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SESIÓN PLENARIA 
 

4.-  Comparecencia N.º 11, del Presidente del Gobierno, a fin de informar sobre los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 y su incidencia sobre la Comunidad Autónoma de Cantabria, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Popular. [8L/7800-0011] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto cuarto del orden del día. 
 
LA SRA BEITIA VILA: Comparecencia N.º 11, del Presidente del Gobierno, a fin de informar sobre los Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2014 y su incidencia para la Comunidad Autónoma de Cantabria, a solicitud del Grupo 
Parlamentario Popular. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno, por un tiempo máximo 

de treinta minutos. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
Estos Presupuestos son unos buenos Presupuestos para esta región, y lo saben todos los cántabros, por más que 

ustedes, fruto de esa desazón que le produce últimamente todo lo que es bueno para Cantabria, pues salgan aquí a 
intentar echarle borrón. Pero estos Presupuestos, todos los cántabros saben que son buenos.  

 
Y saben que son buenos por una razón sencilla, muy sencilla, muy fácil de entender. Porque todo lo que durante 

ocho años, su Presidente; su Presidente, que no el de todos los cántabros; el Sr. Revilla... (murmullos)... el Sr. Revilla fue 
reivindicando, año tras año, con ningún éxito, ningún éxito, en los Presupuestos Generales del Estado, gobernando el Sr. 
Zapatero; su amigo, el que se comía las anchoas que por toneladas se le llevaban; vamos a ponerlo en millones de 
pesetas, más de 32 millones de pesetas que el Sr. Revilla regaló, en anchoas pagadas por todos los cántabros, no 
sabemos exactamente a quién, pero uno de los beneficiarios fue el Sr. Zapatero, sin ninguna duda.  

 
¿Y para qué nos sirvió? Pues miren ustedes, Valdecilla cero, por parte del Gobierno del Sr. Zapatero, a Valdecilla, 

salvo el cumplimiento de lo que el Gobierno del Partido Popular le había dejado. Cuando se acabó el convenio en 2007, a 
partir de ese día cero para Cantabria, en Valdecilla y no porque no se hubiera reivindicado, según nos decía el Sr. Revilla 
cuando salía de las larguísimas entrevistas con el Sr. Zapatero. 

 
Dos trenes de alta velocidad, consecuencia cero. pero con vergüenza, con oprobio, porque los ciudadanos, bien en 

la provincia de Palencia viniendo para Cantabria o saliendo de Cantabria, o bien en nuestra región, se quedaban parados; 
tenían que tirarse del tren y ser recogidos de cualquier manera, porque la catenaria y el trazado le dejaron como le 
dejaron. ¿Cuánto se invirtió? Cero. Cero. No ya en trenes de alta velocidad; dos, tres, o cuatro, que el Sr. Revilla nos hacía 
asomarnos al salir de casa, por si acaso un tren nos atropellaba, de alta velocidad. No. Cero, ni para arreglar nada, ni para 
arreglar un tramo de la catenaria en ningún sitio.  

 
¿Qué nos dieron de la Autovía del Agua, que prometieron 200 millones de euros? Cero. Cero fondos de cohesión, 

para la Autovía del Agua. 
 
¿Qué nos dieron para la Autovía A-8? Más vergüenza y más oprobio, porque la empezaron y la paralizaron. Y la 

paralizaron y la dejaron dos años paralizada, dos años paralizada. Y durante ese periodo de tiempo, lo que ocurrió es que 
toda la autovía se estaba degradando, estropeando y el dinero invertido, perdiéndose.  

 
¿Y sabe quién dijo, “esto es lo que hay”? El Sr. Revilla. Luego le diré el día y la fecha, puedo decirle incluso hasta la 

hora. Él fue el que dijo,” esto es lo que hay” y no supo decir más, respecto a unos deplorables Presupuestos que no 
contenían nada de lo que Cantabria reivindicaba, que no él. De lo que Cantabria reivindicaba. 

 
Pues bien, estos Presupuestos Generales del Estado, Valdecilla, atendido. Y luego diré cómo, además, a partir de 

ahora. La Autovía A-8, en obras y con mucho dinero y muchos puestos de trabajo volcados en ella, recuperándose lo 
perdido durante el tiempo del Sr. Revilla. 

 
El ferrocarril, en obras, tanto en la provincia de Palencia como en la región cántabra. En obras, en beneficio de los 

cántabros y de los que vienen a Cantabria.  
 
