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SESIÓN PLENARIA 
 

(Comienza la sesión a las once horas y un minuto) 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Buenos días. Sras. y Sres. Diputados, miembros del Gobierno, invitados, 
invitadas, medios de comunicación; buenas días a todos y a todas.  

 
Sea abre la sesión.  

 
 Sr. Secretario. 
 
1.  Debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX Legislatura. [9L/7700-
0003] 
 
 

EL SR. CARRANCIO DULANTO: Debate sobre la orientación política del Gobierno, correspondiente al tercer año de 
la legislatura. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): El debate se desarrollará de la siguiente manera según lo acordado por 

la mesa y la Junta de Portavoces y lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Reglamento de la Cámara.  
 
En primer lugar tiene la  palabra el Presidente del Gobierno sin limitación de tiempo. 
 
Cuando quiera Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Sra. Presidenta, señoras y señores Diputados. Compañeros 

del Gobierno, muy buenos días. 
 
Comparezco para celebrar este debate tradicional de la orientación política del Gobierno de Cantabria. Hacía 

memoria, creo que es la novena vez que subo a esta tribuna como ponente de un debate de estas características. Y 
probablemente unas 16 0 18 veces lo he hecho como replicante. Ya me conozco por tanto bastante bien el guión y sé que 
esto responde pues a algo que tiene una cierta lógica, y es que el Gobierno tratará de convencerles de que las cosas van 
relativamente bien en Cantabria y la oposición dirá que de ninguna manera. 

 
Recuerdo incluso el debate de la orientación política del año 2007, donde yo subía aquí a la tribuna con un paro en 

Cantabria del 5,9. y con un crecimiento del 4,3 por ciento. Fue terrible. Las críticas que tuve que recibir, pero bueno, entra 
dentro de lo lógico. porque yo también lo he hecho cuando he estado en la oposición. Y más ahora que falta un año para 
las elecciones, entramos ya en un mes donde al rival político pues no hay que concederle ningún tipo de ventaja ni 
reconocerle ningún éxito. Somos conscientes de ello.  

 
Desde luego, en esta dinámica del día de hoy hay quien lo tiene mejor y quien lo tiene peor. Lo tiene mejor el Grupo 

Mixto y lo tiene mejor Podemos, que no han gobernado nunca y por tanto no tienen un pasado a que uno le pueda 
recordar lo que hicieron en su etapa de Gobierno. El que lo va a tener más complicado, aunque dirán lo que tienen 
apuntado sin duda, es el Partido Popular. 
 

El Partido Popular tienen una historia en Cantabria, sobre todo desde el año 2011 al 2015, verdaderamente 
terrorífica. Terrorífica.  

 
Y a eso nos enfrentamos en el 2015, a intentar poner en marcha otra vez la recuperación económica, e intentar 

mejorar las cosas. 
 
Bueno, yo siempre he dicho y alguna crítica he tenido por ello, que los Gobiernos Autonómicos, incluso digo el 

Gobierno de España, voy más allá, tenemos un papel reducido. Reducido en lo que es la dinámica de la economía que 
marcan los patrones variables, que son en la mayoría de los casos imposibles de controlar por un Gobierno como el de 
Cantabria o el de España.  

 
¿Alguien nos puede explicar dónde se ha generado un factor tan perturbador de la economía para España, para 

que hace un año y medio el petróleo estuviese a 40 dólares y ahora esté a 86? Desde luego, no se ha decidido aquí. 
Probablemente, no se ha decidido en la Unión Europea. Quienes deciden que el tipo de interés esté al cero, o esté al 
cuatro; los ciclos de la economía expansiva, regresiva. 

 
Lo que también he dicho siempre es que un buen gobierno, dentro de las limitaciones de una política que nos viene 

marcada y que tenemos pocas posibilidades de cambiar está en qué. En época de auge se pueda crecer un poco más que 
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la media. Y en época de recesión, que la recesión sea un poco menos que la media. Ése es el papel que nos toca. Y a eso 
nos hemos prestado desde que en el año 2015, recuperamos el Gobierno de Cantabria. 

 
Son tres años ya para poder hacer un balance. Y puedo decir –creo–y así lo creo que lo perciben los ciudadanos, 

creo que lo perciben los ciudadanos de Cantabria; ¡Claro!, la percepción será el año que viene en las elecciones, pero la 
sensación que yo tengo, y creo que tiene la mayoría de la gente, es que este Gobierno está haciendo las cosas bien. ¿Las 
podía hacer mejor? Sí. También peor. Pero está haciendo las cosas positivamente, yo creo. 

 
Hay muchos problemas por resolver, sin duda ninguna. Pero las cosas están mucho mejor, mucho mejor como voy 

a demostrar luego con datos, que son los que tenemos por obligación que consultar, que son los datos oficiales. Nos dan 
el dato del paro todos los meses; la EPA nos da el dato del paro cada trimestre; el Instituto Nacional de Estadística, nos da 
el crecimiento económico por semestres, por años. Y eso es lo que tenemos que comparar, antes y ahora, amén de otras 
cosas que tiene que hacer un Gobierno.  

 
El primer debate de la orientación política del Gobierno, recordarán que le centramos dada la penuria económica en 

la que nos hallábamos, en dedicar los recursos escasos; ahora son un poco menos escasos; a una prioridades que 
compartimos todo el Consejo de Gobierno. Atender a las gentes, a las gentes que más lo necesitaban. Aquellas personas 
que habían visto sufrir con los recortes prestaciones, gente que tenía problemas con la renta básica, la dependencia sufrió 
un palo tremendo, la Educación y la Sanidad fueron otros sectores muy tocados por la crisis. Y donde el Gobierno del 
Partido Popular, a nivel de España y a nivel de Cantabria se cebó. 

 
Entonces, la primera etapa del Gobierno en ese presupuesto fue restañar todo el daño causado a las gentes que 

más habían padecido en la crisis. Y tuvimos que hacerlo solos. Solos, pero absolutamente solos. Eso es una realidad. 
Porque el Gobierno de la nación, para nada atendió ninguna reivindicación de Cantabria. Ni una. Más bien al contrario. 
Parecía que teníamos un enemigo en Madrid. No solamente no nos pagaron lo que nos debían; reconocido 
presupuestariamente y por escrito, todavía tenemos presentada la demanda, admitida a tramite. 

 
Mariano Rajoy se marchó del Gobierno como un moroso de Cantabria, un moroso; no pagó lo comprometido. Pero 

no solamente no pagó, es que no tuvo la delicadeza de recibir al Presidente de Cantabria para que se le diera una 
explicación a aquella entrevista que me concedió, maravillosa en vísperas de las elecciones.  

 
Afortunadamente, tengo que decirlo, me alegro que ese Gobierno que había despreciado a Cantabria, que no pagó 

a Cantabria, que no atendió a su Presidente ya no esté, me alegro. 
 
Y ahora hay un nuevo Gobierno. Y espero que ese nuevo Gobierno no se parezca en nada a la manera de actuar 

del otro Gobierno. Ya tenemos algunos indicadores que nos dicen que al menos hay otro talante, otra forma de funcionar. 
El Presidente ha llamado a todos los Presidentes Autonómicos, ha llamado al Presidente de Cantabria, hemos estado 
hablando una media hora; al día siguiente ha llamado la Ministra de Administraciones Territoriales para recabar qué 
peticiones tiene Cantabria pendientes, creo que va a ser la semana que viene cuando ella va a venir a Cantabria para que 
analicemos lo que el Presidente de Cantabria va a llevar a La Moncloa el día de la reunión y llevar un poco cribado qué es 
lo más urgente y qué es lo que hay en un horizonte más o menos lógico. 

 
Del tema del comportamiento del Gobierno de España, yo he tenido que aguantar la presencia los sábados de ese 

Ministro que estuvo un año y medio y que cada vez que decía yo: Mariano es un moroso, transformaba la palabra 
deliberadamente: Revilla dice que Mariano le roba. No, todos sabemos que es un moroso y quién es el que roba. Moroso 
es una cosa, ladrón es otra. Yo no he llamado al Gobierno de España jamás que robe a Cantabria, he dicho que no paga 
lo que tiene comprometido. 

 
Y cuando decía que aquí lo único que había eran dibujos y anuncios y los hacia coincidir todos los sábados por 

cualquier motivo, en cualquier pueblo; ¡venga!, un nuevo proyecto. Y yo decía, y además era muy fácil comprobarlo: vayan 
y cojan el coche en Castro, viajen desde Castro a Unquera y viajen desde San Vicente de la Barquera a Potes, recorran 
Cantabria. Hagan lo mismo en Galicia, Asturias, País Vasco y verán que no hay un cartel del Ministerio de Fomento, no 
existe en Cantabria; dos curvas subiendo a Potes, dos curvas mal trazadas allí, creando enormes problemas. No hay más. 

 
Claro, inmediatamente: mentiroso, el Gobierno... Menos mal que el periódico de referencia de Cantabria, “el Diario 

Montañés”, ha publicado ayer ¿no?, exactamente un dato que es oficial. Pero ¡claro! aunque sea oficial, a lo mejor si lo 
digo yo, o lo dice el PRC, o el PSOE, dirán que nos lo hemos inventado ¿no?  Pues decía “el Diario Montañés” en su 
portada del lunes, 18 de junio: que el Estado solo gastó el 44 por ciento del dinero presupuestado en el año 2017. Que ya 
era una cantidad astronómica, eran 100 millones, o sea se gasto: 44. ¡Vamos! el presupuesto de un Ayuntamiento de 
medio nivel; eso es lo que han invertido aquí, no han hecho nada, nada. 

 
Bueno, dejó a Cantabria como la Comunidad española con menor ejecución presupuestaria, y estuvo año y medio. 

Pero es que ya venia del año anterior donde fue peor; fueron 16 millones,  o sea, nada. 
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Del tren de altas prestaciones. Tren de altas prestaciones después de viajes y viajes, yo recuerdo cuando estuve 
con la Sra. Pastor en el Hotel Real, con motivo de una reunión donde tuvimos ahí unos carteles y donde ya decía que 
estaría todo el tramo en obra, pero en obra, adjudicado hasta Santander, antes de que la nombraran Presidenta del 
Congreso y por lo tanto llegara Iñigo de la Serna. Bueno, pues se va, después de un año y medio sin haber licitado un 
metro de ese tren de altas prestaciones y con una partida presupuestaria de 493.000 euros, que han vuelto a las arcas del 
Gobierno Central, porque no ha invertido ni esos 493.000 euros. 

 
Ése es el balance. Hay dos obras que esperemos que el Gobierno actual ponga en marcha enseguida, que están 

adjudicadas; esas sí, pero no tienen nada que ver con el AVE. 
 
Y anuncio cuál va a ser el papel de este Gobierno ante el nuevo Gobierno de Madrid, el mismo. No vamos a quitar 

ni una de las reivindicaciones, ni una, todas van a ir, una tras otra, algunas con más urgencia. 
 
Y puestos a pedir urgencias, queremos que se nos pague ya de una vez Valdecilla; que no tenían intención de 

pagarlo este año, ¡eh!, ni con los 20 millones, porque ya nos habían dicho que había que justificar, que había que justificar 
inversiones. No, no, la deuda de Valdecilla es fruto de inversiones que ha hecho el Gobierno de Cantabria y que tenía que 
haber hecho el Gobierno de España. ¿No es así Sra. Consejera? Eso es lo que nos tienen que pagar, lo que hemos 
puesto adelantado y nos deben 100 kilitos; 44 ya hay que ponerlos del año anterior y éste, 44 tienen que llegar. O sea, que 
nadie dude de la capacidad reivindicativa del Gobierno. 

 
También vamos a recordar al Gobierno, escrito en mano, mensajes que llevaremos allí: de cómo se nos adeuda 

una cantidad importante de la implantación de la LOMCE en Cantabria. ¿No es así, Sr. Consejero de Educación? Hay una 
cantidad reconocida por escrito que no se nos pagó. 

 
Y aunque no está reconocido, nosotros vamos a la reunión a plantear al Presidente del Gobierno el espíritu de la 

financiación de la Ley de Dependencia cuando se puso en marcha. 
 
Ahí todos salimos con la impresión, sin que esté plasmado en ningún sitio, pero salimos con la impresión de que 

íbamos a pagar el 50 por ciento. No hemos llegado nunca al 18 . Y eso supone a Cantabria un lastre tremendo, siendo 
además la Comunidad Autónoma que más atiende a la dependencia en proporción y que más se gasta, sin ninguna ayuda 
el Gobierno. 

