevo estatuto? Que 

yo sepa, no.  
 
¿El apoyo estatal a la transición energética de Solvay? Tampoco.  
 
¿Se han obtenido garantías de futuro para las antiguas factorías de Sidenor en Reinosa, o de Robert Boss en Treto? 

No. 
 
¿Se han iniciado las obras de la integración ferroviaria en Torrelavega? No. 
 
¿Se ha puesto al pequeño comercio en condiciones de resistir -no hablo ya de competir- de resistir la competencia 

del comercio electrónico y de las grandes superficies? No. 
 
¿Se ha desarrollado productivamente alguno de los polos de la nueva economía como el sanitario? Tampoco. 
 
Como tampoco se ha traído ninguna inversión industrial nueva transformadora en la economía de Cantabria. Y ya sé 

que dice usted que el consejero Martín ha hecho una labor soterrada -creo que ha dicho- para atraer inversiones, que 
vendrán si desaparece el COVID. Pero la verdad es que de momento realidades no hemos visto ninguna.  

 
Es más, acabamos de conocer que Cantabria ha perdido otra oportunidad. El centro logístico de Amazon. Una 

inversión tractora de verdad, de 100 millones y de 2.000 empleos, que pasó de largo en nuestra comunidad para irse a la 
vecina Asturias. ¿Qué ha pasado, presidente, que no había sitio en La Pasiega para Amazon, o que no había Pasiega? Pues 
bien, esto es lo que hereda el nuevo consejero del ramo, la nada.  

 
Y sigo. Porque no se ha licitado la estación intermodal de autobuses de Torrelavega, no se ha aprobado el plan de 

comarcalización del Torrebus para promover un transporte sostenible en la comarca.  
 
La ampliación de la central de Aguayo. Pues yo creo que sigue siendo la misma Infografía que hace quince años. 

Ojalá sea capaz de concretarse algo ya como ha dicho el presidente.  
 
No se ha ampliado el polígono industrial de Los Corrales de Buelna. No se ha avanzado en la tramitación del polígono 

industrial de Laredo. Tampoco se ha impulsado el suelo industrial en Campoo Los Valles, a pesar de ser una de las comarcas 
con más tradición industrial de una firme candidata a la España vaciada.  

 
Ahí tiene veinte pruebas, Sr. Revilla; veinte, de uno de los mayores fracasos en materia industrial de la historia de 

nuestra comunidad autónoma, que pronto cumplirá cuarenta años. Un fracaso esférico, se mire por donde se mire. La lista 
es enorme. Tanto que ella sola explica buena parte de los problemas de la región. Y el hecho de que estemos expulsando 
a los jóvenes más formados a trabajar a otras partes de España, o a otros lugares del mundo que es peor.  

 
Casi seis años, señoría, sin ninguno… Y seis años después seguimos como digo en la casilla de salida porque nada 

se ha avanzado en la transformación del modelo productivo regional, ni industrial ni innovación. Ninguno de los polos de 
desarrollo sectorial de los que se presume están funcionando ni creando empleo en este momento. 
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En conclusión, después de esta larga lista de deberes pendientes, yo creo que el consejero lo tiene bastante fácil 

para dejar en feo al anterior, porque solo con arreglar alguna de estas veinte cosas habrá superado el balance de estos 
años. 

 
Pero insisto, no basta con un cambio de titular o de personalidad es necesario un gran cambio de actitud, un cambio 

de políticas y también un cambio importante en la gestión a nuestro humilde entender, y para decirlo estamos aquí. 
 
Espero señor consejero que venga con algo más que grandes ideas de las que ya lo ha dicho también el portavoz de 

Ciudadanos en esta tierra estamos más que escaldados, espero que venga ojalá que esas ideas acompañen un proyecto 
industrial realista, serio, veraz debajo del brazo, espero que venga la determinación suficiente para impulsarlo y sobre todo 
con la voluntad de dejarse ayudar. 

 
No hay más que escuchar a la industria regional que demanda un plan de apoyo que incluya ayudas, financiación y 

la puesta en marcha de proyectos estratégicos, además de resolver por ejemplo la falta de competitividad por excesivos 
costes energéticos, el peligro por una transición ecológica no justa, las trabas por exceso de normativa y de tramitaciones o 
ese mal ajuste entre la cualificación de nuestro capital humano y sus necesidades, las de la empresa, de formación 
profesional. 

 
Debemos de pasar, a mi juicio de esa mera resistencia en pandemia a un modelo industrial renovado apoyado por 

los fondos europeos porque yo creo que esa es nuestra gran oportunidad y ese es sin duda el camino a seguir. 
 