Y en la autovía, ustedes han visto en la autovía del Agua ustedes han visto por primera vez, por primera vez, dinero 

del Estado para la autovía del Agua, bien, ¿no son buenos presupuestos? Empérrense ustedes en ello, intenten convencer 
a los cántabros de lo imposible, ustedes hoy saben lo que saben todos los cántabros, que estos presupuestos son buenos 
para Cantabria, ¿qué pueden ser mejores? Siempre, pero estos presupuestos son buenos para Cantabria. 
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Miren, entre las competencias que tienen las administraciones está precisamente el trabajar unas con otras y 
referirse unas otras en busca de objetivos comunes y de esa coordinación que redunda siempre en pro de la sociedad.  

 
De esta manera podemos hablar en esta Cámara acerca del Presupuesto del Estado con plenitud de legitimidad, 

porque la parte de este Presupuesto que afecta a Cantabria en materia de inversiones regionalizadas, proviene no 
solamente de la voluntad legislativa del Gobierno de España, sino también de su concreción a través de las peticiones y 
reivindicaciones que se les vienen transmitiendo desde Cantabria y con mucha intensidad, de la que doy fe desde el 
Gobierno que presido. 

 
Así la solicitud de comparecencia del Grupo Popular es oportuna y es positiva, y además ha elegido el formato que 

le permite la libre expresión de todos los Grupos de la Cámara y por tanto además da lugar al debate plural de ideas. 
Podría el Grupo Parlamentario Popular haber elegido la fórmula de una interpelación, con lo cual salía el Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, salía el Presidente y ahí se acababa todo; no ha hecho eso, ha planteado una 
comparecencia con lo cual ustedes pueden también pronunciarse en relación con ello. 

 
En este caso la realidad a la que nos dirigimos, es el proyecto de Ley de Presupuestos que preside el Presidente 

Mariano Rajoy y que ha hecho enviar al Congreso de los Diputados hace pocos días, a finales de septiembre.  
 
Las cifras indican, y así lo ha subrayado toda la prensa nacional al elaborar el ranking sobre las regiones más 

beneficiadas, que Cantabria es la tercera Comunidad Autónoma con mayor crecimiento de la inversión estatal en el año 
2014 y que por tanto es una de las grandes favorecidas en el próximo ejercicio. 

 
Ahora sí, ahora sí estamos a la cabeza, ahora sí, a la cabeza del incremento de la inversión pública en mejora de 

nuestras infraestructuras y equipamientos, que generen nuevas dinámicas de economía y que va a generar empleo 
mediante la solidaridad de España con Cantabria. 

 
Creo que si preguntamos a cualquier ciudadano de Cantabria por las expectativas que debieran de tener a corto 

plazo respecto a la acción del Estado en nuestra tierra, siempre o casi siempre si no les preguntan a ustedes por supuesto, 
la respuesta sería unánime: Valdecilla, Autovía del Cantábrico, el ferrocarril con La Meseta y la capacidad del puerto. 

 
Bien, la mayoría de los cántabros están de acuerdo en que éstas son actuaciones esenciales y urgentes, por 

delante de otros proyectos que si bien todos son interesantes sin ninguna duda, no tendrían de ningún modo 
consecuencias a corto plazo, ni por tanto servirían para afrontar la situación económica y social de Cantabria, resultante 
por cierto de los cinco años de crisis que llevamos padeciendo en todo el país, con el desempleo como máxima expresión 
de las dificultades colectivas. 

 
El Presupuesto atiende estas prioridades, las de los cántabros y sus inversiones no solamente van a generar 

puestos de trabajo en su propio desarrollo sino que además crearán las condiciones para un crecimiento de nuestra tierra, 
así como la reactivación del mercado laboral al favorecer servicios públicos de referencia nacional, así como el comercio 
de media y larga distancia de nuestra Comunidad, y por tanto el potencial de la vida empresarial de Cantabria. 

 
Voy a tratar de exponerles en sus rasgos esenciales la trascendencia de estos compromisos del Gobierno de 

Mariano Rajoy con las necesidades prioritarias de Cantabria. 
 
En primer lugar, la necesidad de terminar y finalizar y financiar, terminar y financiar, dos cosas distintas, el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla, dado que sobre esto hay una campaña de desinformación digna de regímenes menos 
democráticos que el nuestro, y más propia de aquellos que había al otro lado de la pared que había en Berlín hace unos 
años. 