 
Esto se lo vamos a plantear en la próxima reunión, esto de lo primero. Porque supone atender a un colectivo que no 

podemos dejar tirado de ninguna manera, cada día hay más gente mayor, el ser mayor trae como consecuencia 
dependencia y hay que atenderlos, son más de 15.000 en Cantabria. Y este es uno de los temas que vamos a exigir en 
Madrid. Supongo que si hay una reunión de Presidentes de Comunidades Autónomas, en esa línea van a estar, porque ya 
lo he escuchado otras veces, todos los Presidentes. 

 
Es decir, la Ley de Dependencia era en espíritu una ley para financiarse al 50 por ciento entre las Comunidades 

Autónomas y el Gobierno de España. Pues que se cumpla. 
 
En materia de infraestructuras, todos los dibujos del Sr. De la Serna, pero que se ejecuten. O sea, que se liciten ya 

todos los tramos que estén para licitarse del tren de altas prestaciones, todos. Y también, y también ya no vamos ahora a 
decir que no tuvimos más remedio que hacerlo, pero que supuso para Cantabria un gesto carísimo, porque además se nos 
señalaba con el dedo, si en una competencia exclusivamente del Gobierno de España, nada menos que se nos puso la 
pistola en el pecho para poner el 30 por ciento en el soterramiento de Torrelavega y en el 30 por ciento en el de Santander. 
Cosa que vamos a cumplir nosotros porque lo tenemos firmado y no le vamos a pedir al Gobierno que cambien el sistema. 
Bien, lo vamos a pagar, soterramiento de Torrelavega, Santander y Muriedas. 
 
 El Plan de Cercanías y Accesibilidad de Estaciones. El tercer carril, Torrelavega-Santander; Laredo límite con 
Vizcaya, todas esas cosas para que las vayan poniendo ahí a la cola. La variante de Potes y La Nestosa. El acceso a 
Valderredible desde la A67; la carretera de San Glorio, que la paró D. José Blanco allá por el año no sé cuanto y que está 
inacabada y que es la conexión con León. Y pediremos que lo que está adjudicado, el nuevo Gobierno lo adjudique 
inmediatamente que es el nudo de Torrelavega que es la única obra de cierta entidad que ha dejado adjudicada y que son 
unos 109 millones más, los 17 de acceso al puerto. 
 
 Y volveremos a reclamar la reindustrialización para que en ese capítulo de Reindus aparezca ya  de una vez para 
siempre la cuenca del Besaya. Que tantas veces prometió por carta y que no concedió. 
 
 Y ahora sí ya vamos con otro espíritu y sabemos que vamos a tener una buena recepción para que ese Gobierno 
ponga en marcha el polígono de La Pasiega. Sí. Vamos a poner en marcha el polígono de La Pasiega. Es el gran 
compromiso industrial de este Gobierno, para lo que queda y para la próxima legislatura por si estamos gobernando. La 
Pasiega. El que no lo vea será su problema. No lo veía el Ministro, que llegó que a tocar nada menos que al Presidente de 
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la Autoridad Portuaria para que se pusiese en contra de La Pasiega; cosa que no hizo, a pesar de depender de Puertos del 
Estado.  
 

Y se inventaron una especie de informe que no sabemos quien hizo en su día de que el Puerto se oponía a que 
hubiera ese polígono. Pero si esto es una cosa de libro. A diez kilómetros de Santander, del puerto, del aeropuerto, no se 
va a rellenar ni un metro más de la bahía de Santander, ni un metro más.  

 
¿A dónde hay que expansionar el Puerto? A un lugar donde hay dos millones de metros cuadrados. Y donde lo 

sabemos, lo sabe el Consejero de Industria, llueven llamadas: ¿cuándo, cuando, cuando...? para instalarse allí. Es lógico. 
Nada más que ven eso en el mapa.  

 
¿Y qué queríamos y queremos del Gobierno de España? Hombre, ¡claro! un apartadero para el tren, que lo meta allí 

para que sea un lugar de carga y descarga de mercancías. No pedimos más que eso. Pues era el no rotundo. Porque 
incluso pagándolo nosotros, si ADIF se niega a hacernos ese mini-muelle ¿Qué hacemos allí? Solamente sacar las 
mercancías por camión, cosa que pierde sentido. 
 
 Ahora sabemos, porque ya lo sabemos, que el Gobierno está de acuerdo en este polígono de La Pasiega y vamos a 
tener todo el apoyo. 
 
 Hay otros compromisos que están también sobre la mesa. Vamos a pedir como pedía el Partido Popular: la cesión 
del Museo de Arte Moderno de Santander, del proyecto del Reina Sofía, la Biblioteca Menéndez Pelayo, todo eso. 
 
 Y aunque parece que ahora va a haber un parón hubiera sido el tema más importante que hubiera llevado yo a la 
reunión con el Presidente. Pero el que no sea urgente, no quiere decir que no sea importante. Es el tema de la financiación 
autonómica.  
 
 A mí me han preguntado: ¡oiga!, ¿qué le parece que lo hayan parado un poco? Pues tal como pintaba no me 
gustaba nada, porque la presión de las grandes autonomías poblacionales hacía pensar que en la balanza de los votos iba 
a primar los planteamientos de Madrid, de Andalucía, de Valencia, Cataluña, donde está la población, frente a los que 
mantenemos una cosa de absoluta justicia, que la financiación cubra el coste de los servicios, que teniendo todos los 
españoles los mismos servicios; es decir, todos cerca un maestro, todos cerca un médico, todos cerca una carretera a ser 
posible; no es igual pagar eso en Madrid que pagarlo en Cantabria, y digo ni en Asturias, y digo ni en Castilla y León. 

 
O sea, es un razonamiento y que yo cuando se le he hecho a todos, individualmente, a todos, incluso a alguno de 

los que andan por ahí ahora haciendo campaña de las primarias; están un poco desorientados porque no están 
acostumbrados ahora y van por ahí; y yo les decía: ¿esto es justo o no es justo? Me decían: totalmente. Entonces, por qué 
no lo vais a defender; ¡hombre! porque las presiones que va a haber de territorios que tienen muchos votos... Pero cómo 
no te van a reconocer que hay que financiar en función del coste de los servicios; claro que Cantabria tiene un coste y una 
financiación mayor por habitante, pero ¡hombre! que vayan a Polaciones, a Liébana, a Soba, que vayan a las villas 
pasiegas, que vean donde están nuestros pueblos y donde hay que llevar médicos y ambulancias y donde hay que llevar 
maestros, y lo que cuesta hacer una carretera ¿Cuánto cuesta hacer una carretera aquí para llegar a Tresviso? 

 
Esto no lo voy a dejar. Y yo he hablado de esto con él. Y ¡claro!  cuando hablo con él, me dice, pero... –lo dicen 

todos– incluso en la reunión de Presidentes, todos hacían así, menos Cristina Cifuentes, que tuve una enganchada con 
ella, que decía: que no, que por habitante, por habitante. Digo, pues nada, todos a Madrid; ¡venga! todos a Madrid, que es 
más fácil hacer una traída de aguas para diez millones que andar haciendo por ahí saneamientos y traídas de aguas para 
cada vecino, en el Burladón; todos a Madrid. 

 
Por tanto, termino esta primera parte; bueno, la primera de la primera diciendo: no hay novedad por parte del 

Gobierno de Cantabria en la hoja de ruta. Es la hoja de ruta Mariana, sin Mariano. Se dará cuenta cuando sea recibido, 
pediré que se ratifique como hizo Mariano lo rectificó por escrito que todos esos compromisos y plazos se pongan. No 
vamos a ir ahora allí con todo... ¡Hala, venga todo de golpe! Como los sábados que llegaba aquí este hombre, y yo iba 
sumando, sumando, sumando, e íbamos ya por 5.000 millones. Y llegué a decir: bueno, todas las constructoras del mundo 
están ya con los ojos puestos en Cantabria para aterrizar aquí con maquinaria que no cabe, no cabe, no puedes meter 
tanta maquinaria y ejecutar 5.000 millones de euros, no se han invertido en la historia; no, no, no vamos en ese plan. 

 
Ahora, que paguen Valdecilla, que cofinancien tal... y que se pongan en marcha todas estas cosas. Y sobre todo, 

que atiendan a una Comunidad Autónoma pequeña, honrada, respetuosa con las instituciones, que no crea conflictos, que 
acoge a todo el mundo con los brazos abiertos y que somos una referencia. 

 
Bueno, vamos a ver qué ha pasado desde que hemos llegado. Lo titulo: Recuperación Económica. Sin ningún 

apoyo del Gobierno de España; porque ¡claro! si el Gobierno de España –lo dije una vez y además lo calculó la 
Universidad de Cantabria y me lo dieron– si el Gobierno de España hubiera invertido en infraestructuras, el Ministerio de 
Fomento, la media, la media que ha invertido en el resto de España, no esos 44 millones; Cantabria hubiera pasado en 
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crecimiento del 4 por ciento. Sin nada, pero nada de nada, hemos crecido el 3,2 el año pasado, por encima de la media. 
Todos los agoreros... Bueno, lo que teníamos que escuchar: Cantabria en la cola, Cantabria es un desastre, Cantabria... 

 
Bueno, pues no. Cantabria ha crecido el 3,2. Y además tenemos ya los datos de cómo va la (...) Este año el 

diferencial va a ser mayor con España. Me acuerdo que vino el Banco de Bilbao Vizcaya a presentarnos las previsiones, 
allá por la mitad del año anterior y digo: mira, pues será muy Director del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya, 
pero te vas a pegar una piña con las predicciones que te voy a poner colorado.  Dice: ¡Pero hombre! 

 
Crecimiento entre el 2,4-2,5. Y además me ponía como argumento el Brexit, decía: no, es que el Brexit va a hundir a 

Cantabria. Digo ¿el Brexit? ¿Pues qué pasa?  Sí, porque tenéis unos ferry y no van a venir y unos aviones que no van a 
venir... Bueno. ¡Vamos! Conoce Cantabria como yo Luxemburgo: 3,2. 

 
Este año, en concreto ya en el primer trimestre un crecimiento del 0,9; 0,2 más que la media de España. Y vamos a 

estar también por encima del 3 y más diferencial con relación a España. Acumulamos, por tanto, cinco trimestres con 
crecimiento superior al 3 por ciento. 

 
Vamos al mercado de trabajo, que es... ¡claro!, yo estuve aquí cuatro años en la oposición y recordareis que todos 

los meses hacia una pregunta: ¿cómo va el paro? Me decían que iba muy bien. Pero ¡claro! yo subí aquí con 2.000 
parados más, 1.000 parados más, 2.000 parados más. Y bueno, salía aquí ha explicar lo que no tenia explicación; pero 
bueno, aquí se puede decir de todo ¿Cómo va eso?¿Cómo estábamos cuando llegamos aquí? Porque habrá que 
comparar algo ¿Cómo estábamos?  

 
Bueno, pues tal día como hoy, el paro registrado hay dos maneras de medir el paro. El paro registrado que no tiene 

valores estadísticos a nivel de Europa y la EPA. Pero bueno, parece que aquí el paro registrado, lo que así todos los 
meses nos tiene un poco en vilo. Bueno, pues ese día había 43.208 desempleados, en el Servicio Cantabro de Empleo. 
Hoy, exactamente, hay: 34.100... Dicen que no; a final de mes van a ser más, más todavía. Habremos bajado 
aproximadamente unos 2.500 el paro este mes. 

 
Hombre, si me salen las cuentas: son 9.000 menos. Pero es que hay 10.000 más en la Seguridad Social. Claro, no 

me han vuelto a hacer una pregunta del paro a mi, jamás me han hecho subir aquí: ¿cómo va el paro? Que es el gran 
tema ¡eh!: crecimiento económico y paro. Hay otras cosas que las hablaremos luego, pero aquí lo que es la referencia es: 
cuántos parados hay y cuánto crece Cantabria. ¡Ah!, si estuviéramos en recensión, si tuviéramos 10.000 más de... Bueno, 
estaría aquí todos los días dando cuentas y con la cara más colorada de la que la tengo, aquí en la tribuna. 

 
Pero vamos a  la Encuesta de Población Activa, que es la encuesta que rige a nivel Europeo. No tenemos más que 

el dato del primer trimestre, no podemos hablar del segundo porque no ha salido. 
 
Primer trimestre de 2018, contábamos con 33.500 personas en paro, con relación al año en que entramos nosotros 

primer trimestre: 18.000 desempleados menos. La tasa de paro ha bajado en este periodo del 18,5 al 12,5, seis puntos de 
reducción. Y en los dos últimos años, Cantabria ha creado más empleo que la media española. Un desastre, un desastre 
en todo: en crecimiento económico, en paro. 

