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SESIÓN PLENARIA 
 
 
4.-  Pregunta N.º 49, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a avance para afrontar con éxito la negociación 

de un nuevo modelo de financiación autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-
0049] 

 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Punto cuarto, por tanto, del orden del día. 
 
Sr. Secretario. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Pregunta N.º 49, formulada al presidente de Gobierno, relativa al avance para 

afrontar con éxito la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, presentada por el grupo parlamentario 
Popular. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Tiene la palabra para presentar la pregunta, en nombre del grupo 

parlamentario Popular, D.ª María José Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. SAENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Doy por formulada la pregunta.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Sáenz de Buruaga. 
 
Señor presidente, tiene usted la palabra, en nombre del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): La pregunta que me hace el Partido Popular es: ¿Ha logrado 

el presidente algún avance para que Cantabria pueda afrontar con éxito la negociación del nuevo modelo de financiación 
autonómica? Bueno, yo creo que no hay nadie, en la Cámara, ni usted tampoco, que se pueda imaginar que en una 
reunión bilateral, alguna comunidad autónoma va a conseguir un modelo de financiación autonómica.  

 
Esto hay que tratarlo donde se está tratando el tema y donde el Gobierno de Cantabria está presente, en los foros 

donde hay que plantear las cuestiones, que yo creo que en eso sí estamos de acuerdo todos en el Parlamento.  
 
En primer lugar, en la Conferencia de Presidentes, que tuvimos ya hace tiempo, yo dediqué monográficamente mi 

intervención, que fue de cuarenta minutos, exclusivamente, a este tema, frente a las posturas que mantenía el Partido 
Popular en territorios como Madrid y otros ¡eh!, donde mayoría.  

 
Estamos en todos los lugares haciendo todo lo posible para que los criterios que queremos que se impongan, que 

nos parecen de absoluta justicia, coste efectivo de los servicios, despoblación, envejecimiento, solidaridad, etc., se 
impongan. Y luego pues ya según lo que me diga, le contaré más cosas.  

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, señor presidente. 
 
Turno de replica la señora diputada. Tiene la palabra D.ª María José Sáenz de Buruaga. 
 
LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.  
 
Señor presidente, es la tercera vez que le pregunto con el ánimo de hacerle reaccionar. Y yo pensé que a la tercera 

iba la vencida, pero ya veo que no. Que a estas alturas, todo sigue igual. Igual que en noviembre de 2017 o igual que en 
marzo de 2018, que seguimos con una mano delante y otra detrás. Y es que, como tantas otras cosas, también la 
financiación autonómica está fuera de la agenda política de nuestro presidente. 

 
Un presidente que sigue sin ponerse al frente y por esa razón no puede mostrar hoy, no ha podido mostrar hoy ni un 

solo avance ni dentro ni fuera de nuestra Comunidad, dentro de la comunidad autónoma.  
 
Llevamos un año reclamando y esperando un consenso propio que este Gobierno ha sido incapaz de articular, Sr. 

Revilla. Y no será porque se lo hallamos puesto difícil, porque todos estamos de acuerdo con los principios y los criterios 
específicos sobre los que tiene que pivotar el nuevo modelo. 

 
¿Se acuerdan sus señorías de la Ponencia creada en este Parlamento, el pasado mes de marzo, que debía 

consensuar la posición común de Cantabria antes del 30 de junio? Pues ni tan siquiera ha empezado a trabajar, Sr. 
Revilla; porque ni se ha constituido ni ha aprobado sus normas de funcionamiento. No sé si ustedes lo tienen; pero a día 
de hoy todos, absolutamente todos en este Parlamento seguimos sin conocer cuál es su planteamiento técnico, cuál es su 
propuesta concreta de financiación y cual es la defensa que este Gobierno tiene sobre la mesa. 
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A día de hoy, no hay un frente o una posición común dentro de nuestra comunidad autónoma, porque ustedes, los 
que tienen que tirar de esto, los que tienen que liderar esto, los Socialistas y los Regionalistas, no han movido un dedo 
para que la haya. 

