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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

8.- Pregunta N.º 69, formulada al presidente del Gobierno, relativa a vídeo de felicitación de año a los cántabros del 
vicepresidente, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0069] 

 
 
(Desconexión de micrófonos) 
 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 69, formulada al presidente del Gobierno, relativa a video de 

felicitación de año a los cántabros del vicepresidente, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta del portavoz del Grupo Ciudadanos, Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente.  
 
Está siendo una tarde intensa, así que vamos a hablar de algo un poco más prosaico, pero lo que yo creo que 

subyace, lo que yo considero de manera subjetiva evidentemente lo peor de la política.  
 
Pongámonos en situación: finales de año, terraza al Palacio de Festivales y el Sr. Zuloaga, me hubiera encantado de 

decirle esto mirando a los ojos, pero por cuestiones personales pues no puede ser. Abro comillas: “Desde el Palacio de 
Festivales de Cantabria despedimos el año 2021. Un año que ha sido complejo, un año que ha vuelto a poner a Cantabria 
al límite de sus fuerzas, para saber que hemos salvado más vidas que el resto de España”.  

 
Miren, más allá de la utilización partidista y chabacana de los recursos públicos para hacerse un video de 

autopromoción a costa del costillar de los cántabros, que ya esto de por sí solo denunciable; más allá de la producción a lo 
Netflix, con ese dron que se va alejando de la terraza, mostrando la grandeza de Santander, al tiempo que el vicepresidente 
se iban empequeñeciendo entre, entre tanta belleza; más allá de la vergüenza ajena que pueda producir el vídeo, cada uno 
tiene la línea de la vergüenza donde le parezca; más allá de las diferencias políticas y de la gestión de la cosa pública, de 
los errores y de los aciertos; más allá de todo esto, que es de por sí lamentable, está la honestidad, está la decencia y por 
encima de todo el respeto a todos y cada uno de los cántabros.  

 
Dice el presidente, el vicepresidente del Gobierno, el Sr. Revilla, sin ruborizarse somos los que más vidas hemos 

salvado. Hemos salvado primera persona del plural y dicho por él casi de la primera persona del plural.  
 
Claro, yo me hago la siguiente reflexión: si eres el responsable de las vidas que ha salvado, ¿también lo eres de las 

que no has podido salvar?, ¿de todas aquellas que desgraciadamente no han sido capaces de superar la enfermedad? 
¿Víctimas y hombres, víctimas, hombres y mujeres de Cantabria, para las que el vicepresidente no tuvo ni una sola palabra 
de recuerdo ni para ellas ni para sus familias? 

 
Pero claro recordar a las víctimas de esta pandemia tiene una connotación negativa en ese video y había que hacer 

un vídeo positivo, con noticias buenas, chulísimas, que diría Yolanda Díez. Un vídeo épico a lo Mel Gibson, como Bravehart. 
Había que crear un híbrido entre Obama, Churchill, Willy Brandt a lo cántabro, a lo Corocota y ¿con dinero público todo esto? 
¿Qué tipo de persona, vicepresidente de Cantabria, gracias a que le puso entonces en el cargo con un poco de sensibilidad, 
con un poco de empatía ante tanto sufrimiento 733 víctimas, paro, negocios cerrados, precariedad, dificultades allá donde 
mires habla de las vidas que ha salvado y se olvida de nombrar, de mencionar a todas aquellas que no pudieron superar la 
enfermedad o a los miles y miles de cántabros que siguen sufriendo esta crisis económica? Solo puede tratarse de una 
persona fría y sin escrúpulos, cuyo primer objetivo es él mismo, el objetivo de Zuloaga es Zuloaga, y pasar a la posteridad y 
después utilizar, y colonizar las instituciones. 

 
Insisto, para mí esto que puede resultar anecdótico, encarna lo peor de la política, y es insisto, el vicepresidente de 

todos los cántabros. 
 