 
En junio de 2015, el número de afiliados a la Seguridad Social era: 203.919. En mayo, no tengo el dato de junio, 

tengo el dato a día de hoy pero no le voy a dar, el de mayo: va a ser mucho mejor que este, 214.416; 10.500 más 
cotizando a la Seguridad Social. Crecimiento económico, empleo. Estas son las cosas que marcan los parámetros; qué 
vas a preguntar en cualquier lado al que vayas, así de nuevas ¿no? Imagínate que me llevan a un sitio que yo no conozco 
de nada, y pregunto: ¿qué tasa de paro hay? Ésta. Ya me hago una idea. Si me dicen que el 50 por ciento, pues 
problemas. Si me dicen que el crecimiento pues es menos no sé qué... Bueno, estos son los parámetros que rige. 

 
Hemos revertido, por tanto, la tendencia que durante estos cuatro años estos señores nos metieron en un declive 

total. Y frente a las preguntas que se hacían aquí, se hacían las preguntas de que éramos un desastre en el gasto, que no 
cumplíamos ningún parámetro... ¡cago en diez! Solo en cinco Autonomías perfectas en este aspecto. 

 
Cumplimos holgadamente el objetivo de déficit: 49 millones; el 0,37 del PIB. Les recuerdo que el objetivo era el 0,6. 

O sea, tenemos capacidad de endeudamiento. 
 
Cumplimos la regla de gasto fijada en el 2,1. La Comunidad Autónoma ha financiado el 2017 con una deuda de 

3.000.0033 millones, tenía una deuda 23,2 por debajo de la media, solo cinco Autonomías cumplieron todos los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y Cantabria fue una de ellas. Las digo: Galicia, Andalucía, Canarias y Baleares. Cinco 
Autonomías que hemos cumplido.  

 
Crecemos, reducimos el paro más que la media y somos cumplidores, no como Mariano, que no pagaba. 
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En el primer trimestre del 2018 hemos vuelto a cumplir sobradamente el objetivo de déficit anual, situado en el 0,4 
del PIB; según los datos del Ministerio de Economía, el déficit cántabro se sitúa en el 0,22, a pesar de estar recibiendo las 
entregas a cuenta del 17 y no del 18, además. 

 
En sólo dos ejercicios: 2016 y 17, el Gobierno de Cantabria ha rebajado el déficit de 209 a 49 millones de euros; del 

1,7 al 0,37 por ciento. Hemos reducido el déficit en 160 millones, un 76 por ciento, y 1,33 puntos de PIB. 
 
¿Y qué había? Esto es –tengo que ponerme las gafas, porque la letra es pequeña– Pero esto fue una de las cosas 

más gordas que he visto en política. Cuando yo llego al despacho, antes de que yo tenga Consejeros, que no había 
ninguno nombrado, me llegan con una alarma urgente, urgente, urgente: 8 de julio; la toma de posesión me parece que fue 
el 12 ó el 11; salvo alguna alusión a la prensa, todavía no se sabía quién iba a ser los Consejeros, al menos del Grupo del 
PSOE. El 8 de julio, no había Consejo de Gobierno, juramento del Consejo de Gobierno. Y veo una carta, que es ésta: 

 
“Excelentísimo Sr. D. Juan José Sota Verdión, Consejero de Economía y Hacienda” –que no era Consejero–  
 
Y ya en plan cariñoso, el Sr. Beteta, a mano: “Querido Juanjo –supongo que os conocíais de toda la vida– Querido 

Juanjo –y entonces le dice– el pasado 4 de mayo, el pasado 4 de mayo desde la Secretaría de Estado de 
Administraciones se te remitió una carta –4 de mayo, no era ni proyecto– se te remitió a ti una carta... No, no, aquella 
señora que no está allí, ¡eh!. Se le remitió una carta donde le decía: Se solicitaba la formulación de un Plan Económico 
Financiero, que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública, regla de gasto, conforme a lo previsto en el artículo 21 y 23 de la Ley Orgánica... tal, tal. El plazo para la 
remisión del citado plan era de un mes, que han sobrepasado ustedes con creces. 

 
Habiendo transcurrido el plazo legalmente, se advierte que si no se presenta, determina la adopción de medidas 

previstas en el artículo 22 de la Ley Orgánica tal, tal, del 27 de abril de Estabilidad Financiera, por lo que se ruega su 
remisión inmediata”. 

 
No contestaron. Porque ¡claro! tenían que presentar unos datos, en víspera de las elecciones terribles. ¡Cómo vamos a 
sacar esto! después de lo bien que va Cantabria, de todo lo que hemos hecho; si sacamos aquí un plan de ajuste antes de 
las elecciones, que se lleve el chaparrón el que venga; porque yo creo que ellos ya olían algo ¡eh!. Ya se podían oler... 
aunque no, aunque decían que iban a barrer y que iban a ganar las elecciones, ya se olían que a lo mejor no gobernaban, 
dicen: bueno, pues que le llegue el muerto al que viene. Que era un señor que en mayo no tenía ni proyecto de ser 
Consejero, porque todavía no había habido elecciones, ni yo de ser Presidente. Pero esta carta es terrible, ¡eh!: Querido 
Juanjo...”. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió.  
 

Vamos a hacer un pequeño repaso, ya que hemos hecho un marco de cómo está la cosa en Cantabria. Que 
resumo.  

 
Crecemos más que la media. Bajamos el paro más que la media. Y somos cumplidores. Cumplimos en todo. Todo 

lo que se nos exige. Con harto dolor, cumplimos. Vamos a ver por qué estamos creciendo más que la media, a pesar de 
no tener ninguna ayuda del Gobierno de España. Porque no tenemos nada. En eso que digo yo de ayudar un poco ¿no? 
Si se crece, crecer un poco más. Vamos a ver la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Que es una 
Consejería muy importante, muy importante.  

 
Aquí hemos venido manteniendo todos, no solo yo; no he visto a ningún candidato de Cantabria, ni antes de las 

elecciones ni siendo Presidente, que no haya dicho que el gran problema de Cantabria es: que se nos ha hundido la 
industria, que confiamos solo en el tiempo, que dependemos del verano, etc., etc. Bueno, pues lo que está tirando de la 
economía de Cantabria es la industria. Esto es una gran noticia ¡eh!. Que esté tirando la industria.  

 
Cantabria, aporta la industria más al PIB que a la media de España, un 20,1. En el último año, la industria cántabra 

ha vivido un fuerte crecimiento, que ha alcanzado el 6,7. Y que ha ido acompañado de una acusada reducción del 
desempleo.  

 
La caída del desempleo en el sector industrial, en lo que va de legislatura, alcanza el 27,7. Este porcentaje de caída 

es aún mayor en una comarca que alguno aquí dice que la tenemos completamente abandonada, donde ha pegado el 
tirón como no podía ser de otra forma. Es en la cuenca del Besaya. Con una reducción del 47,2. El Besaya es lo que ha 
tirado en la industria de la región. 

 
El número de afiliados a la Seguridad Social del sector industrial ha crecido desde el 2015, un 5,6 y un 8,8 en la 

comarca del Besaya.  
 
En el mismo periodo, el índice de producción industrial ha aumentado un 14 por ciento. Frente a una contracción de 

España del 6,8. En el último año, la evolución del índice de precios industriales ha sido siempre positiva y muy superior a 
la de la media de España.  
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El índice de precios industriales se ha incrementado desde julio, del 15, un 3,63 frente al 0,18 de España. En lo que 
va de año, el valor medio de la tasa de variación interanual del IPRI, del índice de precios industriales de Cantabria, es el 
segundo más alto de España. Y supera el doble, el valor medio nacional.  

 
Yo, es que tengo que decirlo. Cómo nos vamos a callar esto: de que va muy bien la industria en Cantabria.  
 
La entrada de pedidos en la industria ha aumentado un 16 por ciento desde el comienzo de la legislatura. No está 

mal. 16 por ciento. El aumento nacional fue del 3,1. ¡Jo! Pues qué estaremos haciendo aquí... Una cosa curiosa ¿no? No 
hacen nada pero... ¡coño!,  en lo que va de 2018, el valor medio de la tasa de variación interanual: 6,2 duplica exactamente 
la media de España.  

 
Con el último dato conocido correspondiente al mes de abril, la cifra de negocios se ha incrementado en estos tres 

años: un 14,4. En España, un 2,6. Desde octubre de 2016, este indicador se ha mantenido y siempre por encima de la 
media.  

 
Cantabria es el cuarto lugar en crecimiento de la industria a nivel nacional. Siempre hemos apostado por la industria 

y nos llena de alegría ver estos datos. 
 
Habremos hecho algo para que esto sea así, bueno pues la Consejería de Industria ha puesto en marcha una serie 

de instrumentos que están teniendo mucho éxito, no sé si conocen ustedes las convocatorias del CRECE 1 y CRECE 2 
para brindar más tiempo y sobre todo hacer más diligentes las solicitudes. 

 
Como consecuencia, los importes concedidos anualmente han subido el primer año un 13 en el 17 y un 33 en el 16. 

Año tras año, ha crecido el importe de ayudas concedidas, más del 50 por ciento en los tres últimos años alcanzando los 
91 millones de euros, algo hemos hecho. 

 
Además de mejorar las líneas de apoyo al sector el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan minero que 

está en marcha y que todos conocen, hay risas en el hemiciclo, pero ahí está, ya hemos hecho la adjudicación de las 
cuadrículas, estarán solucionando algunos problemas de impugnaciones, pero todo aprobamos una ley aquí en este 
Parlamento, todo correcto, ha sido una modificación de la Ley Minera. 

 
La positiva evolución del sector industrial ha provocado un descenso muy significativo de la superficie disponible de 

suelo, según me comunica constantemente el Sr. Consejero de Industria, prácticamente no tenemos ahora mismo suelo 
disponible, hay una demanda de suelo impresionante en toda Cantabria y por eso estamos dando pasos adelante pues 
para iniciar el procedimiento expropiatorio, para a cometer la segunda fase del PSIR de Sámano en Castro y esperamos 
poder comenzar las obras este mismo año, según me has contado. 

 
En la misma situación se encuentra el PSIR de Val de San Vicente, el nuevo polígono de Torrelavega, tiene ya 

redactado el proyecto de urbanización y se encuentra en fase de revisión por parte de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y el gran proyecto pese a quien le pese, de La Pasiega. 

 
La Pasiega tiene que ser ese gran polígono, hay allí dos millones de metros cuadrados que tiene una ubicación 

geográfica como no tiene ningún otro lugar de España a pie de autovía, a pie de ferrocarril, cerca de un puerto y cerca de 
un aeropuerto. 

 
Y que cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria, no del Ministro, pero como afortunadamente ya no está, pues 

no tendremos ahí ningún inconveniente en seguir esas tramitaciones y espero que en mi visita que haremos próximamente 
a La Moncloa, obtengamos también el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez. 

 
Y no quiero olvidarme porque también ha sido muy criticado aquí el papel en este aspecto de la industrialización de 

SODERCAN, SODERCAN ha funcionado muy bien, apoyando a empresas importantes en esta región. Quiero referirme a 
dos, pero a dos muy importantes donde SODERCAN ha permitido que la empresa Coated Solution inicie una segunda fase 
donde va a dar trabajo a 250 empleos fijos y donde SODERCAN ha intervenido con una importante aportación económica, 
casi cinco millones y además ha intervenido muy decisivamente en que tengan electricidad y Electra de Viesgo llegue a 
tener ahí un centro distribuidor de energía en el propio puerto. 

 
 Y no digamos  nada del riesgo que hemos corrido aquí en Cantabria cuando la empresa brasileña SIDENOR puso 
en venta una empresa de la que dependen de manera directa e indirecta 1.500 personas o más. De verdad que estuvimos 
muy seriamente preocupados y que cayó en manos del Director General del grupo vasco que tiene también empresas 
muchas más que aquí, en el País Vasco y que hemos conseguido que la empresa se esté modernizando, que la empresa 
no haya despedido a nadie y que incluso esté apostando por hacer una empresa más competitiva y con más empleo. Y 
donde hemos hecho un esfuerzo único en la historia de Cantabria al participar con el 24,5 del capital y tener la empresa el 
domicilio social aquí. Un gran éxito de SIDENOR. 
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 Bueno, se nos ha criticado ahí se cierra SIDENOR. Bueno, no se ha cerrado y además el otro día hemos tenido 
ocasión de ver que hay un buen horizonte que han venido los Reyes a festejar los cien años de la empresa y que hay unas 
nuevas perspectivas.  
 
