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SESIÓN PLENARIA 

 
 

8. Pregunta N.º 17, formulada al presidente del Gobierno, relativa a si considera que la colaboración del 
Gobierno de España con Cantabria es absoluta y se está dando cumplimiento a cada uno de los compromisos 
asumidos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0017] 
 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al último punto del orden del día.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta N.º 17, formulada al presidente del Gobierno, relativa a si considera que la 

colaboración del Gobierno de España con Cantabria es absoluta y se está dando cumplimiento a cada uno de los 
compromisos asumidos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula la pregunta por el Grupo Parlamentario Mixto, el Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Buenas tardes señor presidente.  
 
La pregunta tal y como esta formulada venía motivada por las declaraciones que también han sido objeto de la anterior 

pregunta, que era esa aparente discordancia entre las manifestaciones de Zuloaga, según el cual el Gobierno de España 
hace todo lo que debe con Cantabria y no está incumpliendo absolutamente nada. Y las declaraciones de Mazón, que decían 
justo lo contrario y que además ponían el foco estrictamente en la especialidad de Mazón, que es las obras públicas, pues 
estaba absolutamente abandonado y no se estaba haciendo nada. 

 
Y la pregunta en esa línea iba en que efectivamente qué va a ocurrir cuando llegue la fecha de los presupuestos; que 

usted como presidente de Cantabria ha fijado como la clave y nos encontremos con: o bien no hay presupuestos, con lo cual 
ninguno de los compromisos se va a llevar a efecto, o bien la situación es peor porque se aprueban los presupuestos y 
ninguno de esos compromisos se formalice. 

 
Coincido con usted en que, efectivamente, el PRC va a seguir con el PSOE; porque si tienen posibilidad de coger 

algo va a ser del que está en disposición de darle y no del que carece de esa disponibilidad y su coalición tiene que ser 
eminentemente utilitarista. 

 
Lo que me preocupa es que desde hace dos semanas que ocurrían estas cosas hasta ahora van ocurriendo 

situaciones en la que da la sensación de que empieza a haber dos Gobiernos en Cantabria y que la coordinación PSOE-
PRC, no es un único Gobierno actuando al unísono; sino dos Gobiernos que funcionan en paralelo y es lo que me gustaría 
que aprovechara para aclarar porque lo otro, más o menos ha quedado claro. 

 
Se presentan proyectos para los fondos europeos y el PSOE los presenta por un lado y el PRC los presenta por otro. 

Se confina Santoña que es probablemente el hecho más traumático en cuanto a noticia que ha ocurrido en todo el verano y 
el presidente del Gobierno está ausente en esa situación, estaba literalmente en una cata de tomates en Torrelavega cuando 
se estaba produciendo el este. 

 
Se ha confinado Torrelavega y efectivamente tampoco se ha visto, tampoco se ha percibido una coordinación especial 

entre ambos Gobiernos y me preocupa por Cantabria que la relación entre los dos partidos no está siendo todo lo flexible 
que debiera y nuestra región se vea perjudicada por ello. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor diputado.  
 
Interviene…, un momento, un momento presidente. 
 
Por parte del Gobierno interviene el presidente, Sr. Revilla. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Créame, créame que no salgo de mi asombro con sus 

intervenciones, no salgo de asombro, porque cuando luego me voy a tomar un café con usted o hablo con usted me parece 
una persona normal, políticamente quiero decir, normal lo es, parece una persona incluso razonable, que me da la razón en 
cosas y tal, ¿pero que viene usted aquí a decir, hombre? Vamos a ver, usted es un abogado de prestigio, eso dicen ¡eh!, 
vamos no me ha llevado ningún pleito, pero es lo que dicen por ahí, que es un gran abogado. 

 
Vamos a ver, usted desconoce absolutamente quien manda y decide en una pandemia, lo desconoce absolutamente. 

Yo hablo todos los días como mínimo tres veces, como mínimo con el consejero de Sanidad, pero como mínimo, hay días 
de seis ¡eh!, vamos tenemos una relación hasta las doce de la noche, le he llamado a veces a las siete de la mañana. 
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Pero jamás, jamás, ni me ha dicho, ni me ha consultado un tema que es sanitario, como yo jamás, cuando he estado 

por ejemplo dirigiendo una consejería de Obras Públicas, a los que han hecho un proyecto de carreteras les he enmendado 
las curvas, porque no soy ingeniero de caminos, Cascos lo hacía, yo me acuerdo que cuando íbamos por ahí, por las 
carreteras les cambiaba las curvas, porque claro era ingeniero, pero yo no tengo capacidad para decir. 

 
Mire las decisiones en esta pandemia las toma Sanidad y ni siquiera el consejero, tiene un equipo, una directora 

general, unos médicos que yo los conozco y me dicen, hemos decidido cerrar Santoña y yo, amen, pero es lo que tenemos 
que hacer todos. 

 
Cuando vamos al médico, y yo voy bastante, te dan una receta y vas a la farmacia y la compras, no creo que haya 

ningún insensato que vaya a un hospital y empiece a discutir con el médico siendo abogado o siendo economista. Oiga, te 
mira, tiene usted esto, tome esto, para casa. Pues eso es lo que pinto yo en las decisiones sanitarias que se toman, nada 
afortunadamente, afortunadamente nada. Las tomas Sanidad, y ni siquiera el consejero, aquí y en cualquier país normal. No 
sé qué hará Trump, porque a lo mejor se sale de la norma, pero estoy seguro que en cualquier país de Europa se funciona 
así. 

