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SESIÓN PLENARIA 
 

3.- Comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, a fin de informar sobre los nombramientos de 
los miembros del Gobierno. [9L/7600-0002] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Ruego al Sr. Secretario primero, por tanto dé lectura al siguiente punto 
del orden del día, al punto tercero Sr. Secretario primero. 

 
EL SR. BOLADO DONIS: Punto tercero del orden del día, comparecencia del Presidente del Gobierno a petición 

propia, a fin de informar sobre los nombramientos de los miembros del Gobierno. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Debate del artículo 188 del Reglamento, según acuerdo de la Mesa y de 

la Junta de Portavoces del 13 de julio del 2015, tiene a continuación la palabra el Presidente para una exposición por un 
tiempo máximo de treinta minutos según el artículo 74.2 del Reglamento. 

 
Posteriormente los Grupos Parlamentarios podrán fijar posiciones, formular preguntas o realizar observaciones por 

un tiempo de diez minutos cada uno y finalizará el debate con una intervención del Presidente de veinte minutos, repito 
Señorías, los tiempos son indicativos, no hace falta ni que ustedes los agoten ni tampoco que los sobrepasen. 

 
Tiene la palabra Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Sra. Presidenta, Sras. y Sres. Diputados. 
 
Último acto de lo que podemos llamar protocolo postelectoral, para informarles sobre los nombramientos que he 

realizado tras mi toma de posesión como Presidente de Cantabria para la confirmación del Gobierno que este mismo lunes 
ha iniciado su andadura y está dando sus primeros pasos para poner en marcha el proyecto de recuperación que les 
anunciaba en el discurso de investidura. 

 
Como todos saben ya, porque hemos hablado en los últimos días mucho, tenemos que ser reiterativos, este 

Gobierno nace de un pacto entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista, como consecuencia de las elecciones del 
26 de junio. Creo sinceramente que es un pacto previsible, un pacto lógico, un pacto que tiene ya la experiencia de una 
andadura, esta sería la tercera Legislatura que vamos a empezar de cohabitación entre el Partido Regionalista y el Partido 
Socialista. 

 
También se incluye en este pacto el que hemos firmado los Regionalista con Podemos, al objeto de incorporar una 

serie de cuestiones ya conocidas en ese documento y que dan lugar a la investidura como Presidente de mi persona. 
 
No somos novatos, sobre todo yo, ninguno de los que estamos en este Gobierno. Todos hemos trabajado con 

anterioridad al servicio de la ciudadanía de Cantabria y tenemos una experiencia contrastada que ha sido reconocida por 
los cántabros en las elecciones del 24 de mayo. Porque los ciudadanos han optado en las urnas por un cambio, pero 
también han apostado por la experiencia demostrada por una forma de gestionar los asuntos públicos ya conocida y por 
una trayectoria de muchos años de trabajo por Cantabria. 

 
Los cántabros, han querido un Gobierno distinto al de los últimos cuatro años, con otra forma de entender la política 

y otros principios a la hora de ejercer responsabilidades públicas con otro programa, con otras sensibilidades y otras 
prioridades. 

 
Y éste es el Gobierno que hemos formado Regionalista y Socialistas, con esa aportación que vuelvo a reconocer 

fruto de la abstención de Podemos y que hoy presentamos formalmente en el Parlamento de Cantabria, el mismo lugar 
donde todos hemos tomado posesión de nuestros cargos en los últimos días y algunos hoy mismo. 

 
Con algunos cambios y ajustes vamos a mantener la estructura de Gobierno que ha funcionado en los últimos años, 

seguimos contando por lo tanto, con ocho Consejerías. La Consejería de Universidades e Innovación, Medio Ambiente y 
Política Social que aglutina los principales cambios realizados a nivel orgánico en el Gobierno, tiene como titular a la 
Vicepresidenta Eva Díaz Tezanos. No será  la primera vez que me han escuchado hablar de D.ª Eva Díaz Tezanos, con 
experiencia contrastada. Estuvo y formó parte del Gobierno que tuve el honor de presidir los últimos ocho años como 
Consejera de Educación dejando una huella muy reconocida en todo Cantabria. Es una persona de extraordinaria 
cualificación No me duelen prendas en decirlo, lo he dicho siempre. Tanto cuando hemos formado parte del Gobierno 
como cuando hemos estado en la oposición. 
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Se trata de un nuevo departamento transversal con mucha importancia, con muchas competencias, cuyo gran 
objetivo es impulsar el desarrollo sostenible de Cantabria. El desarrollo basado en el conocimiento, en la preservación de 
los recursos naturales y en la equidad social. En esta Consejeria se integra además la Dirección General de la Mujer.  

 
También he decido delegar en la Vicepresidenta, cosa que ya hice también en todas  legislaturas, las siguientes 

atribuciones: Impulsar el desarrollo legislativo del Gobierno. Firmar los convenios que autorice el Consejo de Gobierno con 
otras administraciones públicas y con otras entidades de derecho público. Recabar de los Consejeros la información 
acerca de su gestión y de los programas de las diferentes Consejerías.  

 
La Consejería de Presidencia y Justicia recae también en un hombre con amplia experiencia, Rafael de la Sierra. 

Me cuesta hablar de éste hombre. Que está conmigo desde el año 1976, puedo decir que mi brazo derecho. Hombre 
riguroso, que tiene la gran responsabilidad de que todo lo que aprobemos en el Gobierno sea de absoluta legalidad. Cosa 
importante. 

 
He querido que a éste hombre al que conozco profundamente fuese el Consejero de Presidencia cuyo organigrama 

va a experimentar un cambio importante con la creación de la Dirección General de Administración Local. Y esto no es 
cualquier cosa. 

 
Vamos a dar un giro total en la relación del Gobierno con los ayuntamientos. 
 
Como les anunciaba en el discurso de investidura la política municipal va a volver a la agenda del Gobierno, y lo va 

a hacer con una prioridad indiscutible, porque no podemos ni queremos gobernar de espaldas ni en contra de los 
municipios, como por desgracia ha ocurrido en los últimos cuatro años. Creer en la autonomía como creemos los 
regionalistas no es solamente creer en una descentralización del Gobierno de España en relación con la Autonomía, sino 
de la Autonomía con otros entes. Porque entendemos que  la solución de los problemas se ejerce mucho mejor desde la 
proximidad y el conocimiento de los mismos. Mi Gobierno va a apostar por el municipalismo como base de la identidad de 
Cantabria, pero especialmente como un elemento imprescindible para el desarrollo de la riqueza, el empleo y la calidad de 
vida de todos los cántabros.  

 
Entendemos que el crecimiento de la Comunidad Autónoma está directamente vinculado con la apuesta por la 

inversión  y los servicios de carácter local. 
 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, dirigida por José María Mazón, dieciséis años en el Gobierno de 

Cantabria. Fichaje mío en su momento. Hombre de absoluta confianza como es lógico. Capacidad demostrada. Las 
carreteras de Cantabria tiene un sello la voluntad de hacerlas de un Gobierno pero la impronta  de éste hombre que 
durante su mandato, su mandato bien como Director General o como Consejero, se hicieron en Cantabria nada menos que 
dos mil ciento cincuenta kilómetros de carreteras. Esa huella quedará permanentemente en el recuerdo de todos los 
cántabros. Mantiene  ésta Consejería de la que conoce tanto y la estructura de la etapa anterior. Porque nuestro propósito 
es volver otra vez a revitalizar esta Consejería que ha estado dormida por no decir parada, durante cuatro años.  

 
La política de infraestructuras es fundamental para el futuro de ésta región sobre todo teniendo en cuenta el déficit 

histórico que hemos sufrido en ésta materia hasta que llegamos nosotros al Gobierno. Las infraestructuras son vitales para 
la vertebración social y territorial de Cantabria, para su competitividad y también para dinamizar la economía e impulsar la 
creación de empleo de ahí el plan de choque que nos proponemos poner en marcha  sin demora. 

 
En el ámbito de la Vivienda tenemos por delante un plan complejo para atender las situaciones de emergencia 

social que hoy existen en la región. Nos hemos comprometido a declarar el estado de emergencia habitacional y no duden 
que nos pondremos en marcha de inmediato, porque las personas y sus necesidades son la primera prioridad de este 
Gobierno y no nos demoraremos más del imprescindible a la hora de contribuir a paliar la situación de quienes se 
encuentran en riesgo de exclusión social. 

 
La Consejería de Economía y Hacienda y Empleo tiene como titular a un político de larga experiencia, Juan José 

Sota, sobradamente conocido, para afrontar los importantes retos que se nos presentan y que en el horizonte inmediato 
pasa por la reestructuración de la deuda, que nos permita obtener recursos para financiar las políticas sociales más 
urgentes y por reivindicar en Madrid un trato más justo para Cantabria, en el establecimiento del déficit y en la financiación 
autonómica. 

 
Sé que se encuentra con una papeleta complicada, porque hoy mismo ha tenido que leer una carta, increíble, del 

Secretario de Estado, donde dirigía a Juan José Sota, le dice: "Querido Juanjo, te reitero que el dia 4 te insté a que 
mandaras el Plan económico financiero..." cuando faltaban unos cuantos días para las elecciones y yo creo que ni en 
sueños, a lo mejor Juan José Sota pensaba ser Consejero de Economía y Hacienda. 