 
Mire, el Partido Popular de Cantabria hizo condición necesaria para asumir las competencias del antiguo INSALUD, 

que el Estado asumiera su absoluta responsabilidad respecto a Valdecilla como gran hospital nacional y se comprometiera 
el Estado a la financiación integrada del Plan Director de las obras del hospital que supondría prácticamente su 
refundación integral, así lo aceptó el Gobierno de España gobernando el Partido Popular allí en España. 

 
Y bajo ese compromiso se procedió en diciembre del año 2001 a la asunción de la mayoría de las competencias 

que jamás había tenido Cantabria en relación a la sanidad, el Plan Director constaba de tres fases, y una Comisión Mixta y 
de carácter paritaria con el mismo número de representantes del Gobierno de Cantabria que del Gobierno de la Nación, 
entre el Estado y Cantabria para verificar así lo dice el convenio, que se cumplían tanto los tiempos como la financiación, 
para la transferencia de los fondos necesarios. 

 
Con ello se impulsaron las obras, que razonablemente debían terminar en un plazo de cinco años, es decir, en 

diciembre de 2007, ¿qué ocurrió?, pues que en la primavera de 2003 se formó el Gobierno Regionalista-Socialista, aquí en 
Cantabria, que gobernaría Cantabria durante ocho años. 
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En ese tiempo, la obra se demoró y se encareció hasta duplicarse el coste, por una incompetencia gestora difícil de 
entender, pero lo más grave fue que en 007 el Gobierno Regionalista-Socialista, dejó expirar el acuerdo con el Estado a 
sabiendas, a sabiendas que faltaba todavía la tercera fase por construir, ese gobierno tan nulamente reivindicativo, el 
Gobierno de ustedes asumió que los sobrecostes y la mitad del coste de la obra correrían a cargo del contribuyente 
cántabro, exclusivamente cántabro, se rompía así, el principio de que Valdecilla lo tenía que pagar el Estado, pero la 
consecuencia fue más grave, como Cantabria no tenía capacidad para asumir semejante despropósito las obras se 
empezaron a ralentizarse a partir de 2007, hasta la exasperación y una parte del gasto sanitario, tuvo que ser diferido y 
escondido hasta alcanzar en 2011 la cifra astronómica de 261 millones de euros, que hablando en pesetas son más de 
45.000 millones de pesetas que ustedes derivaron a los cajones, escondieron en los cajones y no hicieron frente a ella. 

 
Y luego ha habido que saldar, engrosando la deuda de los cántabros. en suma en 2011, Valdecilla estaba con unas 

obras cuasiparadas, que además estaban ocasionando un grave agujero al resto del gasto sanitario cántabro y que 
además no iban a contar con ningún dinero del Estado, porque a ustedes se lo habían negado por activa, por pasiva y por 
perifrástica y ustedes calladitos, calladitos. 

 
Después de diez años de obras, ésa era la situación, una situación propia de una gestión demencial del proyecto, 

tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista político y esto hay que decirlo, porque las personas 
responsables de ese despropósito, y de esa barbaridad, son las mismas que ahora tratan por todos los medios de que las 
obras de Valdecilla duren otros diez años más, sin embargo, el cambio de gobierno en España y en Cantabria, durante el 
año 2011, abrió un horizonte completamente nuevo, el Gobierno cántabro se negó a soportar unas obras a cámara lenta, 
demoledoras del equilibrio financiero del Servicio Cántabro de salud en todos los demás capítulos y se negó a dejar que el 
Estado se librase de su compromiso financiero como tan sumisamente le habían autorizado los Regionalistas y los 
Socialistas de Cantabria, por tanto gestión, gestión y reivindicación por parte de este Gobierno. 

 
Gestión, buscando la fórmula para que nuestros gran hospital público, público, como le corresponde por las 

transferencias, a la financiación de esta fase final del Plan Director de las obras de Valdecilla, contribuyera el Estado, 
reivindicación, reivindicación, pues miren ustedes, evidente, ahí la tienen 28 millones de euros en el presupuesto del 
Gobierno de Cantabria, del Gobierno del Estado para Cantabria, para Valdecilla, finalistas para 2014. 

 
Pues bien, esto es un logro que venimos negociando desde hace meses y lo hacemos de una manera muy distinta 

a la que lo hacían ustedes, lo hacemos sin hacer tonterías, lo hacemos con seriedad, con rigor. Y les voy a decir más y lo 
hacemos cuando hay que hacerlo, cuando se está preparando el presupuesto, no lo hacemos el día 28 de diciembre, el 
día de los Santos Inocentes, que ya está aprobado el Presupuesto General del Estado, tenga lo que tenga para Cantabria, 
da lugar al "esto es lo que hay, qué le vamos a hacer", que dijo el Sr. Revilla en su día. 

