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SESIÓN PLENARIA
8.

Pregunta N.º 13, formulada al presidente del Gobierno, relativa a previsiones para abordar el proceso de
reconstrucción económica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0013]
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 8.
Secretaria primera.

LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 13, formulada al presidente del Gobierno, relativa a previsiones
para abordar el proceso de reconstrucción económica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta por el Grupo Popular, la diputada Sáenz de Buruaga.
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Sr. Revilla, el pasado mes de marzo le dije que su Gobierno no estaría solo para hacer frente a esta crisis y así ha
sido. Desde el minuto uno ha tenido el apoyo del Partido Popular para enfrentarse a esta pandemia y sabe, porque se lo he
transmitido personalmente, que lo va a seguir teniendo para atajar sus devastadores efectos económicos, laborales y
sociales.
Hemos apoyado todas las medidas de contención del coronavirus, hemos aportado soluciones para que lo que no ha
funcionado lo hiciera, y hemos hecho un esfuerzo importante para mejorar su plan de choque, sabiendo que no era, que no
es la solución que Cantabria necesita.
Lo hemos hecho por sentido de la responsabilidad y por convicción política y personal. Porque los cántabros piden
unidad y necesitan tranquilidad, serenidad y seguridad, no crispación ni que los políticos seamos un problema.
Esa es nuestra actitud. Nosotros estamos aquí para hacer la vida más fácil a los cántabros, no al Gobierno; para estar
a su lado, para ayudarles a remontar, para aportar, aunque a veces alguno, todo hay que decirlo no, no, no nos lo haya
puesto nada fácil con sus provocaciones.
Pero creo, presidente, que ha llegado el momento de pasar a la siguiente fase y reaccionar con urgencia, ante la
magnitud de la recesión en la que estamos inmersos.
En números redondos, caída interanual del 14 por ciento en el índice de producción industrial; del 30 por ciento, en
el índice de comercio minorista; del 22 por ciento en el indicador de actividad del sector servicios; del 98 por ciento, en la
matriculación de vehículos o del 74 por ciento en el volumen de contratos laborales.
Y tras estos datos de coyuntura personas, casi 44.000 parados en Cantabria, 45.000 trabajadores, según la consejera
afectados por ERTE y 20.000 autónomos acogidos a las ayudas por cese de actividad. Miles de personas, en definitiva,
esperando a que su Gobierno se levante y empiece a construir en una comunidad autónoma que ha de superar no solo el
trauma actual de nuestro sistema productivo, sino también los problemas que ya veníamos padeciendo antes del virus.
Una tarea enorme y urgente que no puede esperar un minuto más, porque si no actuamos ya llegaremos a final del
año con una economía y un mercado de trabajo agónicos y miles de personas, subsistiendo solo de ayudas públicas, y no
de sus negocios ni de su trabajo. Hay que impulsar ya, y hacerlo, además desde un gran consenso político, social e
institucional, un verdadero plan para la recuperación económica de Cantabria; un plan que tiene que liderar usted y que,
como dice el dicho, lo tiene a huevo presidente, porque los sectores económicos y sociales, los sindicatos, la patronal y el
principal partido de la oposición estamos por arrimar el hombro y no es una opinión, es que lo sé, porque en 10 días me he
reunido con todos y todos están dispuestos y haciendo su trabajo. Así que tan solo hace falta que usted haga el suyo.
Coincido con usted en que para afrontar la recuperación debemos saber primero con qué reglas jugamos y con
cuántos recursos extraordinarios podemos contar, pero ¿por qué no empieza por ahí? pidiendo la convocatoria de un
Consejo de Política Fiscal y Financiera para exigir un reparto justo de ese fondo extraordinario de 16.000 millones habilitado
por el Gobierno de la nación y la modificación urgente de las reglas de estabilidad presupuestaria y reclamando y a poder
ser consiguiendo que el Gobierno socialista de la nación pague lo que nos debe, que cumpla con Cantabria sus inversiones
y sus deudas y que libere los remanentes municipales con los que podemos movilizar, fíjense, casi tres puntos de PIB de
producto interior bruto en inversión.
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Hay que elevar el nivel de reivindicación, presidente, porque salta a la vista, alta la vista la debilidad de Cantabria en
este mercado persa. Cantabria no pinta nada, pero seguimos apoyando a Sánchez, mientras Sánchez nos roba la cartera.