 
¡Hombre!, estos fallos son imperdonables, ¿cómo se puede mandar una fo..., una carta a un titular de Economía, 

cuando falta todavía 20 días para las elecciones, es que la tengo en el despacho y además está escrita a mano. 
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"Querido Juanjo", te dice, día 4 de mayo ¡hombre! 
 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte se ha pasado a manos de Ramón Ruiz, un especialista en esta 

materia. Ha dejado una gran huella en Cantabria en el tema de la educación. 
 
Demostró sus conocimientos y su valía en materia educativa en el anterior etapa de Gobierno del PRC y PSOE. En 

esta ocasión tiene un difícil punto de partida, como consecuencia de los grandes recortes que hemos sufrido en los últimos 
cuatro años y que tenemos la firme intención de revertir. Porque no invertir en educación es invertir en ignorancia. 

 
A nivel orgánico pasa a integrarse en esta Consejería la Dirección General de la Juventud. 
 
La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, cambia su denominación y recupera como Consejero a Jesús 

Oria, otro clásico, otro hombre de mi total confianza, que volcará sus esfuerzos para frenar la despoblación de las zonas 
rurales de Cantabria y conseguir que los pueblos recuperen población de nuevo. 

 
Ya lo logramos en la etapa en el que él fue Consejero, en el medio rural de Cantabria se incrementó la población, 

caso único en el norte de España, en un cinco por ciento. 
 
Sin embargo en los últimos cuatro años ha llegado nuevamente la despoblación. 
 
Repetir esa tendencia vuelve a ser uno de los retos de este Departamento, cuya nueva denominación introduce el 

concepto del medio rural como mejor forma de englobar todas las actividades agroganaderas que nos proponemos 
impulsar en esta Legislatura. 

 
La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, con Francisco Martín como responsable, apuesta 

personal del Presidente. Porque apostamos por esta Consejería, para cambiar ese modelo productivo de Cantabria.  
 
Persona sobradamente conocida y eficaz, que ha solucionado problemas muy importantes que tenía Cantabria, 

entre otros el desabastecimiento de agua y que es un hombre de extraordinaria valía y que seguro, seguro va a hacer una 
gran labor en esta Consejería. 

 
No introduce cambios en su organigrama, aunque sí en sus políticas y en sus objetivos. 
 
Vamos a recuperar la apuesta estratégica por la innovación y las energías renovables, como trampolines para 

impulsar un desarrollo económico basado en la investigación y en el conocimiento y para crear empleo estable y de 
calidad. 

 
Un objetivo al que también contribuirá nuestra apuesta por el sector comercial y por la desestacionalización del 

turismo, sin duda, el gran reto que este sector ha de abordar. 
 
Por último, la Consejería de Sanidad, que recae en María Luisa del Real. Le voy a decir una cosa, a María Luisa, 

normalmente a nosotros la gente nos halaga, pero cuando los halagos son a la persona no tienen el valor, cuando los 
halagos te llegan de manera indirecta. Puedo decirte que en estos días que ha pasado desde que se ha conocido tu 
nombre como Consejera de Sanidad a hoy, no he recibido más que felicitaciones y halagos a tu persona, a tu bondad, a tu 
buen trabajo y a tu conocimiento de la sanidad. No he oído más que halagos, cosa que te traslado públicamente y que no 
lo he hecho en privado, lo hago públicamente. 

 
También va a tener las competencias, deja de tener las competencias de bienestar social que pasan a la 

Vicepresidencia del Gobierno. Al igual que en el ámbito educativo, tendremos que paliar las consecuencias de los recortes 
que se han llevado a cabo para volver a proporcionar una sanidad pública universal y eficiente y ofrecer a la ciudadanía de 
Cantabria y a los profesionales un sistema sanitario sostenible, desde el punto de vista social, profesional y financiero. 

 
Sras. y Sres. Diputados, esta es de manera esquemática la composición y los objetivos del nuevo Gobierno de 

Cantabria. Un Gobierno que se presenta ante ustedes dispuesto a dar lo mejor de sí, decidido a trabajar sin descanso y a 
constituir los mejores equipos para devolver a la Comunidad Autónoma todo el bienestar y el progreso perdidos. 

 
Aún a riesgo de repetirme, porque lo he dicho en todas mis intervenciones primero como candidato y ahora como 

Presidente, el objetivo al que aspiramos es extraordinariamente difícil. El reto está muy claro pero los medios para 
alcanzarlo no van a estar en este momento a nuestro alcance, será necesario posiblemente más de una legislatura para 
regresar a los niveles de prosperidad que conseguimos durante anteriores mandatos cuando yo fui Presidente del 
Gobierno de Cantabria. No va a ser fácil. 
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Tampoco podemos engañar ni crear expectativas falsas pero no vamos a escatimar ni un solo esfuerzo en el intento 
y vamos a hacerlo con honestidad, con trabajo duro y abierto siempre a la colaboración y al diálogo con todos los Grupos 
Parlamentarios representamos en esta Cámara.  

 
Somos un Gobierno que cree en el Parlamento y está dispuesto a venir aquí y comparecer siempre que sea 

necesario para que todos los Grupos, y en definitiva los ciudadanos conozcan en todo momento la realidad de la situación 
a la que nos enfrentamos y las medidas que iremos poniendo en marcha. 

 
Creemos en la transparencia y en el diálogo como mejor vía para llegar a acuerdos que en esta legislatura serán 

imprescindibles, dada la composición de la Cámara. Estamos abiertos a todas las aportaciones, a todas las que sean 
razonables y que contribuyan a perfeccionar el proyecto de Gobierno que estamos poniendo en marcha. 

 
Espero que las relaciones con este Parlamento estén siempre guiadas por la sinceridad, la transparencia, la buena 

fe y la disposición para llegar a acuerdos. No tengan duda que esta es la voluntad del Gobierno y de su Presidente en esta 
etapa que ahora iniciamos, una etapa en la que volveremos a hacer bandera de la honradez, esa máxima que me ha 
guiado a lo largo de toda mi trayectoria política y que hoy sigue haciéndolo con más motivo que nunca, para recuperar y 
responder a las exigencias de los ciudadanos contra la corrupción. 

 
Si queremos recuperar el prestigio que merece la política, tenemos que ganarnos la confianza de la sociedad y 

poner fin al descrédito generalizado que han provocado todos los vergonzosos escándalos de corrupción que han 
proliferado en nuestro país.  

 
Cantabria va a tener un Gobierno absolutamente honrado y también un Gobierno cercano, un Gobierno que 

escucha y que atiende a la gente, que no se encierra en los despachos ni hace oídos sordos a los problemas reales. 
 
Estaremos en la calle, junto a la gente para conocer en detalle y de primera mano los problemas y las necesidades 

reales de los cántabros, desde el Presidente al último de los Consejeros y por supuesto, lo fundamental: aspiramos  ser un 
Gobierno eficaz porque de poco serviría a los ciudadanos que fuéramos honrados y cercanos si no fuéramos al mismo 
tiempo eficaces. 

 
Nos han elegido para aportar soluciones y ese es nuestro empeño, el reto al que vamos a emplearnos cada uno de 

nosotros. Tengo toda mi confianza depositada en este equipo las personas que me acompañan en este Gobierno, están 
capacitadas para afrontar los retos que nos hemos marcado, son en todos los casos personas, como he dicho antes, 
cualificadas, honradas y trabajadoras, que creen en su tierra y que están dispuestas a dejarse la piel para hacer de ella un 
lugar cada vez mejor y más avanzado. 

 
Creo que tengo conmigo al mejor equipo posible, todos son conscientes de las dificultades que nos esperan pero 

cuentan con la preparación, la ilusión y las ganas necesarias para superarlas, para sobreponerse a las adversidades y 
para buscar en cada momento las respuestas que los cántabros demandan. 

 
Nos une un ambicioso programa de Gobierno, pero sobre todo la pasión por Cantabria y las ganas de reducir las 

carencias económicas y sociales e impulsar un porvenir mejor y más justo para todos los cántabros y cántabras. 
 
A ese fin nos entregaremos y lo hacemos unidos como una piña de Gobierno, sólido y compacto, decidido más que 

nunca a defender los intereses de Cantabria ante todo y por encima de todo. 
 
Sras. y Sres. Diputados, cuento también con todos ustedes y les invito a colaborar con nosotros en las tareas que 

nos aguardan. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
A continuación, comenzamos el turno de fijación de posiciones y en primer lugar tiene la palabra el Portavoz del 

Grupo Mixto, D. Rubén Gómez por diez minutos. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 
Señorías, en primer lugar felicitar a los nuevos Diputados y Diputadas que se incorporan hoy a esta Cámara y en 

segundo lugar por supuesto felicitar a todos los nuevos Consejeros, relativamente nuevos como bien ha explicado el 
Presidente y desearles mucha suerte en el desempeño de su labor que seguro no va a ser fácil, a lo largo de estos cuatro 
años. 
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Como todos sabemos hoy, lo que venimos es un poco pues bueno el Presidente ha tenido a bien venir a esta 
Cámara a explicarnos el porqué de los nombramientos de estos Consejeros y venimos con ese objetivo. 

 
A mí personalmente es algo que me resulta complicado, me resulta complicado, me refiero a hacer un debate como 

Dios anda, vamos a decirlo así, por la simple razón de que acaban de llegar al cargo, entonces personalmente no me veo 
en disposición de hacer un análisis profundo de estos nombramientos. 