Usted señor presidente ya le ha puesto deberes al consejero, tres misiones por encima de todo: La Pasiega, resucitar 

el aeropuerto de Parayas y el Año Jubilar Lebaniego del 23 y no está mal, no está mal, pero se ha olvidado del más importante 
y yo creo que también del más urgente, que es atender la situación límite del sector turístico que ha cerrado 2020 con una 
caída de la facturación superior al 50 por ciento y que está en estos momentos perdiendo empleo a chorro en nuestra 
comunidad. 

 
Y es que el Sr. Marcano tiene la misión -sensible misión- de recuperar, no lo digo yo lo decía recientemente 

Comisiones Obreras en un informe, suelo hablar con datos que me respaldan; y digo que es que el Sr. Marcano tiene la 
misión de recuperar el diálogo y reestablecer la sintonía con los empresarios de hostelería, un sector al borde de la ruina 
que está cargando como ningún otro con la factura de la crisis sanitaria y al que su Gobierno, especialmente el consejero 
de Sanidad, no ha podido tratar peor. 

 
Les han culpabilizado y ninguneado, impuesto restricciones injustificadas y desproporcionadas y dejado en la 

estacada con ayudas absolutamente insuficientes y que además no llegan por mucho que se las echen ustedes en cara, 
insuficientes y que no llegan. 

 
Ahora dependerá del nuevo consejero que se habiliten ayudas directas suficientes y que se gestionen con agilidad, 

pero la reivindicación ante el Gobierno central para que se arbitre un plan de rescate de verdad y compensaciones 
homologables a la del resto de los países europeos, sigue dependiendo de usted, no solo de usted, pero sobre todo de usted 
en nombre de Cantabria, Sr. Revilla. 

 
Señor presidente, no es hora de la jurídica, veo que se refugian últimamente mucho en la jurídica, es hora sobre todo 

de la política. No hay excusas, no hay tiempo que perder, hay que ayudar a este sector clave a resistir, hay que ayudar a 
salvar los negocios y a salvar empleo y para eso siempre nos va a tener a su lado, dispuestos a proponer soluciones como 
ya hicimos con ocasión de los presupuestos generales de la comunidad. 

 
Termino ya señor presidente, personalmente no tengo ninguna duda de que el nuevo consejero y su equipo lo van a 

tratar de hacer mejor que en la etapa anterior, ahora bien, tengo todas las dudas, todas las dudas razonables de que los 
hábitos partidarios y el desorden de funcionamiento que impera en el Gobierno de Cantabria sea el mejor contexto para que 
ese trabajo pueda dar sus frutos. 

 
Ojalá lo consiga señor consejero porque yo seré la primera que le aplauda por ello, pero en cualquier caso sea usted 

bienvenido a este Parlamento. Le he leído con especial detenimiento a lo largo de estos días y he de decir que comparto 
con usted dos cosas que me parecen muy importantes: su capacidad de escuchar y su capacidad para mirar siempre hacia 
delante, yo creo que ambas son imprescindibles para seguir construyendo y avanzando juntos en el futuro de esta tierra. 

 
Y no tenga ninguna duda de que ahí nos va y me va a encontrar.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señora diputada. 
 
El Sr. Hernando por el grupo Regionalista. 
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EL SR. HERNANDO GARCÍA: Señor presidente. Señorías.  
 
En primer lugar, la bienvenida a Francisco Javier López Marcano, por su reincorporación a esta Cámara, por su vuelta 

a la primera línea de la gestión del Gobierno de la Comunidad. Porque por mucho que lo han intentado algunos, usted nunca 
se ha ido de la política de Cantabria. Luego hablaré de ello. 

 
Pero es que he tenido que mirar el Boletín, he tenido que coger el iPad y mirar el Boletín, porque ha habido un 

momento en el que en la intervención de los grupos he pensado que le habían nombrado a usted consejero de Sanidad. 
Porque yo pensé que veníamos aquí a hablar de su nombramiento en la consejería. 

 
Miren, necesito en primer lugar matizar algunas inexactitudes que se han planteado aquí sobre lo que el Partido 

Popular ha llamado: fracaso total y absoluto de la política industrial de Cantabria, o la inexistencia absoluta de política -que 
decía el portavoz de Ciudadanos-. 

 
Miren, yo no sé -señora portavoz del Partido Popular- si usted el problema que tiene es que ahora mismo está 

instalada en el no, y en la nada, porque escucha demasiado al ala derecha de su bandada, que es el no y la nada permanente. 
 
Porque ¡claro! ¿a ustedes les suena de algo el clúster nuclear de Cantabria? ¿A ustedes les suena de algo el clúster 

de la automoción? ¿Les suena de algo el clúster marítimo, o el del sector de la energía marina, o el clúster del 
comportamiento del fuego y la investigación del fuego? ¿O el clúster de la industria de defensa de Cantabria? 