Así de claro.
En cualquier caso, presidente, no hay excusa para no empezar a abordar ya, y cuando digo ya, es mañana mismo la
reconstrucción económica de Cantabria, el único programa de legislatura posible. En estos momentos no hay otro. Y no
hablo de cualquier cosa hablo de planificación adecuada, no de continuar en la improvisación, en la ocurrencia, en los
bandazos. Hablo de medidas estructurales y de objetivos compartidos, no de parches, no de buenas intenciones, no de
palabrería, hablo de financiación suficiente y de una programación presupuestaria, no para un año, sino para una legislatura,
para que esto pueda durar y perdurar, porque es lo que necesita Cantabria y trascender, incluso si hace falta a la labor de
un Gobierno de esto hablo de financiación suficiente y de una programación presupuestaria de legislatura, no de propaganda.
Y hablo de diálogo, y hablo de suma de esfuerzos con los distintos sectores productivos, que son los que tienen que tirar de
Cantabria, adelante, y nosotros, pues necesitan que estemos cerca para ayudarles, para eso, para eso cuenta usted -y yo
creo que lo sabe- desde el primer día con el apoyo del Partido Popular, un partido de Gobierno que lo ha sido y que espera
volverlo a ser. Un partido que sabe hacer las cosas y un partido que algo ha demostrado, puesto que ha sacado a España
y a Cantabria ya de dos recesiones. Para todo eso, como digo, quien tiene que abanderar y dirigir esta orquesta es usted y
le preguntamos si queremos conocer hoy cuáles son sus previsiones, cuál es la hoja de ruta que maneja presidente en ese
proceso para la recuperación o la reconstrucción económica de Cantabria.
Gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señora diputada señor presidente.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Señora portavoz del Partido Popular, le agradezco el tono, lo
constructiva de la pregunta en comparación con la que he tenido antes. Esto son preguntas.
La preocupación que tienen ustedes y que tenemos todos, efectivamente, esta es una situación excepcional donde
el recibir, como he recibido yo expresamente y hace ya tiempo, el apoyo de Ciudadanos y el apoyo del Partido Popular es
muy de agradecer.
El otro día el portavoz del Partido Popular decía que, el que intervino en la última sesión, decía que, en otras
circunstancias, quizá uno de los partidos -yo hice un gesto y me dijo: no va por ustedes-, le aseguro, le aseguro que en una
circunstancia de estas el Partido Regionalista de Cantabria estaría arrimando el hombro. No tenga la menor duda, porque
esto no es cualquier cosa, es un tema muy gordo.
Y ahora lo que tenemos es lo que había, lo que había ¿Y que hemos hecho? Un plan de choque de emergencia, un
parche, un parche, pues tomando una serie de medidas que conocen todos los grupos que yo he expresado aquí, que han
tenido unos ciertos acuerdos, pero desde un primer momento yo he dicho que esto no sirve para atajar la situación. O sea,
si no hay una claridad absoluta en los próximos días o en el próximo mes de qué vamos a tener las comunidades autónomas.
Para afrontar un agujero que ya se acerca a los 500.000.000 de euros en Cantabria, que nos lo digan.
Y entonces esta es la situación en la que cuando sepamos eso ya hablaba de reivindicar. Yo creo todos, también el
socio, aunque esté gobernando a nivel nacional puede estar de acuerdo y estará de acuerdo, seguro, porque hay cosas que
no, no se pueden entender.
Bueno, lo primero es que usted me dice que sea más reivindicativo. Créanme, créanme que no me callo ni una los
domingos les sorprendería ver, aunque es privado más o menos. Luego cada uno dice lo que sea aprobado allí pero no está
grabado, no aparece ningún periódico. De ahí que aquello sea una balsa de aceite, porque como no hay medios, pues allí
el tono no es el del Parlamento de España, pero yo me comporto exactamente igual que si estuviera hablando en el
Parlamento de Cantabria o en el de España. Y le estoy reivindicando con urgencia el que convoque el Consejo de Política
Fiscal y Financiera todos los domingos y todos los domingos hago la misma pregunta, la misma pregunta. ¿Qué pasa con
los 450.000.000? ¿Podemos escuchar una respuesta? ¿Qué pasa con los veintidós millones de la sentencia de la Audiencia?