 
Es cierto una cosa y es que lo ha explicado ahora mismo el Presidente y es que la mayoría de ellos son caras 

conocidas, todos han estado en la administración en el pasado, en el anterior Gobierno PRC-PSOE e incluso alguno 
repiten las Consejerías que tenían en su día y esto pues nos pone en la tesitura de poder tener la tentación de recurrir a 
evaluar como fue su gestión en aquel momentos, con sus claros y sus oscuros como son obviamente todas. 

 
Sin embargo la posición de mi Grupo y de mi Partido es la de mirar el presente o la de vivir el presente y mirar hacia 

el futuro y no estar permanentemente recurriendo al pasado, creo que ya lo demostramos en el debate de investidura. Yo 
lo que espero y deseo es que todos aquellos que tuvieron responsabilidades durante ese tiempo, insisto, con sus claros y 
sus oscuros, pues hayan aprovechado esa oportunidad, ese desempeño de gobierno para aprender de los errores que se 
cometieron y no volver a concurrir en ellos ahora en el nuevo desempeño o en la nueva oportunidad que tienen para 
ocupar estos cargos. 

 
Esperamos sinceramente que casos como los que ya vimos en su día, como los de GFB o como los del Racing de 

Santander, que fueron especialmente o que supusieron un serio perjuicio económico para Cantabria pues no se repitan e 
insisto que esa experiencia pues haya servido para aprender cual no es el camino a seguir de un Consejero de este 
Gobierno. 

 
La cuestión al final es que el nombramiento de los Consejeros es potestad exclusiva del Presidente, no se viene 

aquí a que el Parlamento les avale o les deje de avalar sino que es una potestad como digo del Presidente y obviamente 
entendemos que cuando el Presidente los nombra es porque ha escogido a los mejores de entre todos los que tenía 
disponibles para desempeñar ese cargo. 

 
Y evidentemente, insisto, será como el ha definido aquí como el mejor equipo, o el que él cree que es el mejor 

equipo posible. La verdad es que sólo el tiempo, el tiempo y los hechos durante estos próximos años nos demostrará si 
esto es así o no es así. Evidentemente nosotros damos por hecho que la premisa principal es rodearse de los mejores. No 
les voy a engañar diciendo que yo confio en esto, pero cuando uno se levanta el domingo y ve determinados 
nombramientos de Directores Generales en el periódico, pues hombre, puede llegar incluso a dudarlo. Pero en cualquier 
caso esto es mi criterio, al final quien tiene que tener el criterio es el Consejero de turno o el Presidente en concreto. 

 
Yo lo que sí quiero es reconocerle mi escepticismo. de naturaleza soy escéptico y no lo voy a dejar de ser este 

caso. Esto naturalmente viene agravado por el debate de investidura donde  -y esto es una opinión insisto que me quedó 
de aquél debate- aquello fue más bien un revival de los grandes éxitos que consideraba el Presidente que eran de su 
Gobierno en aquel momento. 

 
Pero bueno, si es que, como bien repite él a menudo, tampoco estamos ante algo nuevo sino que es una 

continuidad de lo que había hace cuatro años. 
 
Como les he comentado me resulta complicado hacer un juicio de valor del actual Ejecutivo, aunque insisto, pese a 

mi escepticismo, yo sí les deseo suerte y espero que hayan aprendido de su época pasada. De los errores que 
cometieron, que se queden  por supuesto con los aciertos que también los tuvieron, y que aprovechen eso para sacar 
adelante esta Región.  

 
En cualquier caso ya digo, personalmente me resulta complicado hacer una análisis profundo, profundo, porque no 

quiero centrarme en el pasado, quiero pensar –como ya he dicho- en el presente y en el futuro que es lo que nos ocupa en 
esta legislatura actual.  

 
Sí reconozco que me ha llamado un poco la atención la redistribución que se ha hecho un poco de las Consejerías, 

en concreto la que va a ocupar la Vicepresidenta donde se saca la Universidad de la Educación, sí me gustaría saber un 
poco más como va a ser eso, porque al final va a ser una macro Consejería que además viene añadida a toada  la 
delegación que va a hacer el Presidente Autonómico en la Vicepresidenta. Y entonces llega un momento en el que no sé si 
felicitarla o darla el pésame por todo el trabajo que va a tener, porque va a tener mucho trabajo sin duda. 

 
En cualquier caso, es el Gobierno y es potestad del Gobierno repartir estas funciones y yo lo que espero es que su 

gestión justifique evidentemente esta distribución competencial que nos han presentado. 
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Como digo a pesar del inicial escepticismo que planteo yo lo que sí quiero es hacer énfasis en algo que también 
hice durante el debate de investidura. Y es la actitud que va a tener mi Partido a lo largo de estos cuatro años en el 
Parlamento.  

 
Se ha hablado mucho del diálogo, todos hemos predicado que vamos a dialogar mucho.yo lo que espero es que el 

predicamento se convierta en práctica y que hagamos eso: dialogar, negociar, llegar a acuerdos. A partir es donde, como 
ya les insistí en ese debate de investidura, van a encontrar sin duda alguna a ciudadanos y hoy lo quiero volver a remarcar 
y me parece que al final es lo importante de lo que quiero transmitir hoy. Que tienen la mano tendida de mi Partido para 
aquello que necesiten, les trasladaremos las propuestas que entendemos que son buenas para esta Región, para que si 
quieren las hagan propias. Ejerceremos una oposición responsable y siempre constructiva eso pueden contar con ello, 
para beneficio de los cántabros que es para lo que estamos en este Parlamento.  

 
Una vez pasada la investidura nuestro único objetivo es sumar y aportar desde esta Cámara nuestro granito de 

arena para que entre todos construyamos una Cantabria mejor. Creo que ese es el objetivo de todos los que aquí 
estamos. Como digo ya saben que nuestra mano está tendida, nuestra puerta está abierta al diálogo, la cooperación el 
entendimiento y a la negociación sin la lucha de siglas. Nuestros enemigos son el paro, es la corrupción, etc., etc. Ninguno 
de los Partidos de esta Cámara.  

 
Y con estas premisas lo que esperamos es que se cumplan como digo esa buena voluntad de negociación esa 

buena voluntad de diálogo que han manifestado todas las fuerzas aquí representadas y que esto se vea plasmado en 
acuerdos concretos a lo largo de los próximos cuatro años. En ese camino, insisto, encontrarán siempre a Ciudadanos. 

 
Y yo lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, que nosotros queremos dialogar, queremos llegar a 

acuerdos y queremos proponer. Tampoco les voy a engañar, y creo que ya lo han comprobado, que cuando llega la hora 
de criticar somos también críticos, muy críticos, somos honestos, somos directos y no nos vamos a ocultar tampoco en esa 
crítica. 

 
Pero en cualquier caso ya insisto, yo lo que les deseo es suerte en su desempeño, confiaremos en la buena 

decisión del Presidente para elegir su equipo y a partir de ahí, insisto nuevamente, si lo que buscan es diálogo y si lo que 
quieren es diálogo, en nosotros lo encontrarán. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Gómez. 
 
Tiene la palabra ahora la Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, por un tiempo de diez minutos. 
 
Cuando quiera. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Sra. Presidenta, Sr. Presidente del Gobierno, Sres. Consejeros y Sras. Consejeras, 

Sres. Diputados, ujieres, trabajadores y trabajadoras del Parlamento, periodistas, invitados e invitadas. 
 
En primer lugar, queremos dar la bienvenida desde Podemos a los nuevos Diputados, y daros la bienvenida 

también al grupo de novatos.  
 
Por lo que nos compete hoy, queremos ser muy breves. Por un lado desde Podemos queremos dar la enhorabuena 

a las nuevas Consejeras y a los nuevos Consejeros; esperamos sinceramente que tengáis acierto y éxito en vuestra 
gestión. 

 
No vamos a entrar a valorar hoy si los Consejeros y Consejeras designados sois los más apropiados. Cada 

Gobierno tiene su propio criterio, el nuestro seguramente hubiera sido distinto, bastante distinto, de todas formas el tiempo 
dirá si sois o no sois quienes Cantabria necesita en este momento. 

 
No procede tampoco hacer una valoración de vuestro trabajo, puesto que la mayor parte de las Consejerías no han 

empezado a trabajar. Aún así nos gustaría hacer mención a dos de las nuevas Consejerías de este Gobierno, por motivos 
muy distintos. 

 
Por un lado queremos felicitar a la Consejería de Educación y por consiguiente al Consejero Ramón Ruiz por las 

medidas ya adoptadas. La derogación de las becas de iniciación a la profesión docente, la recuperación del tiempo 
completo para los maestros de aulas de 2 años, reduciendo de esta forma la precariedad laboral de este colectivo de 
maestros y maestras; la supresión paulatina de los conciertos educativos como medida de impulso y revitalización de la 
enseñanza pública, la reducción del tiempo en que van a tardar en sustituirse las bajas. Son medidas de las que no 
podemos sino alegrarnos. 
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Quedamos pendientes de saber qué pasa en esa próxima reunión que tendrá lugar el próximo lunes, para tratar la 
derogación de la LOMCE en nuestra Comunidad. Confiamos en que la Consejería va a hacer el máximo de los esfuerzos 
por no aplicar la mayor parte posible de esta nefasta ley en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
No queremos dejar pasar tampoco este momento sin agradecerte que aceptaras reunirte con nosotras para tratar 

de buscar la mejor de las fórmulas para abordar la paralización de esta aberrante ley. 
 