 Hay más apoyos de SODERCAN  a multitud de empresas pequeñas pero también ha sido un factor importante en el 
crecimiento industrial. SODERCAN, ese instrumento del Gobierno de Cantabria clave. 
 
 Innovación. innovación es el futuro. Todos hablan de innovación y Cantabria está apostando por la innovación. 
tenemos un desfase enorme para llegar a ese dos por ciento que supone Europa el porcentaje de inversión en innovación. 
aquí estamos rozando el uno. Y el Consejero ha tomado las riendas de un proyecto para que Cantabria tenga en Inversión 
y desarrollo un papel preponderante. 
 
 Dentro de poco, no le voy a datos que lo diré por la tarde, las inversiones que se están haciendo, pero una de las 
cosas importantes que se van a hacer para la innovación es algo que una revista el otro día: la gran inversión que no se 
ve. Que es la conexión de banda ancha a todos los municipios de Cantabria y que es una inversión de más de 50 millones 
de euros donde participa una empresa privada, Adamo, y una empresa eléctrica que es Viesgo.  
 
 Y tenemos todo para dar ese salto que nos coloque en ese dos por ciento. 
 
 Universidad de Cantabria que tantos problemas tuvo en algún momento de algunos Gobiernos esa malísima 
relación de la Universidad con los Gobiernos de Cantabria que no entienden, no sé por qué, no sé porque no entienden 
que la Universidad es un activo importantísimo de esta región. No sé si el primero, pero desde luego de los tres primeros 
es la Universidad, y más nuestra Universidad que es una de las nueve de excelencia.  
 
 Gracias a la Vicepresidenta a la que hay que reconocer un extraordinario trabajo en el tema de la Universidad de 
haber llegado a conseguir un contrato programa que garantiza la suficiencia financiera de la Universidad cosa clave, que 
no tengamos ya que hablar de eso todos los años, ¿cuánto me pones? No. ya está firmado, estamos de acuerdo, la 
universidad ha llegado a un compromiso con nosotros sabiendo que son momentos duros y que no podemos atender todo 
lo que se demanda, y hemos llegado a un acuerdo con la Universidad que es una joya de Universidad para Cantabria. Y 
que acaba de recibir el dato de que ha sido calificada como la número 1 en investigación de España. Pues porqué nos 
vamos a llevar un disgusto. Que maravilla. 
 

Pero abundando más en la investigación, recuerdo aquellos años en que nuestra Presidenta del Parlamento, D.ª  
Dolores Gorostiaga que no la puedo ver ahora, estaba de Vicepresidenta del Gobierno y llevaba estas competencias, 
¿cómo conseguimos del Ministerio de Industria, ¡en plena crisis!, ya el 7 era una crisis total, el 8 y el 9 y había cientos de 
proyectos, algún de una economía expansiva y se pone en marcha el Instituto de Ingeniería Hidráulica de Santander. 

 
De aquellos 200 proyectos creo que salieron 10 o 12, todos se recortaron, pero nuestra Presidenta, tenaz ella, muy 

bien conectada con el Ministerio de Industria, el otro día vino a vernos D.ª Cristina Garmendia, pues conseguimos que este 
proyecto saliera adelante. 

 
Y ¿qué es esto del IH?, pues es ni más ni menos que el proyecto que al Unión Europea ha dicho que de todos los 

que ha puesto en marcha en España, con fondos de la Unión Europea es el de mayor éxito, el número uno, ¡jo, qué 
alegría! Europa concede al IH el proyecto emblemático de la Unión Europea para España, financiado con fondos públicos, 
no es para menos; 175 ingenieros, especialistas, jóvenes, trabajan allí y se autofinancian, haciendo proyectos para medio 
mundo. 

 
Allí llaman de Qatar, de Japón, de China, todos los días llegan delegaciones: hagan un estudio de dónde tengo que 

hacer este puerto, dónde tengo que construir esta ciudad. 
 
El IH, referencia, para unos el número uno del mundo, para otros el tres, según el ranking; según el ranking de 

Shanghai es el tercero del mundo. 
 
Luego tenemos el Instituto de Física, IDIVAL, tenemos también el de, el Instituto de Biomedicina.  
 
Bueno, que tenemos ahí una serie de instrumentos, Universidad, Instituto de Hidráulica, Instituto de Biomedicina, 

para que con esas ayudas que están previstas en el presupuesto Cantabria en dos años, teniendo el 100 por 100 de los 
municipios cubiertos con fibra óptica, que eso va a ser un atractivo enorme, no va a haber nadie en España que lo tenga, 
¡eh!, en todos los hogares de Cantabria. 

 
Claro algunos me miran como asombrados, pero es que es verdad, claro no voy a ser yo el que diga que no nos 

han dado el premio Europeo de toda la historia de financiación a un proyecto de Cantabria. Vamos, lo voy a sacar en todos 
los sitios, porque mira que dio fracasos y dinero tirado. Pero este no, este es el número uno. 
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Bueno, pues la investigación y el desarrollo muy bien. Quiero claro, reconocer el gran trabajo de Paco Martín. Paco 
Martín es un gran Consejero, ¡claro que sí!, ¡claro! Viene de la ciencia, de la tecnología, Ingeniero de Caminos, estuvo en 
el IH, experiencia ¡eh!, experiencia. Aquí hay algunos que vamos, experiencia no sé, pero este es un peso pesado, 
reconocido por todo el mundo. Puede caer mejor o peor, pero tiene ideas, trabaja, está preparado y desde luego tiene 
donde ir y ganar más dinero, también es importante, eso. Tiene trabajo, va a venir aquí haciendo un sacrificio, sí 
sinceramente. Hay que venir. 

 
Bueno ya he dicho lo de la Universidad, contrato-programa. 
 
Hace cuatro días, no cuatro no, hace un poco más, el día 4, el día 4 de junio, este Parlamento aprobó la Ley del 

Consejo Social de Cantabria, una institución imprescindible para promover la participación de la sociedad en la 
Universidad. 

 
El Gobierno mantienen también la financiación del Consorcio para el centro asociado de la Univesidad Nacional de 

Educación a Distancia, con una aportación de 315.000 euros. Y colaboramos con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, la idea de potenciar los recursos humanos y materiales y favorecer la proyección de la Comunidad Autónoma. Otro 
pilar de la economía de Cantabria.  

 
Otra vez le toca a D. Francisco, es parte del tema. El transporte, Cantabria siempre ha sido una región muy 

importante en el tema del transporte, desde luego no hay ninguna comunidad autónoma que tenga más camiones por 
metro cuadrado. 

 
Aquí nacieron una de las empresas más importantes de España en transporte, no hay más que salir por ahí, y ver 

desde Reinosa hasta Castro la cantidad de empresas de cierto porte, bueno pues en el tema del transporte nos queda la 
asignatura pendiente del tren de altas prestaciones y yo pues espero que esto salga porque cuando salga, esto va a ser un 
boom, pero vamos sin salir, vamos a los datos de dos cosas que tienen que ver con el transporte, tenemos un puerto y 
tenemos un aeropuerto, cuántas veces han subido así, ya no suben, cómo va el puerto, cómo va el aeropuerto, silencio, 
bajaban de allá arriba, animaos, en una coyuntura de unos meses que hubo ahí un fallo de Ryanair, ya ni se les ocurre 
venir porque claro como van a subir, es que vamos te lo ponen todo en bandeja. 

 
Puerto, el puerto éxito total está teniendo el puerto, también con una dirección de una persona que lo está haciendo 

muy bien, el Presidente de la Autoridad Portuaria, está haciendo un grandísimo trabajo, una persona que viene del mundo 
del transporte, que también se ha sacrificado perdiendo mucho dinero viniendo de Bruselas a hacerse cargo del puerto, 
pero ha tenido un crecimiento el año pasado del 15,7, tercero en tráfico de vehículos solo por detrás de Barcelona y 
Valencia y por delante de Vigo. Es un dato significativo porque estos tres puertos cuentan todos con coches cerca, y 
nosotros tenemos el tren que tenemos, si tuviéramos un tren como ese que anunciaba D. Iñigo, seríamos los primeros, 
Cantabria cuenta con el mejor puerto valorado según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, hace unos 
días, ha dado el premio, premio al mejor puerto de España, el puerto de Santander. 

 
Y el mejor puerto del mundo del mundo en el manejo de graneles según el Consejo Marítimo Internacional del 

Báltico, que hace la homologación de todos, la gente está un poco sorprendida de que vaya todo tan bien y mejor que va a 
ir eh, va a ir mejor. 

 
En el último año, han sido varios los hitos destacables en la trayectoria del puerto, eso no hay más que verlo, ya 

empiezas a ver barcos, empiezas a ver movimiento que antes había puerto pero no había barcos, da gusto ahora ir por las 
tardes y ver a lo mejor días que yo he sacado alguna foto y la he metido en facebook de siete barcos esperando porque 
pagan dentro para entrar, o sea durmiendo para descargar, siete barcos en el Sardinero de los grandes, eh, eso no se 
había visto nunca. 

 
Bueno pues dentro de poco tenemos la inauguración de una nueva línea de transporte de vehículos y cargas ro-ro 

con Corea y China, una nueva línea regular del Neptune Line con Le Havre, Francia, otro con Portbury, otro con Irlanda, un 
nuevo servicio con el puerto norteamericano de Baltimore o la nueva ruta Santander-Cork, la primera y única línea ferry 
directa entre Irlanda y España, la única. 

 
En septiembre, se alcanzará, y habrá un gran acto al que se invitará al público en general, porque vamos a celebrar 

el cargar el coche siete millones, siete millones de coches han salido por el puerto de Santander y eso va a ocurrir en el 
mes de septiembre, atención porque va a ser una cosa espectacular, va a venir de todas las empresas, siete millones de 
coches. 

 
Tenemos contratados ya en firme para el año 2019, 23 cruceros a lo más que se puede llegar, aquí se preguntaba 

me acuerdo con muy buen criterio Ciudadanos, cruceros, cruceros, ¡hombre!, esto no es Barcelona, pero bueno, algo se 
esta haciendo, 23 cuando hasta ahora la media eran 8, vamos a tener 23 cruceros grandes, que estarán aquí un par de 
días, bueno eso es movimiento. Si vienen 23 y cuentan como es esto, igual el año que viene tenemos 40 o 50. 
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Bueno, hablando del transporte ¿qué pasa de nuestro aeropuerto?¿pero que pasa que no hay aviones, que no hay 
viajeros, que no paraban de subir aquí? El pobre Consejero ya no sabia que decir, no que es un gac, un termino 
económico, un gac que se produce porque Ryanair ha roto un contrato porque los aviones ha tenido que ir, pero que va a 
pasar, no, no, no, se cargaron el aeropuerto. 

 
En el año 2003, que aquí había gobernado toda la vida todo tipo de gobiernos, incluso nosotros con el PP, tenia 

187.000 pasajeros, cuando Cascos era Ministro, y decía, a Bilbao, hay que ir a Bilbao que ahí esta el aeropuerto 
internacional, a 45 minutos, Sondika, eso es lo que decían. 

 
Bueno pues vamos a ver si llegamos al millón de pasajeros, no esta mal, un millón, teniendo en cuenta que somos 

570, es un ratio bueno, creo que es superior al de Zaragoza, en viajeros si. 
 
Nuestro aeropuerto está viviendo un incremento constante de actividad. En este momento contamos con rutas que 

nos conectan con capitales europeas, Madrid, Londres, Roma, Bruselas, Berlín, Lisboa, Dublín, Varsovia, Budapest, –el 
otro día han visto por allí al alcalde de Astillero–, con los principales centros de negocios Milán, Dusseldorf, Barcelona y de 
turismo de Europa, Venecia, Edimburgo, Málaga, Sevilla, Valencia, Gran Canaria, Tenerife, Palma de Mallorca, Menorca e 
Ibiza. A todas ellas hay que sumar que próximamente iremos a Marrakech, seguro que Mazón se apunta.. 

 
Desde marzo, dos compañías, Iberia y Vueling, han reforzado sus conexiones con Madrid y con Barcelona. En la 

actualidad existen 31 vuelos semanales entre Santander y Madrid, operados por Iberia y Air Nostrum, y 13 entre Santander 
y Barcelona, con Vueling y Ryanair. 

 
Cantabria está conectada con 23 destinos y 6 compañías aéreas operan en nuestro aeropuerto. Ese incremento de 

actividad nos ha permitido pasar de los 778.318 pasajeros del 16 a los 937.641 del 2017. Y acabaremos este año 
rondando el millón, no pregunten, ya no pregunten, cerrado el tema de los aviones. 