 
Un Gobierno Socialista para el cual el Presidente Regionalista pedía activamente el voto en aquél tiempo, 

naturalmente sin éxito alguno, porque los ciudadanos se daban cuenta, perfectamente, se daban cuenta de cual era el 
desaguisado que nos estaban armando.  

 
Por tanto, el presupuesto del estado de 2014 significa un hito histórico, en la medida en que recupera el 

compromiso del Gobierno de la nación con nuestro hospital Valdecilla y Mariano Rajoy ha cumplido su principal promesa a 
los ciudadanos de esta región, cosa que el Sr. Zapatero, su amigo, el Sr. Zapatero, Sr. Revilla, negó sistemáticamente a 
los cántabros. 

 
Y es que, algunos cumplen con Cantabria y otros no, como aquellos ministros que prometieron 200 millones de 

euros de fondos de cohesión para la Autovía del Agua y no dieron ni un solo céntimo. 
 
De manera, que como más tarde explicaré los primeros fondos estatales llegan precisamente ahora, con un 

gobierno del Partido Popular en La Moncloa. 
 
Esto, como es verdad indiscutible hay que decirlo aquí, duela a quien duela escucharlo. Nosotros cumplimos 

nuestras promesas y además cumplimos las que otros incumplieron. Cumplimos las nuestras y cumplimos las que otros 
incumplieron. 

 
Miren, las actitudes de envidia, de destrucción gratuita y de desprecio a las condiciones de trabajo de los 

profesionales y de asistencia a los pacientes, que llevan soportando una década de obras, son actitudes mezquinas que 
no prevalecerán. Y que allí, allí, donde deban ser juzgadas por los ciudadanos, éstas les castigarán con la máxima 
severidad por ser contrarias al interés público. Entérense, cuanto antes, que les conviene. 

 
Si me apuran, el mayor interés público que puede existir en Cantabria, que es un hospital como Valdecilla 

navegando viento en popa, como estandarte de la sociedad pública cántabra, eso lo que este Gobierno está consiguiendo. 
El Estado acompaña de nuevo a Valdecilla, España se compromete de nuevo con Valdecilla y esto es una gran noticia, 
digan ustedes lo que digan. Esto, para los cántabros es una gran noticia. 
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Y ustedes diciendo lo contrario se ponen en evidencia ante los cántabros, una vez más por cierto. 
 
Por tanto, desde el punto de vista sanitario el presupuesto del estado para 2014 resulta extraordinario. No solo en la 

cantidad que se invierte, que lo es, sino en lo que significa esa cantidad para años sucesivos. 
 
La autovía del cantábrico. Mire, hay una urgencia de conclusión del tramo Solares-Torrelavega, de la Autovía 8, 

este tramo coloca a Torrelavega a menos de una hora del gran Bilbao y de su enlace con el Valle del Ebro y a unas dos 
horas de Francia. 

 
Es un gran revulsivo para el valor logístico de la Vega del Saja-Besaya, y para su capacidad de atraer inversiones, 

actividad empresarial y negocio comercial y turístico.  
 
Pues bien, esta autovía cuyas obras se comenzaron, fueron por decisión política del amigo del Sr. Revilla, el Sr. 

Zapatero, paralizadas. Y así quedaron durante dos años, en pleno deterioro, de todo lo que se había hecho hasta ese 
momento y mi predecesor en el cargo, el Sr. Revilla, se conformó, se conformó y lo único que supo esbozar es alguna 
tímida queja de cara a la galería, manteniendo en su puesto, con los mismos que acaban de dar tan duro golpe a la 
inversión del estado. Acababan de dar entonces. 

 
Pues bien, esta autovía no se reanudó hasta la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno de España. A la Ministra Ana 

Pastor le informamos inmediatamente de la situación del tramo. Reconoció el problema que se nos causaba con él y dio 
las instrucciones necesarias asignando ya en el presupuesto del 2012 cuatro millones de euros para ponerla en marcha. 

 
En el año 2013, consignó 26,5 millones de euros que han permitido retomar un alto ritmo de las obras y para el 

próximo año, en el presupuesto de 2014, hay más de 43 millones de euros. 
 