Nuestra puerta sigue abierta y esperamos que la de tu despacho también para trabajar juntos por mejorar la 

educación en Cantabria. 
 
Pero por desgracia no podemos ser tan positivos con la Consejería de “Todología”, y sí Sra. Díaz Tezanos, me 

refiero a la macro Consejería que vas a dirigir. ¿En qué momento se ha ocurrido juntar en una misma Consejería 
competencias tan dispares como política social, universidades, medio ambiente o urbanismo?, ¿a qué responde esta 
decisión?, ¿qué motivo lo justifica?, ¿por qué se han sacado las universidades de la Consejería de Educación? o ¿por qué 
juntar la política social con el urbanismo? 

 
Y luego hay otra pregunta, y te lo pregunto sinceramente, ¿estás segura de ser capaz de responder a las 

expectativas y necesidades que conlleva el trabajo en todas estas materias? Porque yo no voy a ser quien vaya a juzgar 
de tus capacidades, pero espero tanto por nuestro bien como por el bien de Cantabria, que el tiempo no demuestre que 
esta acumulación de competencias es ingestionable, y permítenos el derecho a que tengamos la duda razonable. 

 
Sr. Revilla, sé consciente de que eres el último responsable del trabajo de este Gobierno, recaerán en ti los logros y 

los desaciertos de las distintas Consejerías. Permíteme que te recomiende que las coordines, que las vigiles, que no quites 
ojo de ellas y que prestes especial atención a esta macro Consejería que va a gestionar la Vicepresidenta, porque si 
resulta ingestionable, serás corresponsable por haberlo consentido. 

 
Sras. Consejeras, Sres. Consejeros, Sr. Presidente, sed trabajadores, sed honrados y que vuestro objetivo sea 

siempre mejorar Cantabria. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Verónica. 
 
Tiene la palabra ahora la Portavoz del Grupos Socialista Silvia Abascal. 
 
LA SRA. ABASCAL DIEGO: Sra. Presidenta, señores Diputados y Diputadas, buenas tardes. 
 
El nuevo Gobierno que hoy se presenta es el resultado del diálogo, la negociación y el acuerdo entre dos fuerzas 

políticas, el Partido Regionalista y el Partido Socialista. Un Gobierno con un ambicioso objetivo y dos actuaciones a 
desarrollar: de un lado buscar y aplicar soluciones sobre todo para atender a aquellas personas que más desprotegidas 
han quedado como consecuencia de la crisis económica, y del otro diseñar y poner en marcha las políticas que sienten las 
bases de un futuro mejor para Cantabria. 

 
El acuerdo programático que este Gobierno debe llevar a cabo n la legislatura que comienza es para mi Grupo el 

Socialista y para mi partido el PSOE un útil instrumento para llevar a cabo las políticas que están en el ADN de las ideas 
socialdemócratas, unas políticas pensadas por y para las personas. 

 
Para los Socialistas este Gobierno tiene ante sí, una ingente tarea, los últimos cuatro años no han sido buenos para 

Cantabria, y han sido aún peores para miles de cántabros que han perdido su empleo, que pagan más impuestos, que 
reciben menos prestaciones y que han sufrido en su calidad de vida las consecuencias del derribo de los pilares del estado 
de bienestar. 

 
Un Gobierno que va a funcionar sobre las bases de la confianza mutua entre los partidos que integran este pacto y 

que buscará extender esta confianza y el acuerdo y el compartir objetivos a otras fuerzas presentes en esta Cámara. 
 
Es un Gobierno que tiene muy claro cuales de las medidas a adoptar son urgentes y cuales importantes. Las 

urgentes lo ha dicho en numerosas ocasiones la Secretaria General del PSOE y Vicepresidenta de este Gobierno Eva 
Díaz Tezanos, pasa por la puesta en marcha de un Plan de Emergencia Social para atender las necesidades en materia 
de pobreza y exclusión social, para que ninguna familia se vea privada de los suministros esenciales de agua y luz y para 
que Cantabria pueda ser declarado territorio libre de desahucios. Y junto a lo urgente lo importante cambiar el modelo 
productivo de esta región, para poder crear empleo de calidad y generar riqueza. 
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El Gobierno PSOE-PRC, que hoy se presenta ante este Parlamento, cuenta con personas capaces y 
experimentadas, que tiene acreditada su profesionalidad, el conocimiento del área del que se hacen cargo y un 
compromiso político e ideológico con el acuerdo programático alcanzado entre Regionalistas y Socialistas. 

 
Es también un Gobierno sensible ante la realidad que vive nuestra Comunidad Autónoma, que gobernará por y para 

las personas, con un proyecto político que fija las bases y asentará los cimientos de un nuevo futuro para Cantabria, una 
Cantabria que afronte con realismo los retos del siglo XXI. 

 
Un Gobierno para hacer una Cantabria más moderna, más abierta, más inclusiva y más solidaria. Es un Gobierno 

para los nuevos tiempos y que afronta nuevos retos, un Gobierno que es consciente que la forma de hacer política ha 
cambiado y por ello trabajará de forma distinta a lo que han sido los usos y maneras del anterior ejecutivo, un Gobierno de 
diálogo, por convicción los Socialistas creemos en los proyectos colectivos y para lograr la resolución de los problemas no 
hay otro método mejor que el diálogo. 

 
Este Gobierno, va a hacer del diálogo permanente y de la búsqueda de colaboración tanto dentro de este 

Parlamento como fuera su razón de ser, diálogo con las fuerzas políticas pero también con los agentes sociales, 
económicos, con organizaciones ciudadanas, asociaciones y colectivos y todos los que busquen el bien común, tienen un 
sitio en el proyecto de Cantabria de este Gobierno PSOE-PRC. 

 
Este Gobierno tiene que ser y va a ser, y estoy segura y también mi Grupo Parlamentario el Socialista, el gobierno 

de todos los hombres y mujeres de Cantabria y lo será porque la acción política será cercana y transparente, asegura la 
gobernabilidad y la estabilidad política de la región y lo hará sobre las bases de buscar acuerdo pero sobre todo porque los 
ciudadanos y ciudadanas de Cantabria van a sentir muy pronto que se trabaja para mejorar las condiciones de vida de 
todos los cántabros y priorizará las políticas sociales y no dejaremos a nadie atrás. 

 
Este Gobierno va a ser el garante del cambio para una nueva Cantabria, lo demostrará con acciones y hechos que 

van mucho más allá de las declaraciones de intenciones, no son palabras, son compromisos. Compromisos con otra forma 
de hacer y estar en política. Un Gobierno de coalición que ya está trabajando desde el minuto uno, porque no hay tiempo 
que perder, porque hay muchos cántabros que no pueden esperar más. 

 
Un Gobierno que ha escuchado a sindicatos y empresarios claves para construir un futuro en nuestra región. 
 
Un Gobierno que acude a donde los problemas son más graves y el daño de las crisis más profundas y por ello la 

primera visita de la Vicepresidenta fue a Torrelavega, una ciudad cabecera de comarca, la del Besaya, que precisa de 
acciones inmediatas, que hagan posible que el corazón industrial de nuestra región vuelva a latir con fuerza, creando 
empleo estable y de calidad. 

 
Decía al comienzo de mi intervención, que entre las acciones de carácter urgente de este Gobierno estaba la puesta 

en marcha de un Plan de emergencia social. Pues bien, consciente de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, 
debe abordarse de una forma colaborativa con las organizaciones que más cerca están de las personas que sufren esta 
situación, como puede ser Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, la Vicepresidenta ya ha dado el paso para que la 
participación de estas organizaciones sea efectiva y se trabaje codo con codo con el ejecutivo. 

 
Para los Socialistas es inasumible que la tasa de pobreza en Cantabria alcance un 27 por ciento y que haya crecido 

exponencialmente los últimos cuatro años. 
 
Esta situación tiene que acabar y este Gobierno PSOE-PRC pondrá en marcha todos los recursos que tenga a su 

alcance, para lograr que ningún cántabro vea menoscabada su dignidad por condicionantes económicos. 
 
Y de lo urgente, pasamos a lo importante. Este ejecutivo es plenamente consciente de que Cantabria necesita que 

la economía vuelva a crecer para crear empleo estable y de calidad y para poder llevar a cabo políticas sociales 
necesarias y recuperar el estado de bienestar. 

 
Este Gobierno quiere una Cantabria plenamente integrada en el siglo del conocimiento, la investigación y la 

innovación. Su crecimiento económico solo será firme si se lleva a cabo sobre un gran proyecto, cuyo patrón de 
crecimiento esté basado en la I+D+i, ligado a la productividad y en el marco de una región sostenible, tanto en lo 
económico como en lo medioambiental. 

 
Este Gobierno PSOE-PRC apuesta por la economía del conocimiento, porque es el mejor motor para conducir 

nuestra región hacia un futuro mejor. 
 
Los Socialistas somos consecuentes de que hay que apostar nuevamente por la inversión en investigación. 
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El devenir industrial de Cantabria pasa tanto por recuperar empresas que han sido y pueden seguir siendo motor de 
creación de empleo y riqueza, como por apoyar las nuevas iniciativas vinculadas a la nueva economía. 

 
En ese campo, SODERCAN será la palanca capaz de impulsar, analizar proyectos de futuro para esta región. 
 