 
Son iniciativas, en algunos casos pioneras, en las que SODERCAN y el Gobierno están impulsando un trabajo 

conjunto con todas las empresas de la región, en sectores claves para el futuro desde el punto de vista de la colaboración, 
la unión, la internacionalización y la innovación. Y todo esto se ha hecho bajo el mandato de este Gobierno, con la dirección 
de Francisco Martín.  

 
Miren, ustedes me pueden decir: ¡Bah! Esto no vale nada. Que se lo pregunten a Leading Metal Mechanic Solutions, 

que se lo pregunten a ellos. Que con la colaboración del Gobierno y dentro del clúster de energía nuclear, han logrado el 
mayor contrato de la historia. El mayor contrato industrial de la historia, en Cantabria: 300 millones de euros, para el proyecto 
de fusión nuclear. 

 
Claro, el presidente se lo ha dicho, pero es que ustedes no escuchan. Porque ustedes están instalados en el no. 

Llevan años instalados en el no.  
 
Nissan, que les pregunten a los catalanes cuál ha sido la gestión del Gobierno de Cantabria; si ha sido mejor o peor.  
 
Forgings and Casting, Repsol, Iberdrola, Dynasol. Estamos hablando de miles de millones de euros de inversión 

privada en nuestra comunidad autónoma que se ha gestionado. Y ustedes dicen que no se ha hecho nada. ¿Nada?  
 
Miren, en el año 2020 se han concedido tres millones de ayudas, tres millones de euros en ayudas del Plan Renova 

Eficiente y del Plan Energías Renovables. Pero es que desde el 2015, en las distintas convocatorias de: Crece, Renova 
Eficiencia, Eficiencia, se han subvencionado más de 22 millones de euros, que ha implementado más de 110 millones de 
euros de inversión en la comunidad autónoma para la mejora de la innovación. 110 millones de euros. Sr. Vidal de la Peña, 
tampoco nada.  

 
No voy a entrar de manera profunda en el apoyo al comercio, a las pymes y a los autónomos ¿Cómo puede venir 

aquí hoy a decir que hemos dejado abandonado al comercio y a la hostelería? ¿Cómo puede venir hoy aquí a decirnos eso? 
Cuando desde la consejería de Turismo y desde la consejería y a través de SODERCAN se han habilitado más de 21 
millones de euros de ayudas en el año 2020: 21 millones de euros. Más los cinco millones y medio que ha puesto CANTUR.  

 
Casi 27 millones de euros de ayudas. ¿Y me está usted diciendo que no hemos hecho nada por la hostelería y el 

comercio? Déjense de demagogias.  
 
Mire, Sr. López Marcano, tiene usted una tarea enorme por delante. Pero sabe que cuenta con unos mimbres bien 

trenzados por parte de Francisco Martín y en usted confiamos para apoyar todo este proceso de recuperación.  
 
Y que le voy a decir del turismo, lo que ha dicho el sector, ni más ni menos, Sra. Lombó, gracias, gracias. Gracias por 

su trabajo, por apostar por CANTUR como motor económico del sector en momentos de zozobra. Gracias por su compromiso 
con la hostelería, gracias por los datos históricos del 2019 y por convertir el verano del 2020 en el mejor para el turismo de 
Cantabria a nivel nacional.  

 
Evidentemente aquí, Sr. López Marcano usted juega en casa. Y estamos seguros que con el público a favor y sin el 

COVID Cantabria va a volver a ser el referente turístico nacional con la recuperación del aeropuerto, el próximo Jubilar 
Lebaniego, además, se convertirá en un referente internacional. 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 51 (fascículo 2) 2 de febrero de 2021 Página 2615

 
Gracias Paco, gracias Marina por vuestro trabajo y porque cuando habéis venido en estas materias a esta cámara 

habéis sido siempre respetuosos con la actividad parlamentaria.  
 
Y ahora vuelvo al principio. Sr. López Marcano, usted vuelve al Gobierno del que nunca debió salir. Y lo hace limpio 

de cualquier sospecha sobre sus comportamientos públicos y privados y quiero dejar claro, igual de limpio, igual de limpio 
que el día 18 de julio del 2015 cuando usted dimitió. Y renunció a ser consejero de aquel Gobierno y lo que le da aún más 
valor, renunció al acta de diputado por el que había sido elegido por todos los ciudadanos de Cantabria, tras una exigencia 
espuria de un partido que ya no está en esta cámara. Y abandonó la primera línea de la gestión por un interés superior, el 
de Cantabria y los cántabros. Y lo hizo para que hubiera un Gobierno de cambio. El Gobierno de Miguel Ángel Revilla. 