 
Turismo. Bueno, también tiene que ver la positiva evolución del Seve Ballesteros en el impacto de la buena marcha 

del sector turístico. 
 
Los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan un crecimiento de viajeros del 23,8 en lo que 

llevamos de legislatura, con un aumento más acusado de los viajeros internacionales, un 27, que es también lo que 
andábamos buscando, que no veíamos más que españoles y andábamos detrás de los extranjeros y esto ha crecido más, 
un 27, casi un 30% han subido las pernoctaciones y lo han hecho en todas las tipologías de alojamiento, especialmente en 
albergues y apartamentos, con crecimientos del 20 por ciento  

 
Estamos registrando una menor estacionalidad. El número de visitantes ha aumentado un 2,6 y en temporada baja. 

Y nos encontramos a punto de llegar a los 2 millones de visitantes, 2 millones, no está mal. 
 
La afluencia a las instalaciones gestionadas por Cantur no ha cesado de crecer desde 2015 y alcanza ya los 

3.267.000 visitantes. 
 

Vamos por ejemplo a dar los datos. Parque de la Naturaleza de Cabárceno tan denostado. Cómo se aprovecha cualquier 
incidente. Menos mal que ya me encargo luego yo en televisión de decir que vengan, y vienen ¡claro!. 
 

Vamos a ver, Cabárceno es una joya. Tiene problemas. Pero tiene problemas heredados de cuatro años, de estos 
señores que no hicieron nada. Ahora sí, ahora hay una partida y se está haciendo una inversión importante.  

 
Pero vamos a ver cómo ha ido Cabárceno. Pues miren, en Viernes Santo pasado, con todo lo mal que está 

Cabárceno se ha batido el record de todos los tiempos en un día. Y eso es pago ¡eh!, taquilla. 10.396 entraron ese día. 
Record.  

 
Al cierre de 2017, se habían registrado 69.000 visitas más que el año anterior. Y hemos pasado en la legislatura: de 

557.000 a 636.000 visitantes. Cabárceno sigue siendo la instalación con mayor afluencia de público. Seguida del teleférico 
de Fuente De.  

 
¿Y qué ha pasado con Fuente Dé? Pues fijaros. Al finalizar el año pasado, teníamos exactamente: 67.000 visitantes 

más que el año anterior. Y son casi ya 287.000, los que han subido en el teleférico. Muy bien. Muy bien, muy bien.  
 
Muy bien Cabárceno. Muy bien el teleférico de Fuente Dé. Todo ello, a pesar de la falta de inversiones que hubo. Y 

de una campaña muy corrosiva que se han intentado hacer, en contra de Cabárceno. Menos mal que la gente va, y dice: 
oye, pues de esto no hay  nada, esto es una maravilla.  

 
A partir de este año, pues hay dedicada a la mejora de estas dos instalaciones: 13.800.000 euros. Y el 40 por ciento 

de esto, va a ser para el Parque de Cabárceno.  
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Bueno, hemos acabado la Casona de Carmona, que era una instalación emblemática. Y que ahora vamos a licitar a 
la actividad privada, porque yo creo que eso en manos de una familia puede solucionar el modus vivendi de una familia y 
prestar un buen servicio en el sitio donde está.  

 
Han concluido las obras del campo del Abra del Pas. También estamos con proyectos para relanzar, que está 

teniendo bastante éxito, el campo de Nestares.  
 
Hemos hecho un año muy importante reduciendo deuda, y creo que digo bien, y ganando dinero este año ¿No es 

así? Bastante dinerito. Cuando eran generalmente pérdidas en CANTUR.  
 
En abril, concluimos una nueva edición del Año Jubilar Lebaniego. Y según la Universidad de Cantabria, cuyo 

informe han firmado, la repercusión del Año Jubilar Lebaniego para Cantabria en datos económicos es de 132 millones de 
euros y 2.200 empleos directos. Es el cálculo que ha hecho la Universidad de Cantabria.  

 
La prestigiosa editora de viajes Lonely Planet –es que estamos de moda–... No, no, estamos y estamos. O sea, esa 

es una cosa que ocurre de vez en cuando y a un territorio, o lo que sea; algo habremos hecho los demás. Pero ¡claro! que 
Lonely Planet, que es la biblia del viajero; yo no sabía quién eran estos, tengo que confesarlo. Tuve que decir que me 
miraran en Google: Lonely Planet... Para lo que viajan. Yo, para ir a Madrid no lo llevas, ni para ir a Cabuérnica. Pero el 
que anda por ahí, por el mundo, lleva esa biblia, y ve allí: qué recomienda Lonely Planet. Pues los 10 mejores lugares de 
Europa. 

 
Cuando nos llamaron, que no teníamos ni idea; sí teníamos datos de que andaban por ahí brujuleando, mirando. 

Pero no se dirigieron al Gobierno, nada más que en alguna ocasión para que les abriera alguna instalación. Y cuando nos 
llaman, que tenemos que ir al Palacio de Festivales, que a mí me lo dicen por la noche; ¡Claro!, si me lo dicen por la 
mañana lo casco, entonces no me lo dicen hasta las doce de la noche. Y yo llego allí, pero ya me dicen: alguna buena 
noticia nos van a dar. 

 
 Entonces viene el representante el Lonely Planet y pone unos videos donde están los diez lugares que era no sé 
que de Finlandia, dos las islas griegas, hombre ya no somos ni el ocho, y es que llegamos al tres y era la Provenza. No 
fuimos los primeros, fuimos los segundos de Europa. Segundo mejor lugar de Europa, Lonely Planet.  
 
 ¿Tiene importancia eso? Muchísima. Solamente en publicidad de la guía, que la pagan ellos, a nosotros esto no nos 
cuesta nada. No han aceptado ni una comida, nada. Pues va a llevar todo el mundo la guía y decían vamos a ver que es 
esto de Cantabria. Las islas griegas lo conocemos, la Provenza tal, Catania, también está ahí. Vamos a Cantabria. 
 
 Bueno yo creo que esto es muy importante.  
 
 Bueno vamos a poner en marcha una cosa importante. El turismo gastronómico. Se va a hacer una campaña 
importante. No le hemos dado tampoco. Ahí nos han llevado la tostada los vascos con el tema de dónde se es donde 
mejor se come. Pero ¿qué lugar per cápita tiene más estrellas Michelín que Cantabria? ¿qué país tiene más patrimonios 
de la Humanidad per cápita o por kilómetro cuadrado que Cantabria? Ninguno. Aquí tememos, hay 21 restaurantes de dos 
estrellas, dos están en Cantabria. Y nueve de una.  
 
 Bueno vamos  a poner en marcha con la Universidad un proyecto de difundir que Cantabria no solamente tiene los 
Picos de Europa, las playas, no sé qué, no, no, no, no que es un lugar de referencia gastronómico a nivel mundial, porque 
tenemos todos los productos mejores. Y porque tenemos muy buenos cocineros. Y tenemos una gran escuela de 
hostelería. Entonces vamos a pegar ahí un impulso grande al tema de la gastronomía que ahora hay mucha gente que se 
mueve por esto. Yo conozco fanáticos que están todo el día a ver donde abren no sé que para ir.  
 

Bueno. Medio Rural, Pesca y Alimentación. Aquí estoy yo muy contento, muy contento, muy contento porque el otro 
día he visto un dato y un artículo en un economista donde decía, ¿qué hay que hacer para evitar la despoblación? Que es 
junto al cambio climático probablemente el mayo reto de Europa decir, oye, pero que hacemos con la gente. Se nos va a 
las ciudades, los pueblos es un desierto. 

 
La política que estamos haciendo en Cantabria de apoyo a la industria agroalimentaria, mira que voy a ferias al 

cabo del año, donde la Consejería está invirtiendo, luego diré las cifras, mucho dinero. Pero es que tenemos 492 industrias 
que tienen colocadas a 6.500 personas que facturarán 1.300 millones y que son el 22,7 del total de PIB Industrial de 
Cantabria. Cuidado. Y es turismo que es industria que ponen a la población en su sitio.  

 
Esta semana fuimos a Valderredible, fuimos a Valderredible y una idea maravillosa, pero vamos a ver, Valderredible 

que tiene la mejor patata del mundo, para lo que sea. La mejor patata es la de Valderredible. Yo si las hay no como otra 
patata. Esa patata amarilla agria. 
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Pues se les ha ocurrido que en vez de vender un kilo de patatas a 0,18 venden una bolsa de 50 gramos a 0,45. 
valor añadido. No. eso es valor añadido. Y había una expectación y yo me emocioné viendo aquello, claro me daban unos 
abrazos toda la familia. Va a salir adelante eso. Como no. es como si exportamos patatas y nos lo mandan en bolsas. 
¿somos tontos? Como si fabricamos leche y nos mandan quesos. O como le pasa a Méjico, que produce petróleo y 
compra gasolina. No. hay que intentar que las producciones de aquí se queden aquí como esta semana que hemos tenido 
oportunidad de inaugurar una nueva instalación de sobaos, que maravilla. Con la ayuda importante del Gobierno de 
Cantabria. En la carretera de Selaya a Villacarriedo, a la derecha con cafetería. Y museo pasiego, museo pasiego, Joselín. 

 
Cincuenta personas fijas de la zona, cincuenta personas, mira, una industria, de cincuenta, todos de allí, de Selaya, 

Villacarriedo, Sarón, de aquella zona. Este es el camino. 
 
Desde el 16 se han convocado órdenes de ayudas para esto de 30 millones de euros. ¿No es así?, 30 millones. 
 
Vamos a todas las ferias, donde hay una feria allí está Cantabria. Y ya tenemos una solvencia, porque hay cosas 

ya, hablar de sobaos, anchoas, quesadas, la miel, la miel, la cantidad de mermeladas que se están haciendo, quesos, 
quesos son los mejores, tenemos tres de las once denominaciones de origen ¿no? Números uno. ¡Jo!, es que esto va muy 
bien ¡eh! 

 
Bueno aquí tengo. Sector pesquero, sector pesquero, que no olvidamos el sector pesquero. Hemos ayudado al 

sector pesquero con cuatro millones de euros del 16 al 18, para 93 proyectos que han significado una inversión privada de 
13 millones y la creación de 74 puestos de trabajo y  la consolidación de 504 que existían. 

 
De los Grupos de Acción Costera, se han gestionado también un millón y medio de euros para el desarrollo de 

pequeños proyectos de reactivación económica. 
 
Y un tema que también nos trajo aquí y he tenido yo que sufrir en mis propias carnes, los avatares de los que no 

entienden que hay que cumplir las leyes, que estamos en la Unión Europea y que lo mismo que cumplimos el déficit, la ley 
de gasto y somos una región seria, en materia de sanidad animal hay que ser muy serios, porque Europa no te permite 
que andes por ahí con el ganado de cualquier manera ¡eh! 

 
Y tuvimos que hacer una política de saneamiento de algo que es recurrente en Cantabria, ¿por qué?, porque 

tenemos fauna silvestre, porque los animales de Cantabria no están en cuadras, conviven, pastan en puertos de montaña, 
pero la realidad es que no hemos vuelto a tener en todo año ni un caso ¿no?, ni un caso de brucelosis ni de tuberculosis y 
que estamos prácticamente en niveles cero, cero. O sea, hemos erradicado prácticamente el problema. 

 
Por lo que respecta a la gestión del medio Rural, hemos recuperado el pago puntual de todas las ayudas de la 

política agraria común, lo cual supone 43 millones de euros de ayudas FEAGA y 15 de cofinanciación del FEADER. 
 
El esfuerzo presupuestario del Gobierno se ha redoblado, para financiar el programa de Desarrollo Rural de 2014-

2020 y destaca por su volumen de gasto el pago regular de las ayudas de las razas locales amenazadas. También tuvimos 
problemas. A las zonas con limitaciones naturales y de montaña y a la primera instalación de jóvenes y a los planes de 
mejora de las explotaciones. 

 
Como responsable de la Red de Espacios Naturales Protegidos, la Consejería de Medio Rural ha impulsado las 

siguientes actuaciones: el Plan de ordenación de los recursos naturales de las dunas de Liencres y Costra Quebrada. Y 
está en tramitación, para su remisión al Parlamento, antes de que finalice el año, el nuevo proyecto de ley de declaración 
del parque natural de las dunas de Liencres, el nuevo PORN de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, está en la fase 
final de tramitación, solo a expensas del informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos. 