Si Cantabria progresa, será mucho más fácil recuperar, mejorar las bases del estado de bienestar socavadas por 

las decisiones de los recortes llevados a cabo, que no han servido para lograr los objetivos propuestos. Hoy el déficit está 
descontrolado y la deuda pública se ha multiplicado por dos. 

 
Este Gobierno quiere un estado de bienestar, donde la Ley de Dependencia sea un derecho y no un medio para el 

clientelismo político.  
 
Este Gobierno apuesta por un modelo educativo en torno a la escuela pública, para que todos los cántabros tengan 

las mismas oportunidades; una escuela pública con más medios humanos y con más medios materiales. 
 
Este Gobierno va a volver a poner en la agenda política la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista 

y corregirá las desigualdades de género en el ámbito laboral. 
 
Se trabajará también de una forma transversal en la Ley de Igualdad Social, para los colectivos LGTB. 
 
Los Socialistas hemos apostado por la necesidad de un cambio en esta región, cambio que viene basado en un 

ambicioso acuerdo político y programático. Un acuerdo para el que en todo momento hemos tenido presente que lo 
primero son las personas y el bienestar de los ciudadanos. 

 
Un acuerdo para situar a Cantabria en la vanguardia, objetivo para el que no se van a escatimar esfuerzos. 
 
El Grupo Socialista considera que este Gobierno es el gobierno de las oportunidades, porque nace del diálogo y del 

consenso y Cantabria necesita nuevas oportunidades, creer en su futuro, que lo tiene y luchar por alcanzarlo. 
 
Por todo ello, este Grupo confía y apoyará a este Gobierno PSOE-PRC que hoy se presenta en esta Cámara. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias, Silvia. 
 
Ahora tiene la palabra el Portavoz del Grupo Regionalista, D. Pedro Hernando. 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Sra. Presidenta, Sras. y Sres. Diputados, buenas tardes. 
 
Subo hoy a esta tribuna, en primer lugar para felicitar a todos los Diputados y Diputadas que han tomado posesión 

del escaño al inicio de esta sesión, pero sobre todo para felicitar a los nuevos Consejeros del Gobierno de Cantabria que 
están hoy aquí, en su casa por primera vez, en la condición de tales. 

 
Desde el Grupo Parlamentario Regionalista he de señalar que respetamos y respaldamos totalmente la decisión del 

Presidente del Gobierno, de nombrar a los Consejeros de acuerdo con la confianza que recibió de este Parlamento hace 
escasos días. Y además entendemos que no solo ha actuado conforme a esa libertad que le confiere la legislación vigente 
para realizar los nombramientos, sino que lo ha hecho de manera coherente, responsable y razonable. 

 
Coherente porque tal y como nos dijo usted en el debate de investidura, la situación de Cantabria no es buena. Los 

últimos cuatro años han dejado nuestra Comunidad Autónoma en una situación social y económica muy precaria y se 
requiere mucho trabajo, mucha dedicación y una capacidad de actuación inmediata en muchas áreas, lo que implica que el 
Gobierno no puede permitirse ni retrasos, ni periodos de adaptación, ni dudas en la ejecución de las políticas necesarias 
para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria. 

 
Por ello consideramos que la decisión de optar por unos Consejeros experimentados, perfectos conocedores de los 

entramados de la administración y del Gobierno, totalmente identificados con los problemas de nuestra tierra y también 
con el programa político que usted pretende llevar a cabo, demuestra una vez más la coherencia entre sus palabras y sus 
hechos. Coherencia por la que por otro lado los ciudadanos han permitido que sea Presidente de Cantabria. 

 
Es importante para los ciudadanos ver como en estos primeros días de trabajo del nuevo Gobierno se han recibido 

los interlocutores sociales, se ha retomado el dialogo social, se han producido reuniones con los trabajares de empresas 
con problemas como GREYCO hoy por la mañana o Sniace. 
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Se ha decidido cumplir con las promesas del acuerdo de Gobierno y devolver a los profesores a las aulas de dos 
años y cancelar los programas de becas BIP. 

 
Se han realizado reuniones al mas alto nivel para solucionar los problemas jurídicos que devienen de una situación 

anterior en relación con cuestiones como el puerto de Laredo o los contratos de suministros y servicios informáticos. Y eso 
en sólo tres días desde que ustedes han tomado posesión y muchos directores generales aún no han sido nombrados. 

 
Esto sólo es posible porque las personas que ha nombrado, Sr. Presidente, para ocupar las carteras de Gobierno 

son personas capaces, trabajadoras, experimentadas y eficaces que no han necesitado sentarse en sus despachos para 
empezar a trabajar, porque era necesario poner en movimiento la economía de Cantabria y la sociedad de Cantabria de 
inmediato. 

 
Pero no sólo ha sido coherente, ha sido también responsable y lo es porque la elección de los Consejeros dice 

mucho de la actitud del Gobierno. He aprovechado estos días para rebuscar en informes, en estudios, en Internet, sobre 
qué es lo que piensan los ciudadanos que deben ser las características de los miembros de un Gobierno, de sus 
Consejeros. Y después de leer muchas cosas he sacado diez conclusiones muy rápidas y muy esquemáticas que es lo 
que dicen y lo que prefieren los ciudadanos. 

 
Dicen que éstos que van a dirigir la política, tienen que tener ideología y saber que programa van a desarrollar; 

deben tener las ideas claras y pensar en los ciudadanos; deben tener cultura y educación, han de contar con estudios 
suficientes para saber sobre lo que están trabajando; deben ser personas de ética intachable, han de demostrar una gran 
capacidad de trabajo; necesitan saber comunicar a los ciudadanos sus proyectos. Han de saber trabajar en equipo, no 
pueden ser corruptos y deben crear ilusión.   

 
Estos diez puntos aparecen repetidos en estudios, aparecen repetidos en opiniones, aparecen repetidos en análisis. 
 
Todos y cada uno de estos puntos se pueden predicar de todos y cada uno de ustedes que conforman el Gobierno 

de Cantabria y no lo digo por decir, lo digo con pleno conocimiento de acuerdo con la coherencia de que hablábamos al 
principio, ya que conocemos como han desarrollado su trabajo en Gobiernos anteriores. Es evidente que personas de la 
trayectoria de las que hoy tenemos sentadas podrán ser objeto de crítica por cuestiones ideológicas o estrategias 
partidistas pero en ningún caso por falta de experiencia, capacitación, dedicación y sobre todo honradez. Y lo que es más 
importante, que sus nombramientos han creado ilusión, porque la ilusión no tiene por qué asociarse a la novedad, la ilusión 
se asocia en el caso de su Gobierno con la coherencia con un programa político y la responsabilidad para llevarlo a cabo, 
ilusión por tener un equipo comprometido y capaz de hacer realidad las promesas a los ciudadanos, no dentro de cuatro 
años sino cuanto antes. Por eso estamos seguros de que usted ha acertado con sus nombramientos. 

 
Pero más allá de la coherencia y la responsabilidad, Sr. Presidente, usted también ha sido razonable, razonable 

porque ha nombrado un Gobierno monolítico, un Gobierno que debe de ejecutar un programa político que se sustenta en 
el acuerdo entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista y los acuerdos firmados con Podemos, y que responde al 
criterio común de llevar adelante todos estos compromisos. 

 
Y es muy importante resaltar este punto porque ya han aparecido algunos comentarios sobre la falta de cohesión 

del mismo. Es evidente que la demagogia política lo admite todo, pero también es claro que los nombramientos realizados 
demuestran que la línea del nuevo Ejecutivo Regional, está plenamente unificada, normalizada y responde a un único 
criterio: el mandato de los ciudadanos expresados en las urnas y a las expectativas de cambio con respecto a los últimos 
cuatro años, y todo ello bajo la dirección de usted, Sr. Presidente. 

 
Es por tanto que entendemos que la decisión de estos nombramientos es plenamente acertada, así como lo es 

también el mantenimiento del número de Consejerías y la organización competencial de las mismas, lo que implica una 
línea continuista con respecto a anteriores Gobiernos auque presenta algunas diferencias que entendemos son necesarias 
para articular las políticas de crecimiento, empleo y bienestar social, a las que su Gobierno ha prometido dedicarse con 
empeño desde el primer día. 

 
Esta plena conformidad con los nombramientos realizados no puede, sin embargo evitar que aprovechando su 

presencia en este Parlamento por primera vez en la IX Legislatura, les pidamos a los Consejeros que asuman también de 
manera responsable el papel de la institución parlamentaria. 

 
Nosotros como Diputados nos comprometemos a colaborar y a trabajar sin descanso para poder cumplir con las 

expectativas que los ciudadanos y el propio Gobierno tienen puestas en este órgano legislativo. Pero como 
contraprestación, el Ejecutivo tiene que respetar la autonomía parlamentaria y sobre todo tiene que colaborar con el 
Parlamento. 
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Es una época en la que los ciudadanos reclaman transparencia y estamos seguros que el nuevo Gobierno enviará 
al Parlamento toda la información y la documentación necesaria para poder implementar los medios legales para llevar a 
cabo estas medidas y también para poder explicárselas a los ciudadanos. 

 
Es importante recuperar el Parlamento para el debate y para el acuerdo y sin duda un poder legislativo vivo, activo y 

en relación fluida con el Gobierno, será el instrumento más eficaz para transformar la ilusión de los ciudadanos en la 
realidad de las promesas, los programas y las políticas cumplidas. 