 
Pero hay que destacar algo más, la suya fue una renuncia injusta, convertida en necesaria por mor de la política 

cainita e irresponsable, pero vino a confirmar lo que muchos ya sabíamos, que Francisco Javier López Marcano es un 
hombre de honor, es un hombre de partido, es un regionalista íntegro, pero sobre todo es un cántabro responsable y 
responsabilizado por el futuro de su tierra.  

 
Tras cuatro años de durísimo paso por la oposición, renunció para lograr que el PRC volviera a gobernar Cantabria. 

Pero de aquellos días ya quedan pocos en esta cámara, como decía Cicerón, nada hay tan veloz como la calumnia, ninguna 
cosa más fácil de lanzar, más fácil de aceptar y más rápido en extenderse.  

 
Cuantas calumnias, cuantas insidias, cuantos insultos, cuanto acoso político, mediático tuviste que sufrir y contigo los 

tuyos: Pilar, Javi, Leti, Alba.  
 
Queda claro, como seguía diciendo el filósofo de Arpino, que hay alguien más necio que el que toma lo no cierto por 

cierto y asume como verdades las cosas falsas. Pues cuantos necios hubo esos años y cuantos necios aún continúan en la 
política cántabra en la actualidad. No hace falta dar nombres, todos los conocemos. 

 
Aceptaste la renuncia sin pedir nada a cambio, y lo puedo decir sin temor a equivocarte, porque la formalizaste aquí 

en tu despacho de vicepresidente del Parlamento y yo fui el encargado de hacerla efectiva ante la Junta Electoral. Lo 
recuerdo como si fuera hoy. Y es una nota más de tu integridad, la misma que en su día tuvo otro regionalista destacado 
como fue Eduardo Obregón, que renunció a su puesto de presidente del Parlamento para que luego los tribunales acabaran 
dando la razón y declarándole inocente. 

 
Como consejero de Industria y Turismo, Innovación, Transporte y Comercio tienes un reto importante. El centro 

logístico de La Pasiega, la colaboración con el Puerto de Santander, las conexiones ferroviarias con Madrid, el nuevo Jubilar 
Lebaniego, la recuperación del aeropuerto como destino nacional e internacional, la digitalización de todo el territorio de 
Cantabria, hay mucho avanzado, hay mucho avanzado, tampoco se ha hecho nada… La innovación como factor clave de 
nuestras empresas en el futuro económico. 

 
Claro, llama la atención llegar aquí y escuchar como algunos hacen referencia a si proyectos faraónicos, a si 

circunstancias. Miren, saben cuál es la realidad Sr. Álvarez, que la verdad es que no volverá la bolera de Los Corrales porque 
ya es realidad, no volverá los cañones de Alto Campoo porque ya son realidad, no volverán las mejoras de las condiciones 
laborales de los trabajadores de CANTUR, la mejora de las condiciones técnicas de los locales, incluso la mejora de las 
condiciones donde desarrollan su vida los animales porque ya están aquí. 

 
¿Sabe lo que me parece que tampoco volverá si siguen con esta línea política, Sr. Álvarez? Los tres diputados de 

Ciudadanos.  
 
Cada uno tiene que hacer la política como lo considera, y mire, me gustaría ir acabando no quiero extenderme mucho 

más, con una reflexión de alguien a quien usted admira: “En realidad nos toca vivir no una época sino un cambio de época 
acelerado con una brutal expresión tecnológica con cosas de maravilla, pero en realidad esta humanidad parece tener los 
recursos que jamás tuvo pero no sabe usarlos, no puede usarlos porque desde el punto de vista político no está a la altura 
de las necesidades de la época. Daría la impresión de que esta humanidad rica en conocimientos no está desde el punto de 
vista políticamente consciente a la altura de los desafíos que tiene por delante, pero nos queda la esperanza de que no todos 
los políticos somos iguales y yo defiendo la política como la entiendo, como el arte de extraer sabiduría colectiva poniendo 
la oreja” 

 
Señor consejero, esta reflexión de nuestro admirado Pepe Múgica, estoy seguro de que la comparte. Usted es 

paciente y sabe escuchar y le he leído hace unos días que su capacidad de poner la oreja y ser permeable a todas las 
opiniones se ha incrementado exponencialmente en estos años dedicados a la docencia, a la familia y a la política fuera de 
la primera línea de gestión. 

 
Este proyecto de Gobierno tiene ahora en su consejería uno de los puntales principales, siempre Sanidad, Educación, 

Empleo, pero ahora más que nunca Industria en todas sus facetas, desde la turística a la logística, desde la industria 
tecnológica a la sanitaria, desde la cultural a la agroalimentaria. Cuenta con todos nosotros, con los catorce diputados del 
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PRC para apoyarle sin fisuras en este empeño, porque como decía uno de los grandes industriales de la humanidad Henry 
Ford, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito.  

