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SESIÓN PLENARIA 

 
 

7. Pregunta N.º 16, formulada al presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas con el fin de que los 
Presupuestos Generales del Estado para 2021 recojan los compromisos del Gobierno de España con la 
región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0016] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número siete. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta N.º 16, formulada al presidente del Gobierno, relativa a gestiones 

realizadas con el fin de que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 recojan los compromisos del Gobierno de 
España con la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta la diputada Sra. Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. SAÉNZ DE BURUAGA GÓMEZ:  Doy por formulada la pregunta. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Bien, responde el presidente, Sr. Revilla. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Parece mentira que lleve tantos años aquí y me ocurra esto. 
 
Ahora no me va a ocurrir. Bueno que ¿Qué estamos haciendo? Todo, pero todo es todo. Ya no se si estuvieran 

grabadas las intervenciones mías en las 16 jornadas dominicales que hemos tenido con el Presidente de España las veces 
que le he planteado todas las reivindicaciones que hay pendientes, todas, por si fuera poco, el Gobierno de Cantabria incluso 
en algunas de ellas, ha ido a los tribunales de justicia, por ejemplo hemos reclamado que algunos lo dudaban, que nos 
paguen el IVA del famoso mes de diciembre de 2018, creo que fue, 17. 

 
Hemos ido a los tribunales a reclamarle. Esperemos que si hay una sentencia no nos ocurra como la sentencia que 

hemos tenido de Valdecilla, estamos haciendo todo, pero no solamente a nivel de gobierno, los parlamentarios de mi partido 
creo que se les habrá escuchado en el Congreso y en el Senado como le han leído la cartilla, los compromisos que hay y 
vamos a esperar a ver porque falta poco para que en teoría tenga que haber presupuestos y esa es la prueba del algodón, 
cuando llegue el momento de los presupuestos si es que alguien los apoya, pues será el momento de decir si todas esas 
gestiones que estamos haciendo por escrito, judiciales, parlamentarias tienen éxito. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias presidente. 
 
Señora diputada. 
 
LA SRA. SAÉNZ DE BURUAGA GÓMEZ: Señor presidente, Sr. Revilla.  
 
Que nuestra región salga de esta depende sobre todo de su capacidad de reivindicación, de la presión que su gobierno 

y la capacidad de influencia que su presidente sean capaces de ejercer ante un Pedro Sánchez o ante Pedro Sánchez 
porque si es por Pedro Sánchez creo que lo acaba de decir usted en la anterior intervención, ambos sabemos, usted y yo, 
que a Cantabria no llega nada.  

 
Los antecedentes de esta cuestión pues son para echarse a temblar. El presupuesto de 2019, que afortunadamente 

nunca se aprobó y que, con una caída del 10 por ciento en la inversión, usted protestó como nosotros, porque ya entonces 
era la primera bofetada a Cantabria. Y si hablamos de infraestructuras, pues las únicas máquinas que se ven trabajando hoy 
en Cantabria las trajo un ministro del Partido Popular; Sierrapando-Barreda y el ramal de acceso al puerto. Ésas no pudieron 
pararlas. Pero todas las demás, toda la agenda de inversiones comprometidas, siga incumplida un año después.  

 
Y como dice el Sr. Mazón, no yo, el ministerio del Sr. Ábalos sigue dando la callada por respuesta. Ahora los ministros 

vienen a Cantabria con las manos en los bolsillos, y qué curioso; nadie dice nada.  
 