 
Está prevista de cara a este año un nuevo área natural de especial interés en las marismas de Astillero, Sr. Alcalde, 

donde vivimos usted y yo. 
 
Se han iniciado los procesos de elaboración de los PORN de dos futuros espacios protegidos, Monte Hijedo, 

Valderredible y la montaña oriental costera de Liendo, Castro Urdiales, Laredo y Guriezo. 
 
Se han recuperado las convocatorias de ayuda para actuaciones de entidades locales, empresas particulares, red 

de espacios naturales.  En el ámbito de la política forestal hemos cumplido una de las prioridades de la legislatura, con la 
aprobación del Plan estratégico de prevención y lucha contra los incendios forestales, lo recordamos todos aquí, que tuvo 
sus problemas. 

 
Se ha pagado todos los atrasos de las guarderías de incendios reconocidas por sentencia judicial en septiembre del 

14, y que el anterior Gobierno ignoró, con cumplió y que ha supuesto nada menos que un desembolso de 2,4 millones de 
euros. 
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Se han recuperado las bases del diálogo con la totalidad de las organizaciones sindicales y se están mejorando las 
plantillas. 

 
En noviembre pasado, se aprobó el Plan estratégico regional de gestión y control de especies exóticas, invasoras, 

estamos finalizando ya la tramitación administrativa del Plan de acción contra los plumeros y se ha revisado el protocolo de 
lucha contra la avispa asiática, que son los dos problemas que están a punto ya de ponerse en marcha, los proyectos. 

 
Debo referirme por último a la gestión del lobo, porque el Gobierno ha pagado todos los daños pendientes del 

periodo 11-15 que no pagaron nada y hemos pagado 228.000 euros por esos atrasos y hemos normalizado los pagos para 
evitar su acumulación. 

 
También se ha contribuido, se ha constituido la mesa del lobo para buscar un acu8erdo sobre los contenidos del 

Plan de gestión y tenemos en fase final de tramitación administrativa el anteproyecto de modificación de la Ley de Caza. 
 
Obras Públicas y Vivienda. Sr. Consejero, Obras Públicas y Vivienda, hemos pasado dos años de cierta carencia en 

esta materia fruto de lo que ya expliqué anteriormente y sobre todo lo que fue el debate de investidura donde nos 
volcamos consensuadamente en la prioridad de la dependencia, la sanidad, la educación y hubo que hacer grandes 
recortes en lo que era tradicionalmente una Consejería muy inversora que era la Consejería de Obras Públicas. 

 
Buenos pasada esa etapa de gran penuria, ahora mismo tenemos un presupuesto de 97 millones para ir 

cumpliendo una serie de compromisos no ya de muchas carreteras nuevas porque el gran esfuerzo se hizo a partir del año 
95 pero es cierto que una carretera ya con más de 20 años, requiere muchas reparaciones y algunas que se habían 
quedado descolocadas. 

 
Hemos dado un gran impulso al Plan de carreteras y en este momento, han concluido 31 obras y otras 28 se 

encuentran adjudicadas o a punto de adjudicarse, obras no muy grandes pero importantes. 
 
Y hemos realizado más de 200 obras en 100 ayuntamientos, en esta labor hay que hacer un reconocimiento al 

servicio de la brigada de vías y obras que yo tanto quiero por el gran trabajo que han venido haciendo en cantidad de 
pueblos, pequeñas obras pero muy necesarias porque para muchos vecinos de Bostronizo o de Esles o de cualquier sitio, 
la autovía de La Meseta a lo mejor no la usan nunca, pero el pequeño camino que le lleva a la iglesia o a donde tienen la 
finca muy importante. 

 
Bueno hemos hecho dos esfuerzos importantes, sin tener nosotros la competencia que tomen nota, en el tema del 

soterramiento de las vías de Torrelavega y la integración ferroviaria de Santander, una competencia de ADIF que 
podíamos haber dicho oiga si Mariano no nos paga lo que nos debe no nos pida a nosotros lo que nosotros no tenemos 
que hacer, pues aún así, hemos dicho, obra necesaria la de Torrelavega, totalmente, la de Santander también y el 
esfuerzo de esta Consejería  hipotecando cantidades muy importantes eh, porque es un pastón lo que cuestan estas dos 
obras, pues ahí estamos colaborando con el Gobierno de España en la financiación al 30 por ciento de estas dos obras. 

 
Bueno, también estamos a punto de firmar el convenio en la duplicación de vías entre Santander y Torrelavega, que 

a mi modo de ver tenia el Ministro que haberlo dejado adjudicado y no lo dejo adjudicado, es que yo creo que estaba a 
punto, todo indicaba que tenia que haberse hecho de tener esa duplicación de la vía que eso es ya es decir, ya no tiene 
marcha atrás, una vez que ese tramo esta adjudicado, que es costoso e importante pues ya lo otro tiene que hacerse, 
pues nada,  ahí lo ha dejado, vamos ahora a exigir que ese obra que ya tiene casi todo, todo, se adjudique y ahí tenemos 
nosotros también un convenio, porque tenemos ahí una ejecución la variante de Renedo, que tenemos que arreglar. 

 
Bueno pues a pesar de la escasez de recursos, yo creo que tenemos un buen balance. 
 
Importante el acuerdo al que ha llegado la Consejería con los ayuntamientos para financiar obras de titularidad 

municipal, con una aportación del 70 por ciento y que está teniendo mucho éxito. 
 
Bueno, estamos pagando maravillosamente ¿no, Sr. Consejero? También es otra cosa que ya no preguntan, si, si, 

estamos pagando a 28 días una cosa así ¿no?, ¿eh, 24? Bueno, 34 días, que hablaban de 70 y tal. 
 
En el tema de la Consejería de dragados, también muy importante pues estamos o hemos actuado en la dársena 

de Suances, con la desgracia de que una de las dragas se ha hundido cuando estaba actuando en la barra. Se ha dragado 
en roca de San Vicente, se ha dragado la dársena de Colindres. 

 
Se ha realizado el refuerzo estructural del muelle de Don Luis, en Castro que estaba muy deteriorado, y del parque 

Amestoy. Y se ha edificado la nueva lonja de Colindres. 
 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) 26 de junio de 2018                          Página 

 

6411 

Hemos aprobado el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, con importantes inversiones. Algunas de ellas, 
como el refuerzo del dique norte en Castro Urdiales o el nuevo pantalán para embarcaciones pesqueras en Santoña, están 
a punto de licitarse. 

 
Una de las actuaciones de mayor relevancia será el nuevo puerto de San Vicente de la Barquera, si, queremos 

hacer cuando estén todas las bendiciones legales un puerto en San Vicente de la Barquera, con atraques permitirán 
permitan que esta villa, de amplia tradición marinera y turística, disponga de una oferta dinamizadora de una ciudad de las 
más bellas de España y de las mejores gastronomías también de España, pues con un puerto, San Vicente de la Barquera 
será ya mucho más. 

 
Hemos conseguido que el puerto de Laredo tenga beneficios operativos desde 2016, ya va cogiendo forma. Yo 

estoy convencido que el puerto de Laredo dentro de dos años esta lleno y que va a ser un activo impresionante para 
Cantabria, seguro, la mala suerte fue cogerlo en pleno hecatombe económica donde uno de los sectores que más se 
resiente es el de los barcos deportivos y demás.  

 
Ya la llegada del Club Náutico al puerto y una serie de instalaciones que se van a instalar allí y sobre todo lo que se 

ha hecho es una integración del puerto con la ciudad que los de Laredo agradecen mucho, no solamente de manera 
peatonal  sino en bicicleta se ha abierto un espacio que Laredo no tenía, no había más que playa, muchas casa y luego 
una especie de muralla detrás,  se ha abierto un espacio de miles de metros para el disfrute de los ciudadanos. 

 
Vivienda. En materia de vivienda, quiero destacar ante todo el esfuerzo del Gobierno en combatir la lacra de los 

desahucios, si hemos hecho todo lo que hemos podido y más, hemos hecho una gran labor. Ya sé que usted no va a estar 
de acuerdo, faltaría más, haría mal en estar de acuerdo, hombre, haría mal porque usted tiene que decir que el Gobierno 
no lo hace perfecto porque sino que sentido tiene que estén aquí los Grupos de la oposición. Si ahora todo el mundo 
empieza aquí a aplaudir, viva Revilla, viva la coalición PRC-PSOE, pues ya se acabo ¿no? tenemos que hacer elecciones, 
pero la realidad es la realidad, se ha hecho mucho, si usted lo sabe, se ha hecho mucho. Me critica que el otro día no me 
quede allí al acto material, ¡hombre! ¿a usted le parece poco...?, que no fui porque usted me lo dijera, no, fui porque se lo 
dije aquí en el Parlamento, me presente allí ¿con qué? Con la alternativa que puede hacer un Gobierno ¿qué quiere usted 
que me pegue con el juez si va con el desahucio? 

 
No lo hará un Presidente de Cantabria. Pero fuimos con unas llaves y un título de propiedad de una casa. ¡Ay!, si en 

España todo el mundo recibiera ese calor humano y sobre todo material de decir: ¡ahí van las llaves!. No era poca cosa. Y 
algo intervinimos bajo cuerda para que ese desahucio... Yo sé que hemos parados muchos desahucios, muchos. Diga 
usted que no, yo digo que sí. Muchos. Casi 900 familias.  
 

Creamos la Oficina de Emergencia Habitacional, que eso no se conocía aquí. No, no se conocía aquí, no. Casi 900 
familias han demandado sus servicios. Muchas de ellas han resuelto sus problemas.  

 
Hemos aumentado, año tras año, el parque público de viviendas. Es que hoy cualquiera... ¡Claro! lo que no se 

puede pretender es que le demos como me decía a mí el otro día uno: deme una vivienda, que lo dice la Constitución. 
Bueno, eso lo dice la Constitución, pero... No, no es que yo quiero una vivienda. Oiga, ¡vamos!... Nosotros, lo que dije: no 
vamos a tolerar que si por motivos de la crisis económica, un Banco, tenía un crédito la vivienda y hay una familia con 
hijos, esos vayan a la calle. Y desde luego que yo voy a denunciar al Banco, seguro, que es lo más que puedo hacer, y 
darle una vivienda. No está mal la cosa. 

 
Ahora, tampoco podemos intervenir en casos donde es un particular que está en una vivienda y le desahucia otro 

particular, que a lo mejor necesita esa vivienda para él. Porque ahí el drama es doble; el que tiene la vivienda, que no le 
pagan y a lo mejor se va a la ruina... Eso no es lo mismo que un Banco. Un Banco puede esperar. El Banco Santander, 
Liberbank... todos estos. ¡Hombre! No se puede tolerar eso. Ahora, en cosas entre particulares, no debemos nosotros 
intervenir. Porque habrá situaciones donde está de manera tan precaria el que ha alquilado el piso, que no cobra, como el 
que está allí y no puede pagarlo. Habrá que buscar, al que se queda sin vivienda, un habitáculo.  

 
Y ahí hemos aumentado año tras año el Parque de Viviendas, que hemos comprado un montón de viviendas para 

tenerlas allí en stock, por si hacen falta. Y algunas de ellas ya ocupadas.  
 
Más de 4.000 viviendas, familias, se han beneficiado de ayudas para el alquiler: 14,8 millones de euros se han 

destinado desde el año 2015.  
 
Cantabria tiene el orgullo de ser la Comunidad Autónoma que más rápido y mejor ha gestionado estas ayudas. Es lo 

que hay.  
 
Otra política importante, que no voy a detallar aquí, la rehabilitación. Todo lo que hemos hecho en rehabilitación.  
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Pues en conjunto, casi 5.000 viviendas rehabilitadas y más de 100 edificios públicos que han recibido una 
subvención de 17 millones de euros.  

 
Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, apuntan que la compra-venta de vivienda en 

Cantabria, aumentó en el año 2017, por cuarto año consecutivo, después de siete años de descenso continuado. El 
número de hipotecas constituidas aumentó por cuarto año consecutivo. Los precios de la vivienda que estaban cayendo, 
suben. Y el número de viviendas con ejecución hipotecaria, ha vuelto a disminuir. Sí, sí. El dato que tenemos, ha 
disminuido.  

 
Estos indicadores evidencian el buen rumbo de la economía de Cantabria, en un sector especialmente sensible a 

los ciclos económicos.  
 