 
De su éxito trabajando juntos seremos todos corresponsables, en nuestro caso para los cántabros no existe otra 

opción. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, Sr. Hernando. 
 
Tiene la palabra el presidente del Gobierno, el Sr. Revilla. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, querido consejero ya has visto que empieza la cosa 

fuerte, para empezar el primer viaje… 
 
Pero vamos a ver, le he oído al portavoz de Ciudadanos tres o cuatro veces la palabra revancha, que viene usted con 

revancha, ¿pero revancha a quién? No lo entiendo, si el tema es muy sencillo, a este hombre le han metido un montón de 
querellas, ha salido limpio de todas parece que usted quiere volver a resucitar todos los objetos de la querella, pues están 
aquí y en los argumentos de los jueces, son tochos así todo eso de los contratos pequeños, a dedo…, todo eso está analizado 
y absuelto con todos los pronunciamientos por eso está aquí. 

 
Incluso ha ido más allá de lo que debiera de haber ido el partido, porque el partido tiene como norma exigir la dimisión 

de los cargos cuando está convocado juicio oral y en el caso de Javier no se ha convocado nunca juicio oral. 
 
Y además tiene otra cosa añadida, corrupción. Porque prevaricación la podemos cometer cualquiera, cualquiera; la 

prevaricación hoy es un tema muy complicado, informes favorables que incluso a veces esos informes a un juez no le sirven. 
 

Pero no entiendo lo de la revancha. Si él no viene con ninguna revancha, si ha sido una persona ejemplar durante 
años donde ha vuelto a su trabajo todos los días. No es fácil ¡eh! Hay presidentes que cuando dejan de ser presidentes ya 
no pueden ser otra cosa; no es mi caso ¡eh!, que yo he estado ahí cuatro años de diputado tranquilamente y feliz. Pero qué 
difícil es cuando uno ha estado en cargos de representación coger luego la tiza y volver allí a la tarima de la clase todos los 
días para enseñar a los alumnos tu asignatura; eso no lo hace todo el mundo. Javier lo ha hecho, pero además encantado, 
sin faltar ni un solo un día. 

 
Es más, cuando yo le propuse que le necesitaba en el Gobierno, me dice: yo hasta que no acabe el curso no cuentes 

conmigo. O sea que revancha… no sé, yo no le veo con ánimo de revancha contra nadie. ¡Hombre! tiene que estar dolido, 
dolido, que aquí un partido político, porque era un partido político; CANTUR es un partido político, las decisiones las toma 
quien gobierna; le metiera dos querellas y no fuese suficiente una absolución en Cantabria para tener que ir al Supremo, en 
una sentencia demoledora contra el querellante. Pero yo creo que no viene con revancha. No le conozco yo a Javier esa 
faceta.  

 
Y ¡claro!, se ha dedicado a preguntarse: qué es lo que ha hecho Javier en su gestión. Pues es que ¡claro! ya aquí se 

ha repetido. Pero vamos a ver, Brañavieja hay que haberlo conocido antes de que llegara Javier, y que vayamos a verlo 
ahora ¿no? Todo el habitáculo nuevo, todas las instalaciones nuevas; los cañones, los cañones están tirando por la noche 
ahora nieve y gracias a eso está abierta la estación, llevamos ocho o nueve días de sur y sin embargo la estación está 
abierta por los cañones. Una remodelación total, haciendo de un lugar complicado para la nieve porque está orientada al sur 
y tampoco tiene unas alturas extraordinarias, una estación que está muy bien valorada en España. Una gestión de él. 
 
 Cabárceno, distinto desde que llegó él; absolutamente un giro extraordinario. El Soplao no existía, y ahí está. Es el 
tercer… No, el segundo lugar más visitado de Cantabria, después de Cabárceno; el segundo creo que es. 
 
 El aeropuerto. Recuerdo perfectamente también, igual que tengo que referirme al tema de El Soplao cómo se inician 
las cosas cuando un día me dice: oye, que tengo la posibilidad de traer una persona a Cantabria un poco escatológica, un 
tipo un poco raro, pero que su obsesión es conocer a Severiano Ballesteros. Me lo dice Javier. Que si Javier Ballesteros 
jugara un partido de golf con él… Este señor es el propietario de una línea, llamada Ryanair, que puede iniciar una serie de 
vuelos…-Esa es la historia- Todavía hay una foto donde estamos ahí los dos, yo con una bandera irlandesa y él con la de 
Cantabria desde el morro de un avión. Fue el comienzo pues de una transformación del aeropuerto total.  
 