¿La van a pagar? ¿Van a recurrir al Supremo para que nos llegue el dinero dentro de tres años? ¿Qué pasa con los
45.000.000 del IVA?
Pero son preguntas que luego yo traslado a los medios de comunicación. Silencio total, salvo hoy que tenemos ya
una pista. El ministro, Escrivá dice que van a estudiar el que los 30.000 millones de euros, los destinos, los ayuntamientos
a pagar la renta básica. Eso ya sería el colmo. Sí, sí viene ahí en titular, ahí lo tengo en portada. Bueno, eso es una tomadura
de pelo. No, no, el compromiso que nos han vendido a todos es que haya una renta mínima vital para el Gobierno de España.
Los ayuntamientos, con ese dinero que también se lo he dicho y lo digo públicamente todos los días, lo que tiene que hacer
es dinamizar la economía, 450.000.000 en Cantabria, puestos en marcha ahora a pequeñas empresas de construcción, para
reparar caminos, para hacer barandillas, para reparar las piscinas, para echar el tejado a una cubierta que se ha caído, lo
que sea, movimiento; obra pública, que es lo que genera empleo.
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Reivindicativo; pero vamos a tope. Y ahora tenemos dos cuestiones pendientes, dos, en las que tendremos que tratar
entre todos, que son los famosos 16.000 millones, y los 140.000 millones de ese fondo que Europa va a dar a España. Esas
son las dos cuestiones principales que tenemos pendientes, los 16.000 millones hecho, y ya me adelanto, me temo lo peor,
me temo lo peor, porque claro, el Sr. Torra ya ha puesto la cifra, 4.000 para mí y Madrid, pues otros tantos, a ver. ¿Y qué
criterios van a seguir? Pues el de hospitalizados, el de no sé qué, el de no sé cuántos, la gente que está en la cama…
Hombre, vamos a ver, algunos a lo mejor hemos hecho las cosas primero, mejor para que no haya tanto infectado por el
COVID. O tenemos una tasa de recuperación que gracias a nuestra sanidad es el 90 por ciento, etcétera, y que se tenga en
cuenta el sistema vigente hasta ahora de financiación autonómica.
Y para ello hemos encargado un trabajo muy riguroso a la Universidad de Cantabria, que le hemos remitido. Vamos
a ver cómo queda eso. Yo no me voy a callar ni este Parlamento va a tolerar que nos den cuatro migajas. No lo vamos a
tolerar, y debemos estar en cabeza de la reivindicación, y luego los 140.000 millones, pues a ver ¿lo va a administrar todo
el Gobierno de España?, ¿lo va a administrar una parte de las autonomías? y hay algunos que están pidiendo los fondos,
los voy a administrar yo. Lo que no vamos a tolerar es ningún agravio de que no seamos todos iguales en la recepción de
esos fondos, y ahí yo creo que es donde tenemos que empezar, cuando sepamos exactamente qué tenemos, a ver en qué
lo empleamos y de qué manera para que redunde en beneficio del mayor número de personas de Cantabria, y yo lo voy a
someter al consenso de esta Cámara, porque solos no vamos a seguir esa situación, tenemos que salir unidos, pero en este
momento estamos haciendo lo que hemos podido hacer, un parche, pero ahora estamos pendiente de todas estas ofertas
teóricas de mucho dinero, que va a llegar a España a ver cuánto le corresponde a Cantabria.
También quiero decir que nosotros el IVA creo que en el próximo Consejo de Gobierno vamos a hacer el requerimiento
formal de que se nos pague y si no se nos paga vamos por la vía judicial, como hemos sido en otras ocasiones, y en esto
tenemos un consenso total en el Gobierno, o sea que eso es un dinero de Cantabria, que se debe y hay que dárnosle. No
basta con que nos hayan autorizado a que podamos endeudarnos, eso no exime para nadie, y así se lo hemos comunicado
a que la vía judicial la tenemos ya en marcha para reclamar esos 45.000.000.
Agradezco el tono, la oferta que hace, y por parte del presidente de Cantabria, el compromiso de que cuando
tengamos, primero hay una fase de reivindicación en la que creo que estamos todos de acuerdo, y una segunda, que cuando
se consigan unos fondos suficientes para afrontar la situación, seamos entre todos capaces de con consenso, de todos,
poner en marcha las medidas que redunden en beneficio de la región y salgamos cuanto antes de esta situación.
Gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor presidente
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