Recuperación social... ¡Ay, Dios mío! Yo tenía la intención... Es que tengo que explicar todo esto, y ¡claro! para que 

pudiéramos empezar a las cuatro, me dice la Presidenta que hay que acabar a la una ¿no? .. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Presidente, tiene que haber un mínimo de tres horas, entre el debate 

de la mañana y el de la tarde. Con lo cual, cuando usted acabe, pues tres horas después comenzamos. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, pues como me queda todavía más de la mitad, 

tendré que ir aligerando. Pero bueno, lo tengo aquí, por si luego me lo preguntan y me dicen: no ha mencionado usted 
esto. No. Recuperación social.  

 
Tónica desde el 15. Incremento constante del gasto social. Sanidad, un incremento que en el caso de la Consejería 

de Sanidad, ronda ya los 66 millones de euros en este año de 2018.  
 
Habíamos hablado de prioridades. educación, sanidad, dependencia, renta social básica. Sanidad, 66 millones de 

euros más, en el 18; más recursos económicos al servicio de una política sanitaria volcada en el fortalecimiento y 
modernización de nuestro sistema público y con tres objetivos, la mejora de la calidad de asistencia, la atención a la 
cronicidad y la lucha contra la desigualdad en salud. 

 
Valdecilla pieza clave, temas importantes que se han hecho aquí, que han sido muy criticados, yo me acuerdo 

cuando se llevó el tema de la psiquiatría a Liencres, madre mía, que jornadas vivimos allí, yo creo que no hay nadie en 
estos momentos que no lo aplauda, hemos ganado te lo dicen todos los pacientes lo que pasa que claro cuando hay que 
tomar medidas y hay hábitos que se cambian. 

 
Bueno en materia de infraestructuras, bueno me dejo muchos datos si a la tarde queréis os lo digo. 
 
En materia de infraestructuras y una vez completado con éxito el traslado a Valdecilla seguimos inmersos en los 

planes funcionales de los hospitales comarcales de Sierrallana y Laredo a los que se han destinado 19 y 17 millones de 
euros respectivamente. El contrato de obra del edificio de consultas de Sierrallana fue formalizado el 11 de mayo y han 
comenzado las obras. 

 
En Laredo ya está licitado el concurso de obras, el centro de especialidades de Castro Urdiales está concluido, 

también se encuentra a punto de finalizar las obras de los consultorios de Ajo y Luena y se acaba de firmar el contrato de 
obra del centro de salud de Santoña. 

 
La Consejería ha impulsado la formación y sensibilización a la detección de violencia contra las mujeres en todas 

las áreas sanitarias, se ha incorporado la prótesis mamaria, la reconstrucción de seno a mujeres que han sufrido una 
mástectomía, como consecuencia de un cáncer de mama, de esta forma y por primera vez en Cantabria, esta prestación 
sanitaria tendrá garantizado por ley un tiempo máximo de demora igual que para los procedimientos quirúrgicos habituales 
no urgentes. 

 
Uno de los retos del Servicio Cántabro de Salud es aumentar el rendimiento de los hospitales, para poder intervenir 

a más pacientes y reducir la lista de espera. 
 
El 31 de diciembre, de 2015 había en Cantabria 9.140 pacientes en lista de espera, con una demora media de 

100,75 días, 94 pacientes llevaban más de 12 meses de espera, a 31 de diciembre del 17 el número de pacientes en esta 
lista es de 8689 y la demora ha bajado de 100,7 a 85,5, el número de pacientes con más de 12 meses de demora se ha 
reducido de los 94 que había a 27, poco a poco es complicado pero se está ganando esta batalla también. 

 
Además el Servicio Cántabro de Salud garantiza en caso de cirugía oncológica y cardiaca una espera de menos de 

un mes. 
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En salud mental aparte de lo que hemos hecho en Liencres. Pues hombre hemos aumentado la plantilla del 
tratamiento a un problema tan duro como es el de la psiquiatría y que crea tanta estigma a veces, contamos ahora con seis 
siquiatras, cinco psicólogos, seis enfermeras y dios auxiliares más de los que había antes, no está mal y está prevista una 
nueva unidad de salid mental en Castro. 

 
Para la atención de los pacientes de las zonas más alejadas, se ha expandido la telesiquiatría que actualmente está 

funcionando en Liébana, Nansa, Los Valles y se extenderá pronto a Campoo, Alto Pas y Alto Asón. 
 
Hemos ampliado la hospitalización domiciliaria hasta ahora limitada a un radio de 15 kilómetros de la zona de 

Santander y se ha ampliado este radio y se ha extendido a las áreas de Torrelavega y Laredo, estamos potenciando el 
programa de cribado del cáncer de colon, la atención a la cronicidad, el programa del cuidado responsable y el uso de la 
tecnología de la información y la comunicación al servicio de una atención mejor y más eficaz. 

 
Atajar la situación de emergencia social ha sido una preocupación constante en la acción del Gobierno. 

 
Un compromiso que mantenemos en acciones como el nuevo Plan de emergencia social 18-19, que ya está listo 

para su tramitación y que está dotado con alguna alrededor de 96 millones de euros. Hasta que se apruebe sigue vigente 
el anterior. 

 
Que durante dos años ha desarrollado medidas novedosas y efectivas. Por ejemplo, el fondo extraordinario de 

suministros básicos, a través de los cuales hemos puesto a disposición del ayuntamientos dos millones. El convenio de 
colaboración con la fundación EDP, la renta social básica, que ha pasado –muy importante– de los 18 millones 
presupuestados por el PP en el 15 a 31 millones este año, con una partida ampliable. Hemos doblado, casi en esta 
materia. 

 
Porque negar la realidad de la pobreza solo sirve para generar más exclusión, dejando a miles de familias y a 

muchos menores sin la más mínima protección social. 
 
Me he referido ya a las actuaciones que garantizan, de garantía habitacional, que también forman parte de este plan 

de emergencia entre cuyo objetivo figura también el fortalecimiento de los servicios sociales municipales. Y hemos 
incrementado este apoyo en un 29 por ciento. 

 
Contamos ya con un borrador de anteproyecto de la Ley de Renta Social Básica, que tiene como novedad estímulos 

al empleo. 
 
Según datos del INSERSO, a 31 de diciembre del 2015, Cantabria era la tercera Comunidad Autónoma en personas 

beneficiadas con prestaciones de dependencia en relación a su población. Los terceros, ¡eh!, en la aportación, sin recibir ni 
siquiera el 18 por ciento de ese coste. 

 
Luego hemos cumplido con aquella promesa de atender lo más importante en la primera legislatura. 
 
Entre julio del 15 y marzo del 18, el número de personas dependientes ha aumentado en Cantabria un 4,8 y son 

19.737 frente a 18.831.  
 
Los beneficiarios de prestación, que es lo importante han aumentado un 11 por ciento y son 15.217; 1.512 personas 

más atendidas que cuando estaba el PP. 
 
Las prestaciones reconocidas han crecido un 14,6 hasta llegar a las 17.142. En el 2015, el PP tenía reconocidos 

14.900. 
 
Bueno, yo creo que son datos... Todas las prestaciones han aumentado de un modo más intenso, la teleasistencia, 

seguida por atención de centros de día, la ayuda a domicilio. Este crecimiento también aprobamos una nueva norma de 
desarrollo de catálogo, hemos recuperado la gratuidad de la teleasistencia, sabéis que esto era un problema, ahora es 
gratis. 

 
Se ha incrementado el número de plazas públicas concertadas en los centros públicos, es un dato, ¡eh! Desde julio 

del 15 se han concertado 516 nuevas plazas públicas. Esperamos alcanzar las 554 al final del año. 
 
Hemos promovido un proceso de mejora y actualización a estándares de calidad, de centros de atención a la 

dependencia. Estamos finalización una actuación de los precios que paga el Gobierno por las plazas concertadas, para 
recuperar el incremento de los costes desde enero del 14. 

 
Voy a leerle algo de ahora mismo. “Este viernes –comunico– se dará cuenta en Consejo de Gobierno, –porque el 

jueves no tenemos Consejo, ya que le dan a Cantabria el premio de la Comunidad Autónoma que más apoya al mundo 
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rural, la organización UPA y voy a ir a buscarle claro, a Madrid, no sé por qué nos lo dan, pero se lo dan a Cantabria, 
entonces el jueves no hay Consejo de Gobierno– y el viernes se dará cuenta en Consejo de Gobierno de la orden por la 
que se fijan los precios públicos de las prestaciones y servicios del ICAF, destinado a la atención a personas en situación 
de dependencia, con una subida del 3,3 por ciento retroactivo desde enero del 18 y que estaban sin actualizar desde mil, 
desde el 2012. 

 
Muy bien, Sra. Consejera, Sra. Vicepresidenta. 
 
Hemos destinado 1.671.000 euros a subvencionar el fomento de la natalidad. Y hemos incrementado en casi un 50 

por ciento, las partidas para el programa de acción para la prevención y erradicación de la violencia de género.  
 
Educación, Cultura y Deporte. Este año hemos alcanzado un máximo histórico en el presupuesto de esta 

Consejería: 556,7 millones más con respecto al último presupuesto del PP en 2015. No está mal. 64 millones más –
perdón– de presupuesto con relación al Presupuesto del PP: Y 18,8 millones más que el pasado año. 

 
La clave de nuestro sistema educativo son los profesores. Aquí hay unos cuantos. Quiero hacer hoy una defensa 

pública de los profesores.  
 
Tenemos una calidad en la enseñanza extraordinaria en Cantabria, unos parámetros increíbles. El abandono 

escolar, de los que menos; en alumnos por aula; en idiomas. Y tenemos un gran cuadro de profesores, a los que quiero 
rendir homenaje.  

 
Actualmente en Cantabria hoy tenemos 7.228 docentes, frente a los 6.979 que había el curso pasado. Cuando 

dijimos que los recortes habían afectado a la Educación y a la Sanidad, y que nos hemos dedicado en los dos primeros 
años a revertir esa situación, estos son los datos. Mucha más gente en Sanidad, mucha más gente en Educación, mucho 
más presupuesto en las dos cosas. Y se está notando. Y nos estamos poniendo ya en niveles previos a la crisis.  

 
Uno de los principales objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura fue reducir la tasa de interinidad; 

problema heredado; 30 por ciento de interinos. Bueno, pues se va a hacer ahora una convocatoria, nada menos que de 
406 plazas. Y que van a reducir la interinidad a menos de la mitad. 

 
La incorporación de lenguas extranjeras: inglés, francés. Programa de inmersión lingüística. Programa Yedra. Y 

estamos ampliando centros.  
 
El presupuesto destinado a las infraestructuras educativas ha aumentado este año un 10 por ciento, hasta alcanzar 

los 8 millones de euros. Esta inversión hará posible obras importantes en diferentes centros. 
 
Por ejemplo, la ampliación del IES del Zapatón en Torrelavega, con un presupuesto cercano a los cuatro millones 

de euros. Para mejorar los espacios docentes, destinados a Formación Profesional.  
 
También vamos a ampliar el IES Valentín Turieno de Colindres, que tuvo lugar aquí el otro día una pregunta. 

Consensuado con los padres, etc. Presupuesto de esta obra: 1,4 millones. 
 
La ampliación del Colegio La Robleda de Cartes, con un millón de euros previstos para este año. Y la construcción 

del Polideportivo del Colegio Marqués de Valdecilla de Solares.  
 
La Formación Profesional es cada día más una salida educativa de éxito. Y Cantabria quiere estar a la vanguardia 

en este campo. Y además es que lo está en esta materia. 
 
Para el próximo curso, se ofertará un total de 262 ciclos formativos; 102 serán de grado medio, 109 de grado 

superior, 43 de básica. Esto supone poner a disposición de la ciudadanía de Cantabria, más de 7.500 plazas escolares.  
 
Siempre hemos apostado por la Formación Profesional. Se hablaba: es que hay que potenciar la industria. Es que 

hay que potenciar la Formación Profesional; que sobran maestros, que sobran arquitectos, que hay que ir a la Formación 
Profesional. Bueno, pues es lo que está haciendo Cantabria.  

 
Y voy a decir algo que me vuelve a poner muy contento. Cantabria está a la cabeza de España en tasa de titulación 

en Formación Profesional. Y nuestros alumnos destacan en el conjunto del país. Hemos conseguido cuatro medallas en 
las últimas Olimpiadas de Formación Profesional. El mejor registro alcanzado nunca por estudiantes cántabros. Dos de 
nuestros alumnos formarán parte de la selección nacional que acudirá a las olimpiadas europeas de Budapest en el mes 
de septiembre. Esto son datos. 

 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) 26 de junio de 2018                          Página 

 

6415 

En educación permanente. Mantenemos el compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida. cerca de 3.500 
alumnos mayores han pasado por estas aulas de centros de educación de personas adultas y 415 han obtenido el título de 
ESO en los dos últimos cursos.  