 Todos hemos ido a Madrid. Félix, qué era aquello; el Aviaco, la avioneta de hélice, un café por horas. Y ¡hombre!, si 
no llega a pasar lo de la pandemia hubiéramos llegado este año a 1.200.000 pasajeros. Pero que son gestiones que están 
ahí.  
 
 Por eso vuelve Javier; porque vale, tiene iniciativas.  
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 FITUR ¿Qué era FITUR hasta la llegada de Javier a la consejería? ¿Qué dimensión adquirió FITUR?  
 

El Año Jubilar Lebaniego como tantas veces he dicho era una misa; a veces no iba ni el obispo. Pito y tambor, una 
cruz y el incienso. Un golpe a la puerta, se abría y se cerraba. ¡Hombre!, hoy ya tenemos una imagen de lo que es Beato, 
de lo que es el Año Jubilar Lebaniego, el Camino de Santiago, la importancia que tuvo en el Camino de Santiago el Beato, 
bueno, todo, porque sin Beato no hubiese existido el Camino de Santiago, ni hubiese aparecido Santiago ni hubiera nada. 
Y todo eso lo hemos puesto en valor y lo ha puesto en valor Javier. 

 
Pero bueno, es que yo, de verdad. Hombre, se pueden negar las cosas, pero yo creo que no está bien ¡eh! negarlo 

todo, porque la gente sabe lo que ha hecho Javier. Tiene la gente una percepción de que es una persona que vale. 
 
Yo, y lo he dicho, vuelve por justicia, pero no por eso fundamentalmente, vale porque creo que va a ser un revulsivo, 

en una circunstancia, como esta, complicada; donde tenemos que recuperar prácticamente todos lo que están moribundos, 
tenemos que recuperar un sector turístico caído, después de un verano extraordinario, una hostelería que las está pasando 
canutas, un aeropuerto que no tiene aviones; todo eso y llega en el momento necesario para hacer todo eso. Y llega también 
en el momento necesario para que todas estas cosas que se han ido trabajando eclosionen, si la pandemia la arreglamos 
en el próximo año y en el siguiente, que son todas esas inversiones que están en marcha. 

 
Y eso Javier lo conoce perfectamente. Dice, hablando de La Pasiega, pero si hace cuatro días que hemos 

transformado un suelo rústico, de especial protección en industrial, hablar sí, pero ¿qué Gobierno es el que ha dado el paso 
de convertir un prado de vacas en un polígono industrial?, ¡nosotros! Y hace cuatro días, ¿cuánto hace de esto que se 
aprobó? Muy complicado. 

 
Solamente, y ahora Javier lo sabe bien, ¿cuántos permisos hay que pedir para poner definitivamente ese proyecto? 

Me parece que son 28 organismos a los que hay que acudir. Desde los aviones, los barcos, los…, Medio Ambiente, la 
consejería de no sé… carreteras. Todo eso tiene que llevar unos pasos para no cometer errores, pero La Pasiega sale, ¡eh!, 
tardará un poco más o menos. 

 
Yo sé que hay gente aquí que no quiere que salga, bueno, los hay que no han querido nunca que salga, el Partido 

Popular, últimamente sí, pero en la época en que estuvo el partido bajo la directiva del superconsejero, don Íñigo de la Serna, 
entonces no había Pasiega que valga, ya lo sabemos. O sea, que no ha sido todo fácil, ¡eh! 

 
Claro, tener que sacar adelante un proyecto, que depende muchísimo del puerto, porque no olvidemos que está hecho 

casi para descongestionar el puerto y el principal atractivo del polígono es el propio puerto y que lleva además una intermodal 
dentro del propio polígono, con un consejero de Fomento, del que depende el puerto, diciendo que no hay tal polígono y que 
no es interesante. Bueno, pues lo hemos ido salvando. 

 
Solamente se habla de las cosas que no han salido, ¡pues claro! ¡Jo! A mí me gustaría que de diez cosas saliesen 

tres, pero van saliendo, pero tienes que estar todo el día echando la caña, a ver si hay un proyecto que sale, otro que no 
sale. 

 
Y luego, pues como todos, que llevamos toda la mañana hablando de Sanidad y todavía me quedan tres preguntas 

¡eh! y todavía hay un pleno ¡eh! 
 
Y que vuelvan otra vez a hablar de Sanidad en un tema, que es para dar cuenta del nombramiento de este consejero. 

¡Vuelta con la Sanidad! Pues siguen hablando (murmullos), ¿cómo?, ¿qué oigo? (murmullos)… Síii (murmullos) Ya, pero la 
remodelación es la que es, no la de Sanidad. ¡Qué no voy a cesar al consejero de Sanidad!, pero ¿cómo lo tengo que 
explicar? 