 
Y yo estoy comiendo tomates en Torrelavega y lo que no voy hacer yo ir a Santoña a solidarizarme con los vecinos 

en contra de una decisión sanitaria que tienen que tomar los médicos. 
 
¿Cuánto me queda? Bueno seguiremos hablado, que me queda mucho. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias presidente. 
 
Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Me alegra sorprenderle señor presidente en mis intervenciones y efectivamente coincido con 

usted en que tiene que ser el médico el que tome la decisión de sanidad, por eso resulta sorprendente cuando escuchas a 
u filosofo tomando las decisiones sobre lo que afecta a todo el país. Pero comparto su argumento de que tiene que ser el 
medico el que las tome, porque no se me ocurriría a mí que no soy médico decirle lo que tiene que hacer. Así va España. 

 
Lo que yo planteaba es la falta de liderazgo que puede deberse o que se aprecia cuando se gestionan por un lado 

unas consejerías con absolutamente independencia y por otro lado las otras. 
 
De todas formas, he sacado de su respuesta una conclusión muy clara, y es que la responsabilidad exclusiva de las 

decisiones que se han tomado en Sanidad es efectivamente del consejero de Sanidad. Eso me abre una vía a la esperanza, 
igual si sustituimos al consejero de Sanidad empiezan a mejorar las cosas. 

 
(Murmullos desde los escaños) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Un momento presidente.  
 
(Murmullos desde los escaños) 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Por el final. Pues pierda la esperanza. Pierda la esperanza 

porque tengo una confianza absoluta en él. Estoy encantado. Siempre he estado de acuerdo con las decisiones que ha 
tomado. Siempre. O sea que pierda usted la esperanza. Y que se haya sorprendido aquí, menos mal que admite mi postura, 
si se ha sorprendido de que sea Sanidad la que tome las decisiones y no Miguel Ángel Revilla, pero vamos si es de cajón, 
yo pensé que nadie podía imaginarse que esto fuera una decisión mía, que le digo que en una pandemia los criterios 
sanitarios son lo que nos pueden gustar o no, pero amén, como supongo que lo habrá hecho el alcalde de Torrelavega 
cuando le han dicho estos números son los que hay y hay que cerrar este barrio, y seguramente que ha sido comprensivo y 
ha dicho pues lo siento muchísimo, y además creo que acertadamente porque las cosas van mejorando, y que 
probablemente dentro de muy poco volvamos otra vez a abrirlo, que es lo que tenemos que ir haciendo, poner parches 
porque no vamos a cerrar nunca Cantabria, yo se lo digo. No, no la vamos a cerrar porque vamos hacer compatible el 
crecimiento económico con mantener al virus más o menos controlado, nunca se sabe cómo puede responder porque esto 
es una cosa que depende a quien escuches un virólogo dice una cosa, otro otra, pero no vamos a cerrar nunca Cantabria 
porque siempre hemos mantenido la teoría de que hay que mantener la actividad económica compatible con lo que estamos 
haciendo. 

 
Un día se cerró la calle Nicolás Salmerón, otro día Santoña, se abre mañana Santoña, mañana ya abrimos Santoña, 

mañana sale en el Boletín Oficial de Cantabria, y espero que dentro de cuatro o cinco días con la evolución de Torrelavega 
podamos abrir Torrelavega. 

 
Mire, no, no confunda usted que dos partidos tengan dos opiniones distintas, somo dos partidos, y uno pues tendrá a 

lo mejor otra percepción y además está un partido que a nivel nacional tampoco le va a estar dando caña, yo eso no lo he 
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visto nunca en ningún partido. Nosotros como nos damos caña a nosotros mismos, que no dependemos de nadie, pues es 
otra historia. 

 
Pero las decisiones del Gobierno hay una coordinación total, no me hable de los proyectos que estamos presentando 

porque vamos de la mano totalmente, totalmente. Hemos decidido cual es el prioritario,  
 
Hemos decidido cual es el prioritario, que aprovecho para agradecer a VOX que me ha expresado su apoyo al 

proyecto de La Pasiega, pues yo se lo he agradecido, incluso lo he dicho en los medios de comunicación, que le agradezco 
esa actitud de considerar un proyecto, que tenga la unanimidad de la cámara y del Gobierno, y en los demás proyectos de 
la mano. Otra cosa es que a la hora de hablar de lo que está aportando el Gobierno central pues haya un partido que 
pertenece a las mismas siglas que está gobernando Madrid y diga que muy bien y nosotros decimos que regular tirando a 
mal.  

 
Bien, pues eso tampoco es ninguna cuestión que ponga en tela de discusión que hay un Gobierno para las decisiones 

de Cantabria como se ve aquí en el Parlamento habitualmente vamos de la mano y tenemos una coordinación absoluta. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias presidente. 
 
Una vez finalizado el orden del día levantamos la sesión.  
 
Gracias por su comportamiento. Sed buenos y alejaros del bicho. 
 

(Finaliza la sesión a las diecisiete horas y cincuenta y un minutos) 
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