 
Seguimos trabajando en el proyecto del Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Puente Viesgo, que se 

encuentra en fase de adjudicación. Sobre el Museo de Prehistoria sabemos que tenemos ya una idea clara, tiene que estar 
en una propiedad maravillosa que tenemos ahí, la mejor de Santander y que estamos tramitando con el Ayuntamiento los 
permisos y la adecuación para que esté en el mejor lugar de Cantabria. 

 
El mejor centro, museo de prehistoria, que le tenemos nosotros en material no hay ninguno en el mundo, debe estar 

en el mejor lugar. ahí, enfrente de la bahía, Castelar. 
 
Estamos apoyando el Deporte. Ley del Consejo de la Juventud, estamos apoyando la red de albergues así como la 

actividad de verano y los campos de trabajo.  
 
Este verano habrá siete campamentos en Cantabria y otros lugares de España y más de 452 plazas para campos 

de trabajo en más de 15 países, la mayor oferta de los últimos años. 
 
Y estamos comprometidos con la cooperación al desarrollo. gran ejemplo. Gran ejemplo el de Cantabria que 

inmediatamente que vimos que ningún país, primero, bravo por Pedro Sánchez, bravo por España y bravo de Gobierno 
cuyos responsables salimos los primeros a decir, aquí están cien plazas si hace falta. Y ya hay unos cuantos aquí 
viviendo. 

 
Medioambiente, ordenación del territorio. Bueno. El Gobierno puso en marcha el año pasado el Plan de Residuos 

de Cantabria concebido con el objetivo de reducir la generación de residuos. 108 medidas con un presupuesto total 
superior a los 9 millones. En este tiempo han comenzado a aplicarse todas las  medidas previstas. Son medidas para 
reducir la generación de residuos convertido en reciclado y la utilización en opciones económicas viables. Conscientes de 
la importancia crucial de esta lucha que nos compete a todas. El pasado 12 de abril aprobamos mediante decreto la 
estrategia de acción frente al cambio climático 2018-2030 que recoge 106 medidas y un presupuesto de 44 millones. 

 
Ahora que tenemos en marcha la autovía del agua se han realizado obras para la mejora de la cantidad y calidad 

del abastecimiento a un montón de municipios, Camargo, Astillero, Bareyo, Arnuero, Meruelo, Marina de Cudeyo, Medio 
Cudeyo..., bueno estamos llevando a cabo la monitorización en tiempo real de los diferentes planes hidráulicos.  

 
El año que viene queremos instalar cuatro minicentrales eléctricas con un potencial de 300 kilovatios. Hemos 

ejecutado el proyecto de reforma del saneamiento de la cuenca del Pas, con una inversión de 3,8 millones, la mejora del 
saneamiento y abastecimiento de Alfoz de Lloredo. Estamos hablando tres grande problemas derivados de tres grandes 
obras. El bitrasvase del Ebro, ah, no lo he dicho, uno de los planteamientos que llevaré a Pedro Sánchez es que de 
bitrasvase nada, trasvase. Que menos de 540 hectómetros de agua cojamos 18, 15 que no llega al año. Eso lo vamos a 
llevar ahí pero con fuerza. La mínima aportación que puede pedir Cantabria a tanta solidaridad histórica de haber regado 
media España con el agua del Ebro. Y con el puente sin hacer, el puente de Noguerol. Sin hacer. Allí las pilastras. 
Volveremos a reivindicar ese puente. 

 
Por lo que respecta a Vuelta Ostrera. Pues que hay que hacer esa obra por parte del Gobierno de España y que 

encuentren el mejor lugar. Es una competencia de ellos.  
 
Y en cuanto al fluvial de, subfluvial de Laredo el Gobierno continuará demandando que se reanuden las obras que 

llevan paradas ahí no sé cuanto tiempo. 
 
En el ámbito del urbanismo, pues tengo que referirme a la problemática que supone para Cantabria las sentencias 

de derribo, hasta el momento el Gobierno ha desembolsado dos millones y medio de euros en concepto de daños morales, 
373.000 euros en indemnizaciones patrimoniales, se ha otorgado los planes de Argoños y de un préstamo de 462.000 
euros al Ayuntamiento de Argoños para que pueda abonar los daños morales atribuibles a su exclusiva responsabilidad, 
seguimos trabajando para evitar la mayor parte de los derribos, en cuanto se vayan aprobando planes, muchos de ellos a 
punto de aprobarse ya. 

 
Los planes de Argoños y PIélagos pueden ser aprobados antes de que finalice el año, en Arnuero se está llevando 

a cabo el acuerdo de ejecución de sentencia de 102 viviendas que aún permanecen y recientemente se ha aprobado el 
plan parcial del ámbito de Bocaherrero donde se construyeron las correspondientes viviendas de sustitución, una buena 
salida. 

 
Además y una vez ejecutado el derribo de edificaciones y obras ilegales en el Alto del Cuco en Piélagos, en breve 

comenzarán los trabajos de regeneración de la ladera, de esa barbaridad que se hizo en su momento. 
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Y a lo largo de la legislatura se han aprobado planes en Polanco, San Felices, etc. 
 
Presidencia y Justicia. Bueno yo creo que es uno de los... frente a la privatización de la gestión del 112, mi Gobierno 

ha trabajado para impulsar una ley que integre el servicio de emergencias y a los bomberos en la administración pública 
porque entendemos que la atención de las emergencias debe gestionarse desde lo público, y por profesionales para 
garantizar la seguridad ciudadana. 

 
En menos de un mes estaremos en condiciones de aprobar este proyecto de ley que está llamado a convertir el 

servicio de emergencias 112 en un organismo autónomo, incorporado a la administración y desde el que se gestione el 
teléfono de emergencias y los seis parques de bomberos de la Comunidad Autónoma, esperamos contar con el apoyo de 
la Cámara para conseguirlo, junto a estas nuevas concepciones del servicio hemos impulsado fuertes inversiones en 
medidas materiales para los parques y para la sala del 112. 

 
Se ha impulsado la remodelación integral del parque de bomberos de Reinosa que culminará este año y ya estamos 

planificando la ampliación y mejora del parque de Valdáliga. 
 
En materia de Justicia, hemos sido felicitados a nivel nacional por la implantación de la modernización que ha 

habido y que somos un ejemplo a seguir por parte del Ministerio de Justicia. En la última Conferencia Sectorial solicitamos 
al Ministerio la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Santander, vamos a seguir reivindicándolo, también 
hemos planteado la necesidad de reforzar la administración provincial con dos nuevas plazas de magistrados para 
consolidar las secciones penales y dar más efectividad a este órgano. 

 
Hemos colaborado con todos los agentes implicados en un trabajo conjunto que ha permitido hacer realidad el 

expediente judicial electrónico, Cantabria está ahora a la cabeza de España en esta implantación. 
 
Está en redacción el proyecto de rehabilitación del convento de Santa Cruz en la calle Alta y el día 2 de julio 

comenzará la renovación en todos los equipos informáticos utilizados en la administración de justicia. 
 
Con los ayuntamientos, bueno hemos recuperado el Fondo de Cooperación Municipal, uno de los principales 

problemas  de la administración local en este momento es la falta de funcionarios de habilitación nacional, solo en 
Cantabria hay 30 puestos de trabajo vacantes y la oferta de la administración del estado para Secretarios ye Interventores 
municipales es de 150 plazas para toda España y aquí los alcaldes se saben el problema que hay, gordísimo, también lo 
plantearé yo en Madrid ese tema. 

 
Los ayuntamientos necesitan estar dotados de personal suficiente para desarrollar sus competencias. 
 
Hablando de lo que nos habíamos volcado en sanidad y en educación, si hacemos una comparativa entre julio del 

2015 aquella fecha que no esperaba el PP que llegara, pero que llegó. Y en enero del 18, comprobaremos todo lo 
conseguido en varias materias. 

 
Cantabria obtiene 634 más en la red de enseñanza. No es mala cosa ¡eh!, para los que partimos de que la 

educación es lo más importante, lo más importante la educación, vaya salto ¡eh!, ¡vaya salto que le han metido!, ¡634 
docentes más! 

 
Y la plantilla sanitaria tiene 218 especialistas más, 218. 
 
Frente a la congelación de las retribuciones, se han recuperado las mejoras salariales, dependientes de, 

suspendidas en la Administración de Justicia. Frente a los recortes y la supresión de plazas en la Administración, hemos 
apostado por el diálogo social y por los acuerdos. 

 
Hemos avanzado en la implantación de la Administración Electrónica. 
 
Hemos priorizado las políticas de participación ciudadana, recuperando espacios de colaboración y promoviendo la 

política de transparencia. 
 
Me han oído hablar en varias ocasiones de la Oficina Anticorrupción. Me lo van a preguntar, y ¿qué pasa?, pues ha 

tenido sus complicaciones, pero ahora sí va en serio. 
 
 Hace unos días hemos recibido de la Comisión Europea la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Es decir, la 
propuesta de regulación para proteger a los ciudadanos que denuncien casos de corrupción o malas prácticas. 

 
Esa directiva nos va a permitir poner en marcha esa Oficina Anticorrupción, que se integrará en la estructura de la 

Consejería de Presidencia y Justicia antes de que acabe el año. 
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Risas en el... 
 
El cambio de Gobierno que se producía en 2015, supuso un giro en las políticas públicas, que a su vez ha devenido 

en un nuevo rumbo en la trayectoria de la Comunidad Autónoma. 
 
A lo largo de mi intervención –acabo ya– he hecho referencia a los numerosos datos que confirman la recuperación 

que estamos viviendo. ¡Innegable! 
 
Voy a mencionar alguno más. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, evalúa 

regularmente, lo ha hecho esta semana,  11 indicadores que identifican como esenciales para el bienestar, en términos de 
las condiciones materiales y la calidad efectiva de vida.  

 
Es una evaluación en términos de empleo, de vivienda, de ingresos, de calidad de los apoyos sociales, de 

educación, de seguridad, de salud, de satisfacción de la población ante la vida, medio ambiente, compromiso cívico y 
equilibrio laboral-personal. 

 
En el ranking de las Comunidades Autónomas españolas –dato de esta semana–, Cantabria figura a la cabeza del 

país en dos de esos indicadores: la calidad del apoyo social y la satisfacción ante la vida. En el resto, en todos los 
parámetros, estamos muy por encima de la media española.   

 
La semana pasada conocimos la última encuesta del presupuesto familiar del Instituto Nacional de Estadística, que 

refleja los hábitos de consumo de los hogares, dato importante. En esa encuesta Cantabria fue la Comunidad Autónoma 
donde más creció el gasto familiar y la sexta en consumo de toda España. ¿No es un dato importante?, creo que sí, creo 
que sí. Donde no hay no se consume. 

 
Otro indicador que confirma la tendencia económica ascendente y el incremento de la confianza de las familias. Es 

un hecho que Cantabria está creciendo y que lo está haciendo más que la media del país.  
 
Estamos creando más empleo, estamos reduciendo el paro con mayor intensidad y estamos consolidando poco a 

poco la recuperación de los servicios públicos esenciales.  
 
Estamos reconstruyendo y fortaleciendo el estado de bienestar, superando el grave retroceso que supuso la crisis 

económica en todos los órdenes.  
 

Y lo estamos haciendo solos. Sin apoyos exteriores. Porque si algo nos ha faltado en estos tres últimos años ha sido el 
respaldo del Gobierno de la nación, un Gobierno que se negó a escucharnos, que no pagó lo que en justicia nos debía y 
que incumplió absolutamente todos los compromisos asumidos con los cántabros.  

 
Hoy estamos en un nuevo tiempo, con un Gobierno de distinto signo al que seguiremos planteando exactamente las 

mismas reivindicaciones hasta que sean satisfechas. Esperamos que esta vez su respuesta sea acorde a la lealtad y el 
compromiso que merece Cantabria.  

 
Si lo logramos, si por fin empiezan a materializarse todas esas inversiones estatales que durante tanto tiempo y de 

forma tan injusta se nos han negado, no tengo ninguna duda de que esta tierra volverá a ocupar el lugar que le 
corresponde entre las regiones más ricas y avanzadas de Europa.  

 
Ésa ha sido siempre mi gran aspiración, la de este Gobierno y estoy seguro de que todos ustedes, Sres. Diputados.  
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Señorías, finalizada la intervención del Presidente, se suspende la sesión hasta las dieciséis, quince horas, en que 

reanudaremos con la intervención de los grupos parlamentarios. 
 

(Se suspende la sesión a las trece horas y diez minutos) 
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