Pero como mal que no mejora, empeora; pues ahí están -también lo ha dicho usted- el catálogo de agresiones que, 

pese a 15 conferencias de presidentes consecutivas, pues usted no ha conseguido remediar. Los 45 millones del IVA, de 
diciembre de 2017, que Sánchez no nos paga y el Gobierno de Cantabria se ha visto obligado a reclamar judicialmente; algo 
inaudito. Los 22 millones de Valdecilla, que una sentencia de la Audiencia Nacional reconoce a Cantabria y que Sánchez 
nos niega y ha recurrido; una traición en toda regla. Los 450 millones ahorrados por los ayuntamientos cántabros que 
Sánchez ha pretendido incautar en una maniobra de chantaje y trilerismo político. Por no hablar de la discriminación en el 
reparto de los 16.000 millones del fondo COVID, que ha supuesto una pérdida de casi 100 millones para nuestra Comunidad. 
Y, por tanto, una gran injusticia.  
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¿Qué podemos esperar ahora del reparto de los fondos europeos? Pues como usted muy bien ha dicho, y puede 

observar que lo leo con mucha atención, pues la sospecha está siempre en el aire. 
 
En conclusión, yo creo que hay motivos de sobra para estar muy preocupados; porque o las cosas cambian y cambian 

mucho, o lo tenemos crudo no, lo tenemos crudísimo.  
 
Sr. presidente, usted fio la estabilidad política en Cantabria a Sánchez. Y condicionó su acuerdo de legislatura con el 

Sr. Zuloaga, a su pacto con Sánchez. Si no hay compromisos del Estado, no hay Gobierno de coalición en Cantabria, no 
dijo usted entonces. Pues bien, es obvio que lo suyo con Sánchez está fracasando. Porque como ha reconocido el Sr. Mazón 
el otro día en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Pedro Sánchez no está siendo beneficioso para Cantabria. Yo 
diría que, en el actual panorama, está siendo tóxico; si no letal.  

 
Cantabria no puede permitirse un atropello más. Este mal trato no se puede tolerar más; porque -insisto- de estos 

presupuestos generales del Estado depende la recuperación o la decadencia productiva y laboral de la Cantabria de los 
próximos años. 

 
Sin duda alguna, la principal responsabilidad es de los socialistas, que han abandonado y han dado la espalda a esta 

tierra, a la región. Pero ustedes, los regionalistas, no están exentos de la suya. Porque les dijimos que no funcionaría, 
reconocen ustedes que no funciona. Pero siguen ahí, junto al Partido Socialista, sin poner soluciones. Dejando hacer y dando 
hilo a la COVID. 

 
Su vicepresidente defiende lo contrario que usted, que la colaboración del Gobierno de España es absoluta. Y la 

delegada del Gobierno garantiza que todas las necesidades de Cantabria se verán atendidas en los próximos presupuestos 
generales del Estado.  

 
Y yo le pregunto ¿A quién tenemos que creer, Sr. Revilla? ¿A quiénes nos acusan, a usted y a mí, a los dos, de mentir 

cuando decimos que Sánchez no cumple, a los que nos acusan de querer bloquear los remanentes municipales por defender 
que los puedan utilizar nuestros ayuntamientos, que es lo que ha hecho el Sr. Zuloaga?  

 
Si estos señores son los que tienen que mediar por Cantabria, ante el Gobierno de la nación, que Dios nos pille 

confesados; porque tiene usted al enemigo sentado en el Consejo de Gobierno. Y así va a ser muy difícil poner a Sánchez 
en su sitio.  

 
Sr. Revilla, usted lo ha dicho. El presupuesto general del Estado es la gran prueba. Y mucho me temo que tendrá 

usted que elegir, entre defender a Cantabria o defender a su socio. Yo solo le pido que no anteponga el interés propio al 
interés general de nuestra comunidad autónoma, porque Sánchez que ya ha arrastrado a Cantabria acabará arrastrándole 
también a usted.  

 
El Partido Popular no tiene más interés ni otra urgencia que salvar la economía y reconstruir la región. Y para eso nos 

va a tener usted a su lado. No para no hacer nada, no para poner la otra mejilla, no para aceptar en silencio los privilegios 
para el País Vasco o para comprar los apoyos de los independentistas a costa de Cantabria. No para subir los impuestos a 
los ciudadanos, las cotizaciones a los autónomos, o para congelar el sueldo a los funcionarios, o las pensiones a los 
pensionistas como ya se hizo desde el Gobierno socialista de la nación. No para aprobar unos presupuestos regresivos, ni 
para avalar las políticas nefastas de Sánchez y de sus socios en Cantabria y en España.  