Es decir, donde había una autovía estratégica, absolutamente parada por el Gobierno Socialista de Zapatero, con la 

complicidad del PRC, el Partido Popular ha consignado ya en solo dos años 75 millones de euros. Y ello, en medio, 
precisamente de un momento en el que no sobra el dinero para nadie, no sobra el dinero para inversiones, ahora el euro 
es mucho más valorado que entonces.  

 
Por tanto, doble mérito y doble significación y naturalmente resultado y logro de una actitud reivindicativa de este 

Gobierno, para el cual los intereses de Cantabria sí están por encima de los demás intereses, cosa sobre la que otros 
predicaron, pero no dieron trigo. Y no discutamos eso, porque los hechos están ahí, no son discutibles. 

 
Por tanto, es una gran satisfacción observar que el presupuesto del Estado para 2014, ratifica y confirma este 

compromiso total, total, con la terminación de la A-8 en Cantabria, que revaloriza la posición de Torrelavega y de Solares y 
abre nuevas posibilidades -no se le olviden- para los valles Pasiegos, en su conexión directa por Sarón. 

 
Señoras y señores Diputados, los Gobiernos del Partido Popular en Cantabria y en España están dando solución, 

solución, a inversiones históricamente atascadas y cuyo horizonte de finalización parecía con ustedes imposible de 
establecer. Ahora ya no, ahora ya está claro. 

 
Hoy podemos decir, si todo se desenvuelve con la debida normalidad, para 2015, Cantabria tendrá su hospital y su 

autovía, que se inaugurarán en una región en plena recuperación económica y contribuirán a su vez a acelerarla y a 
intensificarla. 

 
Hablemos del ferrocarril. El Estado atiende en 2014, las más urgentes necesidades de Cantabria en cuanto a 

comunicación ferroviaria con la Meseta. ¡Oiga! para salir de Cantabria hay que pasar por el tramo palentino, 
necesariamente. Y lo que se haga en el tramo palentino ¿a quién beneficia?, a los cántabros, tanto para ir, como para 
volver. 

 
En la época de la credulidad interesada, se comprometió dos líneas de alta velocidad, dos, con la Meseta y con 

Bilbao. La realidad es que al finalizar el mandato de todos los que prometían y engañaban, lo único que tenemos ante 
nuestros ojos, eran cientos de pasajeros, echando a pie en tierra, todas las semanas por fallos en la catenaria o en lo que 
fuera, dando una imagen de Cantabria tercermundista. Eso es lo que hacían ustedes. Eso es lo que hacía el Gobierno de 
Zapatero con nuestra vía de ferrocarril hacia Palencia. Y eso consentían ustedes todas las semanas. 

 
Los que tanto pregonaron en teoría, solo en teoría, su amor a los servicios públicos, deben recordar que con ellos el 

ciudadano tenía que cargar con las maletas y caminar por la vía, como si la civilización se hubiera evaporado de pronto. 
Igual. 

 
La máxima urgente ferroviaria pues, sin perjuicio de que se mantenga la programación estratégica de una futura 

llegada de la alta velocidad a Cantabria, era asegurar, asegurar la calidad del transporte, asegurar su fiabilidad, saber que 
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salimos en tren de Santander y llegamos en tren a Madrid. No como ocurría con ustedes. Y eso es lo que se está haciendo 
y se está haciendo con determinación. 

 
Los presupuestos del Estado para 2014 recogen una inversión de 68,8 millones de euros para la renovación 

integral, y nadie ha engañado a nadie, del tramo Santander Palencia. Y todos los cántabros están encantados, 
encantados, oiga, menos ustedes, al parecer. 

 
Todo esto va a reducir el tiempo de viaje de Santander a Madrid de manera notable, convirtiendo, por tanto, el tren 

en una alternativa equivalente al tiempo de desplazamiento por carretera, aproximadamente, pero con las ventajas 
añadidas económicas, ecológicas y de comodidad para el pasajero. 

 
Además, esta inversión va a representar una mejora logística, de relevancia, para la competitividad del puerto de 

Santander que, como saben ustedes, ha sido distinguido ahora, ahora, por ANFAC, la Asociación nacional de fabricantes 
de automóviles y camiones, como el mejor puerto de España para el tráfico de automóviles por la calidad de su servicio. 
Ha sido reconocido ahora, no antes. 

 
Así pues, casi 70 millones de euros en la conexión, que es fundamental, tanto para la industria como para el turismo 

de Cantabria que tiene una parte de sus mercados naturales, precisamente, en esas localidades a través de la meseta, por 
la que pasa este ferrocarril. 