Tan indecente utilizar a las víctimas como arma arrojadiza o de forma partidista, como lo es utilizar a todas aquellas 

personas que enfermaron que se pusieron muy malitas y que gracias a su fortaleza personal y sobre todo a los cuidados y 
al trabajo de nuestros sanitarios, salieron adelante; sanitarios que tampoco merecieron ni cinco segundos de reconocimiento 
por parte del vicepresidente.  

 
El resto del video no tiene desperdicio, la vacunación por encima de la media, el MUPAC, la protonterapia, que yo 

pensé que iba a ser la prontoterapia porque va a ser la que más pronto iba a llegar. Pues no, tápense un poquito, porque 
pueden hacer un ridículo de 45.000.000 de euros con la protonterapia.  
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Yo, Sr. Revilla, no he encontrado un precedente en el que un vicepresidente de una comunidad autónoma emule al 

presidente, en este caso a usted, y haga un vídeo navideño de fin de año, para, para, para mostrar cómo presidencial. No, 
no, no he encontrado, he buscado algún precedente, insisto, de algún vicepresidente o consejero pues de signo político 
distinto al presidente se haga un vídeo de autopromoción y autobombo como el que se hizo el Sr. Zuloaga el final de año.  

 
¿Qué le parece a usted, Sr. Revilla?, que utilizando recursos públicos -lo vuelvo a remarcar-, utilizando recursos 

públicos lance un vídeo, lance un mensaje que pretende ser institucional y no pasa de ser lamentable.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, Sr. Álvarez. 
 
Señor presidente, su turno.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, en un tono distendido, después de una tarde, en 

algunos aspectos bronca, yo no tenía ni idea de semejante vídeo, yo no le había visto, y cuando oí la pregunta, me parece 
que fue hace tres o cuatro días, pregunté, y digo ¿qué video es este?, búsquenme el video porque no tenía ni noticia. Desde 
luego, yo no vi ni nadie me comentó que hubiera visto semejante vídeo. Yo hice el mío en el despacho, Televisión Española, 
vino allí, me pintaron la cara, y dije pues, pues es más o menos en la línea de lo… 

 
Felicité a los sanitarios, mandé condolencias a las víctimas, hablé de que espero un futuro bueno para Cantabria, en 

fin, todas estas cosas que se dicen, pero yo pienso sinceramente que esta es una pregunta que hay que hacerle al que ha 
hecho el video. Yo, lo que sí puedo decir que cuando le vi estéticamente es mucho mejor que el mío (risas). El mío es un 
poco más cutre, está ahí foto matón, raca, raca, raca con un texto allí tal, diez minutos. Aquello tenía altura, sobre todo 
porque él estaba arriba (risas) y a mí me gustó, éticamente bien; el contenido, pues oye, típica cuestión que todos intentamos 
en un momento de esto es vender, vender pues la imagen de uno, la imagen de Cantabria tal. No sé si esos detalles, no 
había yo caído en esto de los muertos, ni esa historia, pero yo en principio lo que puedo decir es que el video está muy bien 
hecho ¡eh!, muy bien hecho, maravillosamente hecho en comparación con el mío, pero como no le había visto, pues tengo 
que decir que no he entrado en mucha profundidad; pero sinceramente creo que es una pregunta para el vicepresidente, 
por qué lo hizo ahí, por qué dijo esto y tampoco sé si ha costado o no ha costado.  

 
Desde luego el vídeo mío, que es del que puedo decir, no ha costado nada, porque vinieron de televisión ahí de Raos, 

que para eso están, y ya llevan muchos años gravando ese mensaje que es tradicional, que hagan todos los presidentes de 
Cantabria y de España ¿no? Unos lo hacen en un prado, otros lo hacen en una catedral, yo siempre lo hago en el despacho, 
vienen allí, hablo, pero yo creo que es una pregunta para el vicepresidente.  

 
Desde luego, lo único que puedo decir es que está muy bien hecho, ¡eh!, quien lo ha hecho son auténticos 

profesionales. Y han hecho unas imágenes preciosas de la bahía y del palacio.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias presidente. 
 
Tiene seis segundos, señor diputado. Señor diputado, vamos a seguir los seis segundos. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: No. 
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