 
Estoy seguro de que este Gobierno va a responder a estos criterios porque conocemos a los Consejeros, porque 

conocemos al Presidente y el respeto y la colaboración que han tenido con esta Cámara en anteriores legislaturas ha sido 
importante.  

 
Pero no duden que los ciudadanos van a vigilar que esto se cumpla, los tiempos han cambiado y todo debe de ser 

más claro, más público y más accesible. 
 
Finalizo. Deseamos suerte al nuevo Gobierno, porque aunque suene tópico un poco de suerte sumada al trabajo, a 

la dedicación, a la capacidad y al amor a Cantabria que todos ustedes tienen, siempre viene bien. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra ahora el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular D. Eduardo van den Eynde. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias Sra. Presidenta. Señorías. 
 
Lo primero que quiero hacer en nombre de mi Grupo Parlamentario por supuesto dar la bienvenida a los nuevos 

Diputados que han tomado hoy posesión de su cargo  que han tomado hoy posesión de su cargo, dar también la 
enhorabuena a los miembros del Gobierno que han sido elegidos y también dar la enhorabuena al nuevo senador 
autonómico por parte de esta Cámara. 

 
Bien dicho lo cual voy a hacer alguna serie de apreciaciones sobre lo que ha significado para nosotros la 

conformación del nuevo Gobierno y los acuerdos de Gobierno. 
 
En primer lugar, diré que escuché con atención al Sr. Presidente, al Sr. Revilla en el discurso que hizo como 

candidato para la investidura de Presidente del Gobierno de Cantabria, y en el que habló de una serie de prioridades, fijó 
una serie de prioridades que la verdad que nos han generado cierta sorpresa cuando luego hemos comprobado la realidad 
de los nombramientos y no tanto de las personas como de la distribución de las áreas de gobierno. En primer lugar pues 
no deja de ser un poco sorprendente que el Presidente haya manifestado en tantas ocasiones, en  los últimos días sobre 
todo, que sus prioridad son las personas y por tanto su apuesta fundamental de gobierno son las políticas sociales y sin 
embargo haya entregado todas y cada una de las políticas sociales a su socio de Gobierno. 

 
Dice el Sr. Hernando, que ha hecho una intervención plagada de excusatio non petitas, pues ha hablado de 

Gobierno monolítico, porque evidentemente hay en la opinión pública ésta que es o no es así,  ni muchísimo menos, pero 
sobre todo lo que sorprende es la contradicción entre el discurso que se tiene y luego los hechos, es decir, usted Sr. 
Revilla ha manifestado que lo que más le preocupa son las personas y por tanto entiendo que las políticas 
fundamentalmente sociales y curiosamente, curiosamente, curiosamente, usted no ha reservado para su cuota de 
Gobierno ninguna de las políticas sociales, ninguna, es decir, usted ha entregado las políticas sociales como tales, 
aplicación de la Ley de Dependencia, etc, políticas de empleo, la sanidad, la educación, a su socio de Gobierno y sin 
embargo se ha reservado para usted, pues hombre, áreas que efectivamente no son lo que entendemos generalmente 
como políticas sociales, porque usted se ha quedado las obras públicas, la ganadería, y bueno la industria. 

 
Pero son las áreas que ha reservado para su parte de Gobierno y entonces a mí me cabe hacer una pregunta y es 

si realmente Sr. Revilla a usted le importa gobernar o le importa presidir, yo creo y creo que hablo en nombre de mi Grupo 
cuando digo que usted fundamentalmente quiere presidir Cantabria, y  lo está haciendo ya, pero quiere que gobiernen 
otros, es una estrategia que ya le ha salido bien, y  al Partido Socialista le ha salido mal. 

 
Pero por otra parte tampoco le ha salido tan mal, porque desde luego nunca tantos le dieron tanto a tan pocos, 

porque en un Parlamento de 35 Diputados, tener cinco y conseguir ni más ni menos que la Presidencia del Parlamento, la 
mitad del Gobierno pero no la mitad del Gobierno cualquiera, la mitad del Gobierno que va a gestionar más del 90 por 
ciento del presupuesto de Cantabria en los próximos cuatro años. En  los próximos cuatro años, Cantabria va estar 
gobernada por un Grupo minoritario de cinco Diputados en esta Cámara, en la ejecución y en el diseño de las políticas del 
90 por ciento de su presupuesto y desde luego las que más nos preocupan, sanidad, educación, políticas de empleo, ésas 
son e incluso una tan transversal y tan importante como la propia economía. 



DIARIO DE SESIONES 
Página  15 de julio de 2015 Serie A - Núm. 3 128 

Es decir, esto yo solo lo puedo entender en dos claves y usted Sr. Revilla me lo puede explicar es decir, una de dos, 
o no confía en su Partido o realmente los señores Socialistas han negociado muy bien y les doy la enhorabuena, porque 
han conseguido el Gobierno de Cantabria, simplemente con hacer que usted sea Presidente de Cantabria, que no es lo 
mismo ser Presidente que gobernar y eso usted Sr. Revilla lo sabe perfectamente. 

 
También hizo especial hincapié en su discurso en tres aspectos como eran la austeridad, tolerancia cero contra la 

corrupción y la transparencia, desde luego estamos todos absolutamente de acuerdo es que esos son prioridades 
esenciales de un gobierno. Yo  creo que en estos últimos cuatro años en este sentido se ha avanzado y se ha avanzado 
mucho, en Cantabria, en los tres aspectos, austeridad en el gasto público y eso usted lo sabe perfectamente y lo saben 
todos los cántabros, el Gobierno anterior ha sido un Gobierno muy austero en el gasto público, en el gasto que se 
consume en la propia gestión de las políticas y usted ha dicho que eso lo va  a mantener. Bienvenido sea si es así. 

 
Tolerancia cero contra la corrupción. El Gobierno anterior no tiene mácula en ese sentido, no tiene ninguna tacha en 

ese sentido. Es un Gobierno que no ha tenido escándalos de ninguna naturaleza, que no ha tenido a nadie condenado, 
etc. Los Gobiernos anteriores, bueno, no fue exactamente así la situación, pero también le voy a dar el margen de 
confianza a decir que esperamos que evidentemente se vayan a desterrar determinados comportamientos que hemos 
conocido, que pueden ser incluso lícitos, pero desde luego éticamente inasumibles y usted lo sabe, y que desde luego 
usted tiene la responsabilidad de desterrar de Cantabria para siempre, como ya se ha avanzado mucho en ello. 

 
Renovación, pues no va a ser mucha la que vemos, quiero decir, son todos personas que han tenido ya cargos de 

nivel ejecutivo en el Gobierno tanto en primera línea como en segunda línea. Es gente que tiene ya experiencia ¿qué es lo 
que a nosotros nos hace desconfiar? Y entiéndalo que pensemos así, desconfiar en el sentido de que si fuesen personas 
absolutamente nuevas como hay algunos casos, evidentemente tienen en principio toda nuestra confianza y luego los 
hechos demostraran si eran merecedores de ella o no. Pero hay otras muchas personas que ya han venido ejerciendo 
determinadas políticas y nosotros somos escépticos, aunque no consideremos imposible que la gente pueda cambiar sus 
determinados hábitos sobre todo a mejor. Pensamos que se puede hacer pero desde luego es más difícil de verlo en 
personas que ya tienen una trayectoria y que ya hemos conocido en labores de gobierno. 

 
Bien otra cosa que nos hubiera gustado ver. Hombre hay una ausencia de paridad en el Gobierno importante, usted 

el otro día decía que una parte fundamental de su electorado eran las mujeres. Yo no sé si hay estudios sobre ello, pero en 
todo caso, del electorado aproximadamente el cincuenta por ciento por aquellas cosas de la naturaleza será mujer. Y que 
ese cincuenta por ciento tenga ninguna representación en la parte regionalista del Gobierno, y la única representación que 
la tiene la tiene por que la ha aportado el Partido Socialista. Hombre, en fin.  

 
Yo creo que no habla mucho de la apuesta que hacen ustedes por las mujeres. ¿Verdad Sra. Ruiz? Seguro que a 

usted le gustaría ver en esa bancada a mas mujeres, por lo menos el cincuenta por ciento. Y en ese sentido han optado 
ustedes por dar un paso atrás en lo que habíamos avanzado, porque creemos que el papel de la mujer en labores 
ejecutivas, esa sí que es una política de promoción de la mujer de verdad, esa es la verdadera política de promoción de la 
mujer. Y quien cree en la mujer y en las mujeres, pues evidentemente las pone en la primera línea de un Gobierno en el 
que nombra a sus Consejeros y la ausencia es notable.  

 
No hablaré también del discurso que lanza de promoción de los jóvenes porque ustedes acné juvenil va a ser que  

no, ustedes ya vienen aquí criaditos y en fin, quiero decir que por esa línea tampoco es por donde ustedes van dando 
ejemplo especialmente. 

 
Y luego hay ya algunas cosas para ir terminando, pues que también llaman a sorpresa. Hay una Consejería, la 

macro Consejería de Usted Sra. Díaz Tezanos, que metodológicamente cuesta entenderla. Sí, a mí me cuesta entenderla 
en principio y usted nos lo irá explicando en el tiempo. Pero a mí en principio me cuesta entenderlo. No entiendo que de la 
política educativa se saquen las Universidades a otra Consejería, hombre parece lógico ententeder que la política 
educativa incluya todos los ciclos y todos lo grados y  no se saque un área concreta.  