 
No es de exagerar nada, si les decimos aquí a ustedes que ésta es una de las actuaciones más importantes del 

Estado en esta línea, desde Isabel II, desde que en el Siglo XIX se construyó esta vía. Y ustedes lo saben, además. Y 
ustedes lo saben. Por fin vamos a tener un ferrocarril convencional digno de nuestro siglo, no como el que ustedes nos 
dejaron. 

 
No hay que olvidar otros compromisos trascendentes de este presupuesto, en materia de ferrocarril, como es la 

cantidad importante asignada a un estudio de alternativas, al trasiego de mercancías peligrosas en la estación de Tanos, 
en Torrelavega. Es la primera vez que el Gobierno Central asume que debe realizar ese estudio, porque ahí existe un 
problema que demanda una reflexión. Y nada mejor que para esto, el Gobierno de Mariano Rajoy dota a los Presupuestos 
Generales del Estado para realizarlo. Creo que los vecinos de Tanos y de toda Torrelavega se alegrarán de saber que por 
fin este tipo de inquietudes también tiene reflejo en los Presupuestos.  

 
El puerto de Santander. Mire, el puerto de Santander ha sido, es y espero que sea en el futuro, motor de nuestra 

economía regional. Destina el Estado en 2014, la sustancial suma de 16 millones de euros para aumentar el calado del 
muelle de Raos 1, que así podrá recibir los buques más grandes de la clase Panamax.  

 
Y para el proyecto Raos 9, que debe suponer un hito de la atracción de nuevos tráficos, al hilo de la próxima 

recuperación del comercio en la Unión Europea y en España, según anuncian todos los organismos internacionales.  
 
Es decir, que nuestro puerto no solo está realizando una gestión equilibrada de sus cuentas en un momento difícil. 

No. Nuestro puerto está contribuyendo a la magnífica recuperación ciudadana y turística del frente marítimo de Santander, 
con obras como la recuperación del dique de Gamazo y el acondicionamiento del espacio para las embarcaciones del 
próximo Mundial de Vela, en colaboración con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.  

 
No solo contribuye a la puesta en valor de espacios como el barrio de Castilla-Hermida, con el bulevar que frente a 

Marqués de la Hermida se va a construir próximamente; sino que además el puerto sigue activamente mejorando sus 
equipamientos y sus condiciones, para poder competir, atraer riqueza y hacer que Cantabria sea importante, en las rutas 
comerciales marítimas y en las viarias y ferroviarias, vinculadas al puerto. Con un concepto del que siempre ustedes han 
hablado, pero nunca han aplicado. Y ahora sí se aplica, que es la intermodalidad del puerto.  

 
El puerto es clave para muchas de las iniciativas del tipo industrial en las que venimos trabajando. Y por ello, estas 

inversiones del Estado en 2014, representan un espaldarazo a la capacidad de nuestra región y al futuro de nuestra 
economía. 

 
Miren, naturalmente, no se agotan aquí unas inversiones que en conjunto se elevan a unos 200 millones de euros; 

225, concretamente. Con cerca de un 30 por ciento de incremento respecto del año anterior.  
 
Hay que subrayar la aportación del Ministerio de Medio Ambiente para depuración y abastecimiento de agua, por 

valor de 13,5 millones de euros. También los 9,6 destinados en el Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas. La 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación de vías urbanas. Se van a destinar 18 millones de euros. Más de 
3.000 millones de pesetas, al adecuado mantenimiento de la red viaria de carreteras del Estado en Cantabria. Porque en 
varios tramos sufre deterioro importante, anual, por la densidad de tráfico rodado. Y se atiende a otra histórica de demanda 
que por fin en este presupuesto tiene esa dotación.  
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Y por cierto, hablando de demandas históricas. La mejora de la carretera nacional 621, que los lebaniegos y 
muchos turistas conocen muy bien, el Desfiladero de La Hermida tiene 815.000 euros, por fin, para hacer el proyecto; el 
proyecto ya de obra.  

 
El aeropuerto de Parayas va a seguir experimentando mejoras en sus infraestructuras, con una inversión de casi 

dos millones y medio de euros. Y una cantidad similar a ésa se dedica a la financiación de obras complementarias del 
distribuidor de La Marca. Una arteria que cumple un papel cada vez más importante, en el tráfico norte-sur de Santander. 
Y por tanto, en una zona muy importante del tráfico regional. 