 
Pero vamos a ver, vamos a ver, puedo hacerlo, ¡claro que puedo hacerlo!, pero es que no lo voy a hacer, porque es 

una competencia que tengo yo. 
 
Miren, decía el portavoz de Ciudadanos: “es con el balance del Sr. Illa, que ha dejado el balance del mayor número 

de muertos de no sé qué, del mayor número de infectados de no sé qué, del mayor nununu de no sé qué, bueno, datos que 
en algunos casos son verdad, en el caso de España, pero si hacemos el mismo ranking, que es injusto hacer. 

 
Pero bueno ya que se mide todo a ver cómo te va a ti y como me va a mí, imaginaros que yo pusiese aquí ahora un 

panel con España y otro con Cantabria, por ejemplo, lo que hoy es el índice que mide incidencia en los últimos 14 días por 
100.000 donde Madrid está en 980, España en 900, cinco comunidades por encima de 1.300 no sé qué y donde abajo, 
abajo, abajo, aparece Cantabria con 384 y Canarias que todos sabemos que es una cosa especial ¿por qué? Por el clima, 
porque es una isla, etc., no es homologable al resto de España, nos tenemos que comparar con los gallegos, los asturianos, 
los de Castilla, los navarros e incluso con Madrid, con el conjunto de la península. 
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Y entonces cuánta gente se nos ha ido, muchos, pero en proporción con los que se han ido en Asturias, en País 

Vasco, en Cataluña, en Madrid, pues hombre una buena sanidad pública que ha conseguido a lo mejor frenar que algunos 
que hubieran muerto no han muerto y tomando unas medidas que se han demostrado eficaces. 

 
Ustedes, es curioso que en la cámara estén pidiendo la dimisión de un consejero con una hoja de servicio viendo los 

datos digamos macro sanitarios cuando creedme que me llaman presidentes de comunidades autónomas para decirme qué 
estáis haciendo para que vayáis tan bien. 

 
No oigo bien Sr. Vidal de la Peña…, quítese la…. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por favor… 
 
Por favor dejen al interviniente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Es que no le acabo de oír, ya es que oigo y ya pregunto qué 

dicen. 
 
Digo que la gestión de sanidad a ojo del conjunto de España pues suscita pregunta de por qué Cantabria está como 

está, lo cual no quiere decir que a lo mejor dentro de 20 días se nos dispare, pero la prueba es que hace dos o tres meses 
se tomaron medidas muy duras cuando estábamos casi en 600 y hoy lo hemos colocado ahí. 

 
Y en el tema de la vacuna que luego hablaré de ello porque hay otra pregunta, yo puedo garantizar que se van a 

colocar todas, pero de manera fulminante, ojalá nos lleguen todas porque se van a colocar, pero de manera fulminante. Y 
además espero que lleguen, tengo buenas noticias de la vacuna que uno de los lugares de experimentación ha sido 
Valdecilla que es Janssen, que es una monodosis y que puede estar en mayo ya aprobada y en el mercado.  

 
O sea que igual vamos a tener muchas vacunas, igual, entre marzo, abril y mayo y no le quepa a nadie duda alguna 

que las vamos a colocar rapidísimamente. Como tengo una pregunta que me hace también Ciudadanos al respecto de qué 
quería yo decir cuando…, bueno pues luego hablamos de eso en una pregunta. 

 
Y vamos al tema del Partido Popular que ha estado más correcto, más moderados, aunque no dejan de lanzar, han 

aprovechado lo del río pasa por no sé dónde para hablar del río, y otra vez sanidad, sanidad y sanidad. Pueden seguir 
preguntando de sanidad pero no sé la gente tiene una sensación de que las cosas, a mí me…(…) que es un clamor en la 
calle, en la calle, esa palabra que yo he oído tanto aquí es una palabra, es que yo recuerdo que estaba sentado donde está 
ahora la secretaria general del PP y ahí un poco a la izquierda de Marina estaba el presidente entonces del Gobierno de 
mayoría absoluta del Partido Popular, Sr. Diego y era un pleno sí y otro no sobre todo cuando faltaba un año, y hablaba 
“Usted no es consciente de lo que piensa la calle de usted” Y yo decía no lo sé, yo de momento voy por ahí no noto nada 
raro.  

 
“Váyase de Cantabria aquí ya no le quiere nadie, la calle es un clamor” ¡Joder! Pues si me descuido nos vamos a la 

mayoría absoluta en cuestión de tres meses. Sí, sí, aquí estaban ustedes. Y ahora vuelven con la calle ¿Qué es la calle? 
¿su calle? Porque ¡claro! todos tienen su calle ¿su vivienda? 