 
Tampoco entendemos muy bien que se saquen las políticas sociales que se había  unificado, sobre todo por lo que 

tiene que ver con la aplicación de la Ley de Dependencia de la Consejería de Sanidad, cuando todos los colectivos, los 
profesionales  y yo creo que el sentido común piensan que la mejor manera de gestionar políticas sociales. Ley de 
Dependencia es en un área con la sanidad donde tienen muchísimos puntos en común y donde se puede hacer un 
enfoque totalmente integral.  

 
Bueno ¿qué sentido tiene todo esto? Metodológico sinceramente no lo creo, creo que tiene mucho más que ver con 

ese reparto de cuotas de poder en el que lógicamente ustedes han entrado a negociar. 
 
Pero en el que curiosamente ustedes han sido selectivos con una serie de áreas, etc. y ustedes han elegido 

lógicamente sus prioridades fuera del discurso que se quiera presentar a la opinión pública, las prioridades del Partido 
Regionalista las veo, las estoy viendo ahora mismo, veo las áreas que están representadas y veo las del Partido Socialista 
y está claro que no son las mismas. 
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Usted insistirá en que es un Gobierno monolítico, etc. y ojalá lo sea, Y ojalá nunca más tengamos que escuchar 
cuando le preguntemos de un asunto que de eso usted no sabe, que se lo preguntemos al Consejero, porque usted tiene 
la obligación de velar por el conjunto del Gobierno y de la acción de todos sus Consejeros, sino nos creeremos lo que 
dejaba entre líneas entrever la Sra. Díaz Tezanos en una entrevista que le han hecho en un conocido medio de 
comunicación, y es que había dos Gobiernos. 

 
Pero le reitero lo que le dijo el Presidente de mi Partido en la sesión de investidura. A nosotros en aquellos puntos 

en los que creamos que están acertando de cara al interés general, en aquellos aspectos que ustedes traigan a esta 
Cámara o aspectos de su gestión en los que creamos sinceramente que están haciendo una aportación positiva para esta 
Región nos van a encontrar; nos van a encontrar, vamos a estar y le vamos a apoyar, no vamos a tener ningún problema, 
aquí no hacemos nosotros ningún tipo de cordón sanitario.  

 
Cualquier fuerza política de este Parlamento tiene que tener claro que apoyaremos aquello que consideremos que 

va en bien del interés general. Esa es nuestra disposición y lógicamente también haremos la labor de control al Gobierno y 
de oposición y de crítica porque es lo que nos han encomendado los ciudadanos, a ustedes gobernar. 

 
En todo caso, yo solo puedo desearles mucha suerte por el bien de todos. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Van den Eynde. 
 
Tiene la palabra para cerrar el debate el Sr. Presidente del Gobierno por un tiempo de veinte minutos. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Sra. Presidenta, Sras. y Sres. Diputados. 
 
Voy a hacer algún comentario a lo que han opinado del Gobierno que acabo de presentar.  
 
Ciudadanos, en principio la intervención absolutamente correcta, en un tono constructivo. Solo hay una pequeña 

cuestión que me ha dejado, un interrogante y como le prometí en el discurso de investidura que le iba a dar mi móvil y 
como entiendo que a lo mejor a usted le resulta complicado dar nombres y apellidos, con total discreción como ha hecho 
referencia a que hay Directores Generales, que si son opiniones subjetivas, bien, usted puede tener la opinión negativa 
incluso de todo el Gobierno, pero si hay algo más que cuestiones subjetivas en cuanto a su capacidad de gestión y tienen 
algo más que ver con otra cuestión de dudosa reputación personal, yo le voy a dar mi móvil para que me lo cuente si tiene 
a bien, de verdad que se lo acepto. 

 
Porque ha dicho que al ver determinados Directores Generales, como ha puesto en duda algo más que su opinión 

personal que esa es muy lógica ¿me entiende lo que le quiero decir? Entonces yo le voy a dar mi móvil y de verdad sin 
que trascienda, pero puede haber alguna cosa que como yo me ofrecí aquí que cualquier cuestión que haya de índole de 
presunta corrupción, de indicios que ya me han llegado cartas y que estoy poniendo en marcha averiguaciones, que se 
hagan llegar para que el Presidente lo sepa. 

 
Con la certeza de que yo si hay algo que tenga un mínimo fundamento que tenga que ver con la actuación de 

alguna persona de dudosa reputación en su conducta personal o pública, voy a intervenir. En lo demás, totalmente de 
acuerdo, contaremos con usted como con todos los Diputados a la hora de consensuar cuestiones en pro de los intereses 
de Cantabria y agradecer su intervención. 

 
Podemos, intervención también absolutamente correcta salvo en una cuestión que como no puede replicar la Sra. 

Vicepresidenta lo voy a hacer yo.  
 
Puedo entender que tal amalgama de competencias en una persona resulta difícil de comprender si no se conoce la 

capacidad de esa persona. Pero yo he estado con ella ocho años  y es una máquina de trabajo. Es  una persona 
absolutamente capacitada que en la gestión que llevó, que fue nada menos que la Consejería de Educación, dejó una 
huella en Cantabria muy importante y que venía de una etapa anterior bastante conflictiva. 

 
Yo tengo una confianza absoluta en ella, pero también he de decirle que el tema de la Universidad no es una cosa 

solo de Cantabria, hay muchos Gobiernos que tienen la Universidad aparte de la educación porque sabemos que es un 
ente autónomo, que tiene una peculiaridad, que deriva en una cuestión de investigación y que además le voy a leer por 
ejemplo lo que recomienda la estrategia europea 2020, sintetizar en lo posible la investigación, el medio ambiente y la 
cohesión social, eso es lo que recomienda la Directiva Europea 2020, yo creo que encaja perfectamente en el área de 
competencia de la Vicepresidenta, pero de verdad la conozco muy bien y un cometido de semejante envergadura no se lo 
encomendaría nunca a una persona si no la conociese en su manera de trabajar. 
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Al Partido Socialista gracias, al Partido Regionalista el peloteo que ha hecho también, lógico en estos casos, se 
agradece y vamos a entrar con el Partido Popular. 

 
Vamos a entrar con el Partido Popular. No  entienden, no entienden absolutamente nada. No entienden nada 

porque claro ya vienen con la cantinela de siempre, dos Partidos, dos Gobiernos, falta de cohesión... Bueno dice que es 
que hemos cedido lo que son principios del Partido, no he cedido nada, el Presidente tiene el 100 por ciento de las 
competencias, no hemos cedido nada, el 100 por ciento de las competencias residen en el Presidente. 

 
Voy a decir una cosa que a lo mejor no gusta, incluso a mis compañeros, que materia social, la lleve la 

Vicepresidenta nunca se me ocurriría intentar fichar a una persona que está en otro Partido salvo que ella me indicara lo 
contrario, pero yo no hubiera tenido ningún inconveniente imagínese que el Partido Regionalista, hubiera tenido mayoría 
absoluta y esta señora no estuviera adscrita a un Partido y comprometida con un Partido, le puedo asegurar que intento 
ficharla para que haga esa labor, la intento fichar. Como he fichado a un señor que no siendo militante fue Consejero de un 
Gobierno Socialista que está aquí sentado que se llama D. Francisco Martín, por su capacidad como en su día fiché a un 
señor que se llama Mazón y me dijo que él no votaba al Partido Regionalista y ¿qué más me da?, le dije si yo le ficho para 
hacer carreteras, es que no se puede entender que Cantabria está por encima de los Partidos, yo no he hecho ninguna 
dejación de nada, he puesto en manos de la persona más competente esta materia. Así de claro. 

 
No, no busque ya hurgar la herida, porque ya lo veo durante toda la Legislatura, lo hicieron en la anterior 

Legislatura, no se cansaron de repetir que habíamos tenido un Gobierno de dos Partidos y que yo simplemente lo que 
había hecho era volar en las nubes, presidir un Gobierno, pero no cuajó, no cuajó lo que dijeron, todavía no se han 
enterado que no cuajó, no cuajó, porque cada cuatro años la gente vota y fíjese usted que lema me atreví a poner yo 
debajo o encima del bigote, ¡Sabemos gobernar! 

 
Arriesgado ¡eh! Y la gente lo creyó porque habíamos gobernado, eso no lo podía decir cualquiera, no lo podían 

decir ustedes, si ustedes ponemos ¡sabemos gobernar! No sé que hubiera pasado, claro pusieron algo peor, “trabajar, 
hacer y crecer”, trabajar no lo dudo, hacer nada, seguro, y de crecer,  pasar de ser Cantabria un dos más rica a un ocho 
más pobre, ahora yo me arriesgué a poner un cartel que ponía ¡Sabemos gobernar!, que es lo que votaron, o sea que algo 
de gobernar sabemos y que nos juzgaron por gobernar más allá de presidir también. Naturalmente que presido porque yo 
soy Presidente. Y como tal me ve la gente, me ve como Presidente, pero como un Presidente que ha presidido Gobiernos 
que han demostrado eficacia y que han sabido gobernar. 

 
Están bien los eslogan, un Partido de la oposición tiene que intentar enredar, tiene que intentar confundir. Pero los 

ciudadanos no son tontos y claro han sido de un veredicto demoledor en estas elecciones. 
 