 
Hay por añadidura otras dos cantidades con las cuales, el Estado colabora en proyectos educativos y culturales 

significativos, como por ejemplo los tres millones de euros para el nuevo colegio de Colindres. En conjunto, se trata de una 
inversión enfocada a las verdaderas prioridades de Cantabria. Esto es lo importante. Esto es lo que reconocen todos los 
cántabros, salvo ustedes, curiosamente.  

 
Una inversión que va a crear empleo, indiscutiblemente. No creo que en eso... Sí, ustedes estarán en desacuerdo 

también. Que va a crear condiciones de progreso en 2014. y que responde tanto a la sensibilidad del Gobierno de España 
para con Cantabria, como a la capacidad reivindicativa del Gobierno de Cantabria, que representa a los cántabros por 
encima de otros intereses que antes había, frente al Estado. 

 
Señoras y señores diputados, cuando hablamos de asuntos como Valdecilla, la Autovía del Cantábrico, el ferrocarril 

con la meseta, el puerto de Santander, estamos hablando de auténticos pilares de la economía de Cantabria, verdaderas 
prioridades y en algunos casos urgencias que tenía nuestra tierra y que ustedes el Gobierno socialista del amigo del Sr. 
Revilla mientras ustedes gobernaran dejaron abandonados, les dejaron abandonados a los cántabros en los cuatro 
aspectos: Valdecilla, la Autovía A-8, el ferrocarril con la Meseta, el Puerto, la Autovía del Agua; en todos ellos el gobierno 
de Zapatero, el gobierno del amigo del Sr. Revilla dejó a Cantabria abandonada y ahora todos ellos tienen reflejo generoso 
en los presupuestos generales del Estado y esto es satisfacción para los cántabros, para todos menos mucho me temo 
que para ustedes, por lo que vienen demostrando en esta tribuna. 

 
Por eso creo que el Gobierno de Cantabria y los ciudadanos también valoran que el Gobierno de Mariano Rajoy en 

una situación tan complicada por la necesidad de equilibrar el presupuesto nacional, encuentre sin embargo los recursos 
para atender a Cantabria de manera destacada en el panorama nacional, en el panorama de todas las Comunidades 
Autónomas. Y eso, miren ustedes, es otro hecho indiscutible, los terceros por encima de otras catorce más dos 
Comunidades Autónomas de España. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Termino Sr. Presidente, unos segundos. 
 
Estas cifras lo que demuestran es precisamente que los cántabros acertaron al confiar en que el Partido Popular en 

España supiera atender a Cantabria debidamente y esto es la prueba incontestable. Lo es efectivamente y estos 
presupuestos son una Ley que lo acredita. 

 
Por nuestra parte no nos conformamos, no, qué va, y seguiremos trabajando para que la recuperación que se 

avecina suponga también un elevado nivel de inversión para Cantabria. La necesitamos y la merecemos, como cualquier 
otro. 

 
Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. Turno del Grupo Socialista, tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos, por un 

tiempo de quince minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Presidente. Señorías. 
 
Sr. Diego, usted ha pedido esta comparecencia para informar sobre los Presupuestos Generales del Estado para el 

año que viene y su incidencia en nuestra Comunidad Autónoma y sobre sus ciudadanos. Y lo ha hecho además después 
de haberlos calificado, hoy lo ha vuelto a hacer, de magníficos, extraordinarios, buenos, ha dicho usted que Rajoy ha 
cumplido con Cantabria y yo le voy a explicar a usted ahora lo magníficos y buenos que son estos presupuestos para los 
ciudadanos. 

 
Pero antes le voy a recordar lo que decíamos aquí hace un año cuando debatíamos también sobre los presupuestos 

del Estado para este año y sus efectos en Cantabria. Y yo le decía desde esta misma tribuna a usted que íbamos a estar 
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peor pasado un año, que íbamos a tener más paro, una recesión más profunda y unos ciudadanos cada vez más 
empobrecidos y pasando situaciones realmente dramáticas. 

 
Y efectivamente, hoy un año después todo está peor y Cantabria Sr. Diego se encuentra en una situación de 

emergencia, de emergencia económica, laboral y social provocada por la crisis pero agravada fundamentalmente por las 
políticas y los recortes que han llevado a cabo los gobiernos del Partido Popular, Rajoy en España y usted en Cantabria. 