 
¿Y qué ha pasado fuera de la comunidad autónoma, cuántas alianzas externas hemos tejido, ha tejido el Gobierno 

de Cantabria? 
 
Miren ustedes, las comunidades de las España vacía llevan muchos meses manteniendo conversaciones, señor 

presidente, en las que usted no está, porque nunca, nunca está cuando se habla de lo que de verdad importa a Cantabria, 
a esta comunidad autónoma. No participó en la cumbre autonómica de León en el mes de febrero. Y en el mes de 
septiembre volvió a quedarse fuera de la foto de Zaragoza, donde seis comunidades autónomas de signos políticos 
diferentes hacían piña para demandar multilateralidad; yo no hablo de bilateralidad, Presidente, no me equivoque. De 
ausencia de privilegios; de una atención especial a la despoblación y de la urgencia en una reforma que no puede 
postergarse más. No le invitaron. Cierto, cierto. No le invitaron porque primero usted nunca ha demostrado ningún interés 
en ir y no cuentan con usted porque le ven siempre a lo suyo; es lógico, de periplo por los platós de televisión. 
 
 No le invitaron y además le dio igual. Le dio igual hasta que el Partido Popular le sacó los colores en “El 
Hormiguero”. Entonces, sí reaccionó usted, ¡cómo no!, montando el paripé, denunciando una mano negra y pidiendo 
descolgando el teléfono para que se le invitara. 
 
 En cualquier caso, tenemos tan poco que decir que nos hemos conformado con adherirnos a la propuesta de los 
demás presidentes, que intuyo serán quienes nos saquen las castañas del fuego en esta negociación a los cántabros. 
 
 Llueve sobre mojado Sr. Revilla, es lo único que le quiero decir hoy, Cantabria se queda siempre descolgada y a 
usted se le acaban, se le están acabando las excusas. 
 
 Dice usted que no importa, que su amigo el presidente Sánchez conoce al dedillo su posicionamiento, pero lo 
verdaderamente relevante es si usted conoce el posicionamiento del Sr. Sánchez, que donde hoy dice no, como le dijo a 
usted en relación a su intención de modificar el sistema mañana puede decir sí que es lo último que le ha dicho a las 
comunidades autónomas que le presionan, incluidas las socialistas. Y no sé que excusa, que excusa se le va a ocurrir 
entonces porque como le he dicho ya no le queda a usted ninguna. 
 
 Nadie sabe lo que va a hacer Sánchez, el presidente de los bandazos y de la rectificación, pero sí sabemos lo que 
ha hecho ya, que es nombrar una ministra de Hacienda que es defensora a ultranza del criterio de población, lo ha hecho 
muchas veces y la he escuchado hacerlo desde la comunidad autónoma de Andalucía. Lo que supone una amenaza de 
primer orden para Cantabria y usted ni se inmuta señor presidente.  
 
 Una mala negociación puede ser la puntilla para una comunidad autónoma que ya tiene serios problemas para 
financiarse. Y hoy ha quedado claro. 
 
 En sus manos Cantabria sigue sin estar preparada para afrontar con garantías esta negociación. Si queremos 
hacerlo la batalla hay que hacerlo en esto. Hay que echar el resto en esto y no en la flexibilización de la senda de déficit 
porque eso es un engaño, de lo que hablábamos antes. Es cambiar dinero contante y sonante. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, señora diputada. Muchas gracias, señora diputada. 
 
 LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Por déficit y por deuda. Reclame la financiación.  
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señora diputada. 
 
 LA SRA. SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ: Y no una flexibilización del objetivo de déficit. Dinero contante y sonante 
para financiar los servicios públicos. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señora diputada ha acabado usted hace dos minutos. 
 
 Turno de dúplica. Tiene la palabra el presidente. 
 
 EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, a falta de otras cuestiones vamos a asistir aquí a lo 
de siempre. 
 