"Sabemos gobernar", ¡eh!, ha sido un eslogan que ha calado en la gente y el de ustedes de "trabajar, hacer y 

crecer" nada, porque se han llevado un palo electoral sin precedentes.  
 
Y eso es lo que hay y aquí estamos porque los ciudadanos han dicho que el PRC y el PSOE tienen un determinado 

número de votos y otra  fuerza política ha creído conveniente abstenerse, para que yo sea el Presidente. 
 
¡Hombre!, que nunca tantos o tan pocos, rememorando a Churchill, ¿no?, aquella historia de que tampoco se 

habían hecho tantos. Yo no lo valoro así, yo no lo valoro así, no lo valoro así. Yo he puesto por encima, naturalmente de lo 
que puede ser a lo mejor razonable, bueno un Partido 12 otro 5, aquí hay que hacer unas cuotas, en función de..., no, no, 
no, en función de las capacidades de cada persona. 

 
Porque yo, por los intereses de Cantabria no me importaría pasar a la historia, creo que ya hubo uno "Revilla el 

Magnánimo", no me importa, no me importa. 
 
Porque esta gente va a funcionar, y por eso está aquí, no por la cuota. Habrá gente que no lo entiende. Dirá: 

"¡Hombre, con doce como..." Que no me importa a mí eso, de verdad. Aquí hay una gente competente que es lo que 
hemos nombrado, unas personas que van a tirar del carro y que van a sacar adelante Cantabria, más allá de las cuotas de 
Partidos. 

 
Yo les he dicho a mis propios compañeros, ¡cuántas veces me han oído en el Partido decir: el Partido Regionalista 

es un instrumento, Cantabria es lo importante, por encima de cualquier siglas! Sacar adelante a Cantabria. 
 
Si a mí me dijeran que en vez de estos señores que hay aquí, hay ocho genios que no pertenecen a ningún Partido, 

pero que sacan adelante Cantabria y la ponen a crecer al cinco, estoy convencido que mi Partido dirá: Revilla nómbralos, 
mi propio Partido. Y si hubiera uno mejor que yo, también, le ponemos. 

 
Vuelven con la edad, que no estamos rejuvenecidos, hombre claro, tienen razón, ahí me las dan todas, soy el más 

viejo de España. 
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Pero claro, curioso, vean la encuesta del CIS, lo acabo de ver ahora en un periódico, de tirada regional, "la persona 
más votada por las personas de 18 a 28 y entre las mujeres soy yo". ¡Ah! está en las encuestas del CIS. Bueno, entonces 
ya no me verán tan viejo. Igual es que estoy viejo de edad, pero estoy joven de ideas. Igual sintonizo mejor con la juventud 
que ustedes, que están un poco anquilosados alrededor de la gaviota. 

 
Igual a mí me ven de manera más juvenil, a pesar de los años, porque me ven participar de sus inquietudes, porque 

pienso en muchas cosas como ellos, porque me preocupo por ellos, porque me encanta estar rodeado de jóvenes; pero 
también no echemos por tierra la experiencia, no la echemos por tierra.  

 
Las sociedades siempre han tenido en cuenta los mayores, sobre todo en Cantabria. Los que somos de pueblo, 

alguno, bueno ya de mi edad ya no hay nadie aquí, pero en Polaciones, en Polaciones cuando no había abogados ni 
notarios y la Guardia Civil estaba a 50 Km. ¿cómo se arreglaba la gente de los pueblos?, bueno ahí hay uno de Cosío que 
a lo mejor lo sabe, en cada pueblo había una persona a la que en caso de conflicto se iba; siempre era el mayor, el 
hombre que sabía las cosas y los pleitos eran: "que me ha segado un prao", "que me has pacido el prao", "que tus vacas 
han entrado..." esos eran los temas, "que esa parcela es de aquel y del otro", íbamos a ver a Federico, que vivía a final del 
pueblo. Era un hombre que ya tenía, cuando yo tenía 7 años, como 80 o 90 años. Y allí entraba la gente armando bronca 
por las callejas, hasta que Federico decía: "tiene la razón éste". Y de allí se salía para casa a cumplir lo que había dicho el 
mayor. 

 
Y en las sociedades, los mayores también tienen su papel. Y desde luego a mí me retirarán los ciudadanos, cuando 

no me voten; pero si llevo cinco legislaturas seguidas sacando más porcentaje de votos, ¿cómo le digo que me voy? 
¡Hombre! si estoy enfermo sí. Pero como verán estoy con vitalidad ¡eh! O sea  no sé si me ven, con ilusión y con vitalidad. 
Y el tema de las mujeres, pues bueno, hay dos, pero, dentro de unos días vamos a publicar todo el esquema del Gobierno, 
que no son sólo mujeres en las Consejerías, Direcciones Generales, Diputadas, Concejalas. Este Partido apuesta 
naturalmente por la mujer, ¿cómo no va a apostar? Totalmente. Y así lo deben de ver los ciudadanos, cuando las mujeres 
nos votan más que los hombres. A ustedes menos. Por que a lo mejor hacemos más con las mujeres sin llevar en este 
caso ninguna consejería, porque a lo mejor hay otras personas más capaces o porque ha habido mujeres que no han 
aceptado ser consejeras, que hay casos en el partido y han ido los que creemos que pueden desempeñar mejor esa tarea. 

 
¡Hombre!, yo tengo que creer en lo que me dice de que van a intentar colaborar pero, me cuesta creerlo. Yo les 

rogaría, de verdad, lo que esté mal que lo critiquen, es lo lógico de éste Parlamento, pero ya es que le veo un poco la 
oreja, en el sentido de que empiezan ya con ese cisma que intentaron crear en el anterior Gobierno que tuvimos. Cisma 
que no existe. Cisma que no existe. 

 
Este Gobierno va a ser  un Gobierno que puede tener sus discrepancias, pero las hay también dentro de un 

Gobierno monocolor. De que puede haber en los Consejos de Gobierno debate, sobre propuestas que a unos les parece 
mejor o peor. Pero va a funcionar como una piña y van a tener ocasión de verlo y el Presidente, preside y gobierna. Las 
dos cosas.  

 
Y goza además del respaldo popular. Goza del respaldo popular. Y goza de una ilusión que éste Gobierno ha 

generado en la gente como yo no he conocido en mí vida en Cantabria. No he conocido en mi vida. Porque no paro de 
andar por la calle. No paro y voy a seguir yendo a fiestas, mañana en el Carmen, el otro día en Célis, en la verbena del 
mantón, que no había ido nunca y palpo –allí me acompañó la Vicepresidenta- y puede ser testiga de cómo la gente tiene 
una ilusión por este Gobierno y vamos a intentar -testigo perdón- ya me... y vamos a intentar no desilusionarles.  

 
Dennos unos días, unos meses. Yo recuerdo que nuestro partido cuando ustedes sacaron mayoría absoluta, yo no 

empecé a intervenir hasta los cuatro o cinco meses, por que había puesto cien días en que lo iban a arreglar todo y yo dije 
es muy poco, vamos a dar un margen. Y ya hasta las navidades prácticamente no enseñé la oreja, porque sé que lo de 
cien días es una cosa pues que queda bien pero es imposible para los que tenemos una mínima experiencia.  

 
Nosotros llevamos como Gobierno tres días y yo allí metido siete. Bueno pues cuando pasen dos o tres meses 

vamos a ver los resultados que económicos no van a ser muy importantes, porque ya lo digo de antemano. Hay una 
situación complicadísima pero a la hora de trabajar, de crear ilusión, de honradez, de transparencia, de cercanía, de dar 
cuenta en éste Parlamento de todo lo que se nos pida, aquí estamos.  

 
Y que yo voy a presidir y gobernar también. Nadie lo duda. No soy un pelele ¡eh! Yo creo que nadie lo duda. Tengo 

mí personalidad, mi manera de actuar, soy persona poco dictadora. Es que muchos se piensan que es que Revilla... en mi 
partido lo saben. Casi no intervengo para nada. Dejo que la gente opine y que vote. No soy ningún dictador. En absoluto. 
Pero tengo mi personalidad y voy  a ser el Presidente que preside y que gobierna. Y ustedes, les pediría que si lo hacemos 
bien no nos lo digan pero no nos den caña, sin causa, porque yo creo que eso no es bueno. Y que si lo hacemos mal sí. 
Se explayen a gusto y que nos pidan explicaciones, a ustedes, a los de Ciudadanos y a los de Podemos. 

 
Yo creo que este protocolo que nos ha llevado demasiados días ha terminado y ahora empieza de verdad el trabajo 

para lo que nos han votado. Para que nos metamos a las ocho de la mañana  en el despacho. Escuchemos a la gente, 
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pongamos en marcha soluciones. Digamos que podemos hacer y que no se puede hacer. Y que nos juzguen al final del 
mandato o antes. Pero desde luego actitud no falta. Ilusión no falta. Espero por el bien de toda Cantabria que nos salga 
bien.  

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Presidente.  
 
Sr. Presidente lejos de mí ánimo corregirle a Usted, pero esto no es protocolo esto es una norma de obligado 

cumplimiento que nos hemos dado entre todos.  
 

www.parlamento-cantabria.es  Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951 


	SESIÓN PLENARIA
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)
	EL SR. BOLADO DONIS
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz)
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)
	EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)
	LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)
	LA SRA. ABASCAL DIEGO:
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)
	EL SR. HERNANDO GARCÍA
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)
	EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO
	LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz)

		2015-07-16T13:15:33+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