 
Pero sí para ayudar a sacar a Cantabria adelante.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señora diputada.  
 
Espere un momento, señor presidente… Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Señora portavoz del Partido Popular, cuánto me gustaría tener 

una hora para contestar a todo lo que ha dicho.  
 
Porque ¡claro! volvemos a lo de antes. Qué haría usted. Vamos al final. Ha hecho una propuesta más o menos. ¿Qué 

haría usted? Siempre es la cuestión ¿no?  
 
Creo que no hay ninguna duda de que este Gobierno está reivindicando todo lo que Cantabria necesita con una 

energía como creo que nunca ha hecho un Gobierno, a pesar de estar de socio de un partido que es el que gobierna en 
Madrid. Pero lo estamos haciendo. Hasta el punto de llevarlos a los tribunales.  
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Pero miren, vamos a empezar. ¿Quién tuvo la feliz idea de que el IVA de un determinado mes, no se pagara a las 

comunidades autónomas? El Partido Popular, con el Sr. Montoro. Es cierto que ahora el PSOE no lo paga, pero el error; el 
error no, intencionado error del Partido Popular.  

 
¿Por qué hemos ganado una sentencia en la Audiencia Nacional? Porque el Partido Popular no nos pagó los 22 

millones que nos tenía que pagar. El fallo del PSOE, que encima no era culpa de ellos, tendría que haberlo pagado; ya se 
lo dije. Pero si encima no es un problema de ustedes. Es un problema de otro partido. Por eso todavía es más grave. Porque 
¡claro! si la culpa fuera del Partido Socialista, bien. Pero la culpa era de ustedes.  

 
¿Por qué estamos con el tema de los remanentes, de los 450 millones? Porque el Partido Popular y el Partido 

Socialista hicieron una enmienda exprés a la Constitución, en menos de un mes, para que no hubiera déficit estructural. Y 
se nos olvidó meter dentro de lo que es Estado a los ayuntamientos. Y por eso no pueden plantearlo. Cosa que ha dado una 
solución, no sé si jurídicamente será o no será de aplicación, pero ha hecho una propuesta muy razonable. Ya que ustedes 
dicen que jurídicamente no se puede pagar porque existe este inconveniente de un artículo que se modificó de la 
Constitución, simplemente pongan el ayuntamiento y solucionado. Y al día siguiente, a utilizar los 400 millones de euros. O 
sea, que todo esto viene derivado de complicidades o de decisiones de ustedes. O sea, no se laven aquí ahora diciendo…  

 
Bueno, yo jamás personalmente ni mi partido ha puesto por delante los intereses particulares, ni los del partido, a los 

intereses de Cantabria. Pero aquí viene la cuestión que más o menos subyace en la Intervención. ¿Qué solución hay? 
Vamos a esperar a los presupuestos.  

 
El Partid Socialista sabe lo que tiene comprometido con el Partido Regionalista para la gobernabilidad de Cantabria, 

y lo sabe el Gobierno de España.  
 
Pero qué alternativa hay. Que esto nos lo conceda el Sr. Casado, estas reivindicaciones; en tres años no tocan poder, 

mínimo ¡eh! Igual, es más. pero en tres años no tienen nada que hacer. Entonces, cualquier Gobierno tendrá que pedir al 
que puede dar. Porque ¡claro! sumarnos al coro plañidero de quien no te puede arreglar los temas… Estamos haciendo todo 
lo posible por sacarle a quien tiene el Gobierno de España de momento, y en los próximos años; porque no creo que tengan 
ninguna ilusión en que el Sr. Sánchez dimita, o que haya una moción de censura que les dé a ustedes la mayoría, antes de 
que haya elecciones. Pues mírenlo, yo creo que lo saben. O sea, que yo de embarcarme, me embargo con el que tiene 
coche y gasolina, pero no para ir a pie. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, presidente.  
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