 
Mire, no hay más que una cosa clara y es lo bonito de la democracia, que la calle cada cuatro años vota. Y yo como 

siempre he sido muy respetuoso y he aceptado; yo he tenido momentos en que he estado aquí acompañado de otro, éramos 
dos, y ahora somos catorce. Pero la calle no es nuestra calle, a veces tenemos la tentación de rodearnos de los nuestros y 
de lo que nos dicen los nuestros. Y ¡claro! los nuestros generalmente nos alagan. Y para alagar a uno también está en que 
hablen mal del rival, refuerzo, y digan: ¡Buff! No vea lo que se comenta, ese ya no saca nada, no lo puede ver nadie, le 
increpan, tal. No. 

 
Y luego, que esto ha sido para alinear fuerzas en el partido. Créanme que no. Yo no tengo que alinear nada, está 

todo alineado, todo alineado. Porque es un partido que vota cada cuatro años a un secretario general y se le respeta; a 
través de un comité ejecutivo donde saben qué competencias tengo, que ni tengo que consultar al partido, a nadie del 
partido; el partido ¡eh! como órgano le he preguntado yo si le parecía bien nombrar a Javier López Marcano porque no es 
su competencia. Yo cuando reúno al Partido es si tengo que votar en Madrid o si tenemos que votar a Pedro Sánchez sí o 
no, para tomar decisiones de ese calibre. Pero no necesitamos nosotros alinear nada. El partido está férreamente unido 
como debe de ser, entorno a unos órganos que dirigen el partido cada cuatro años y no da más. 

 
Y luego hay una cosa que no me ha gustado. Esto se puede hacer mil cosas ¿no? Vamos a ver, Diario Montañés, el 

BOE: Marcano vuelve por el interés del PRC, no por el general. ¡Hombre!, imagínese que yo -no se me ocurre ni se me 
ocurrió en su momento- cuando a usted la nombraron vicepresidenta y consejera de Sanidad, decir: que usted volvía por 
interés personal o del partido, no de Cantabria. No, no se me hubiera ocurrido; me parece que es desafortunado esto. 
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Javier no necesita volver, ya ha estado, estaba feliz donde estaba. Viene porque tiene ilusión y porque cree que puede 

hacer cosas muy importantes para Cantabria.  
 
Yo he nombrado consejeros que no eran del partido; luego se han acabado haciendo, algunos yo creo que ni siquiera 

se han hecho. No lo sé, no lo pregunto, jamás le he dicho a nadie que se afilie al PRC, en mi vida. Cuando yo fiché a Mazón, 
no era del PRC. Es más, había sido director general con Jaime Blanco. El Sr. Martín tampoco era del PRC. Pero yo iba 
buscando perfiles de gente preparada.  

 
Javier es del PRC, pues mejor; si además es del PRC, todavía mejor que es del partido. Pero no viene por ser un 

militante del partido, viene porque es un hombre que ha demostrado que hace bien las cosas. Y que para Cantabria en este 
momento que vuelva para mi es un alivio, un alivio. Ya veremos el paso del tiempo. Es un alivio y por eso le agradezco 
profundamente que haya aceptado. Pero no vuelve por el interés del PRC, viene por el interés de Cantabria que es lo que 
me mueve a mí; el interés de Cantabria, como creo que a todos ¿O es que aquí esto…? No sé, es que aplicárselo a los 
demás, pues los demás también se lo podemos aplicar a los que hacen esas aseveraciones; yo creo que esto no procede. 

 
Y hay una cosa que no me ha leído, porque creo que además lo ha reflejado los medios de comunicación, cuando he 

dicho: aeropuerto, que he hablado de La Pasiega. Pero he hablado de volver a resucitar el sector turístico. Así. taxativamente. 
Hay que volver a batir récords en Cantabria. Tenemos todas las condiciones, si no hay pandemia, para volver a hacerlo. Y 
nadie mejor para pilotar ese viaje hacia la recuperación que Javier. 

 
Bueno, pues yo creo que con esto está todo aclarado. Vamos a seguir durante la tarde hablando de Sanidad. Y ya 

habrá oportunidad otra vez de volver a expresar lo que acabo de adelantar.  
 
No hay motivos en este momento para que yo haga una remodelación distinta a la que he hecho, ninguno. Aparte 

que esa remodelación, para hacerla tendría que ser con el consenso del Partido Socialista que es el socio, pero es que no 
se me ha pasado por la cabeza plantearlo. Creo que el vicepresidente que está aquí podrá decir así de manera gestual que 
jamás le he planteado una duda sobre el consejero de Sanidad. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor presidente.  
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