 Dice que no tenemos claro que plantea Cantabria, pero vamos a ver, si lo hemos planteado por escrito veinte veces. 
Mantenimiento de que ninguna autonomía pierda poder económico con relación a lo que tiene ahora, primer criterio, que lo 
mantenemos varias. 
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 Coste de prestación de servicios que aquí es más caro que hacerlo en Madrid. Me dice, ojo con Andalucía, cuidado 
Madrid que es la que tiene más peso. Ahí es donde tienen ustedes que tocar  a los de Madrid, porque Madrid está cerrado 
en banda en población, y ahí están ustedes ¡eh! 
 
 Bueno, entender los temas que hay específicos en Cantabria de educación y de sanidad. Mecanismos de 
solidaridad entre los territorios, las que más tienen que aportar. Todo esto está planteado allí.  
 

Fondo de compensación interterritorial. Y le digo que por ejemplo el día 31 de julio se constituyó el grupo de trabajo 
que ha empezado ya a reunirse exactamente el 26 de septiembre donde está Cantabria defendiendo con uñas y dientes 
esto.  

 
Pero bueno, usted tiene que salir aquí a decir algo los lunes... ¿Qué va a decir? ¿Pero qué va...? Usted piensa que 

Cantabria –y naturalmente todo esto lo conoce el presidente, ¡eh!– El presidente del Gobierno, en la última reunión donde 
estuve, estuvimos hablando largo y tendido de este tema. Y entiende los razonamientos de Cantabria porque son lógicos. 
Una comunidad autónoma tiene que tener los mismos servicios que todas; todos los ciudadanos han de tener los mismos 
servicios. El coste de esos servicios en Cantabria es infinitamente mayor que en poblaciones donde están todos 
agrupados en una gran urbe. Es algo de sentido común, si es que defendemos un principio de solidaridad. 

 
Esto es lo que hay que hacer y hacerlo donde se debe de hacer, en las reuniones que se convocan oficialmente. Yo 

lamento que no me hayan llamado de Castilla, pregunte usted a su presidente de Castilla al cual le llamé, ¿por qué no me 
ha llamado? No, es que vamos a tratar solo de la minería.  

 
¿Y por qué no me han llamado de Zaragoza? No, es que se nos ha pasado. Reunión PP-PSOE, no lo sé si  a lo 

mejor como aquí el presidente es del Partido Regionalista no se le ha llamado. Ya hemos mandado una protesta y que se 
nos incorpore a esas reuniones y por si acaso todo aquello que se acordó en Zaragoza, el 90 por ciento lo suscribimos, 
hay alguna cosa que no pero ahí estamos, defendiéndolo donde hay que defenderlo, en todos los foros. Ya me gustaría a 
mí tener el poder como para imponer la financiación autonómica.  

 
Y me dice que el presidente que me dijo que no iba a haber financiación, ¡pues claro! Y de momento nos viene bien, 

que no se haga deprisa y corriendo, que se estudie y que se analice con detenimiento, porque si se llega a hacer deprisa y 
corriendo, pues se hubiera impuesto lo de las poblaciones que son importantes a la hora del voto, que son las que tienen 
10 millones de votos, Cantabria pues con 570.000 defiende lo que es de justicia, y eso es lo que vamos a hacer en todos 
los lugares. 

 
Y usted pues venga aquí los lunes..., ¡hombre!, han estado ustedes cuatro años con mayoría absoluta, no han sido 

capaces de organizar una financiación autonómica. El presidente Rajoy nos dijo a todos los presidentes que lo iba a 
abordar prácticamente en un mes, cuando expusimos allí las razones de Cantabria y los demás las suyas que fueron 
bastante distintas, la de Madrid en concreto, y dijo: en un mes pondremos en marcha la financiación autonómica.  

 
Estuvo todavía un año y pico en el Gobierno y no hizo nada y ahí dejó el pastel ahora... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): ...y yo me alegro de que no se aborde con precipitación. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Porque el tiempo yo creo que nos dará razones de lucha. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, señor presidente. 
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