 
Y los presupuestos del Estado para el año que viene no sirven para abordar la situación de emergencia y le 

explicaré por qué. Supongo que comparta conmigo que para determinar la bondad de las cuentas del estado es necesario 
comprobar su efecto positivo sobre el conjunto de la población, y fundamentalmente su efecto positivo sobre aquellos que 
se encuentran en situación de mayor desamparo, sobre aquellos que necesitan con urgencia de la Administración del 
Estado. 

 
Por tanto lo primero que cabría preguntarse es si estamos ante un proyecto de presupuestos que incluye medidas 

de choque y medidas efectivas contra los tres principales retos que hoy tiene España y Cantabria. 
 
Y los Socialistas nos hacemos tres preguntas sobre estos presupuestos que tienen  respuesta, ¿son unos 

presupuestos que combaten el paro?, ¿son unos presupuesto capaces de crear las condiciones para avanzar en un nuevo 
modelo productivo competitivo y estable que es el que España y Cantabria necesita?, ¿son unos presupuestos solidarios, 
que eviten el riesgo de la exclusión social que amenaza en este momento a amplias capas de la población?, pues 
desgraciadamente la respuesta e a estas tres cuestiones es no. 

 
Un no rotundo en los tres casos, que ahora voy a explicar detalladamente con datos. Y miren, Señorías, no importa 

si el presupuesto le analizamos en su conjunto o por partes, porque la conclusión es la misma, estos presupuestos no van 
a contribuir a reducir el paro, no apuestan por un nuevo modelo de desarrollo económico de futuro y no afrontan el 
creciente problema de la pobreza, del empobrecimiento de los ciudadanos. 

 
Y no es de recibo que el Gobierno diga de estos presupuestos que son los de la recuperación y la salida de la crisis, 

cuando son unas cuentas que van a destruir más empleo, que consolidan los brutales recortes de los últimos años, que 
consolidan el desmantelamiento del estado del bienestar y la desigualdad y que mantienen e incrementan las subidas de 
impuestos. 

 
Son unos presupuestos que consolidan todo lo perdido con ustedes, desde que ustedes gobiernan y además son 

una nueva apuesta por la vieja política económica cuyo fracaso resulta más que evidente. 
 
Hoy estamos ante una situación de emergencia, porque la política económica y presupuestaria del Gobierno ha sido 

y es totalmente equivocada. Y el balance de su gestión se le he dicho antes, destrucción masiva de empleo, incremento 
exponencial con ustedes de los expedientes de regulación de empleo, cierre continuado de empresas, la dramática 
situación de la comarca del Besaya que usted no quiere ver, la notable caída del PIB por encima de la media nacional, y 
una crisis industrial sin precedentes. 

 
Y todo esto tiene consecuencias sociales, importantes y esta situación requiere de una estrategia conjunta entre 

Gobierno Central y autonómico, que inyecte inversión pública para generar actividad empresarial y crear empleo. 
 
Cantabria necesita inversiones y actividad económica pero sobre todo lo que necesita son nuevas políticas que 

hagan posible que la región no siga avanzando hacia el abismo. 
 
Y este presupuesto en lo que afecta a las inversiones de las que usted ha presumido con fuerza hoy aquí en esta 

Tribuna, no es cierto que Cantabria salga ganando con estos presupuestos, entre otras cosas porque son cifras 
engañosas, como ya he explicado en mi anterior intervención, porque usted incluye inversiones que son de otra 
Comunidad Autónoma no de Cantabria y Cantabria no está bien tratada y estos presupuestos son claramente insuficientes 
porque no recuperan como le dije antes las inversiones perdidas en los dos años de Gobierno del Partido Popular. 

 
Este presupuesto es insuficiente para salir de la situación de emergencia en la que está Cantabria y además pone 

de manifiesto que Cantabria no es una prioridad para Rajoy. 
 
Le voy a dar un dato, mire en plena crisis entre 2008 y 2011, el Gobierno Socialista aportó a Cantabria una media 

de 353 millones de euros anuales y la media del Gobierno de Rajoy es hasta estos momentos de 159 millones de euros y 
el año que viene si quitamos los 55 millones de euros que se invertirán en Palencia, la inversión real en Cantabria 
contando los 28 millones de Valdecilla será de 171 millones, la misma cantidad que Zapatero destinó en el año 2011, y en 
el que usted decía, esta cantidad demuestra el abandono y el olvido de Zapatero hacia Cantabria. 

 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 83 14 de octubre de 2013                          Página 4839 

Esto es la realidad, que estamos ante unos presupuestos insuficientes pero además falsos y que desgraciadamente 
no van a servir para generar actividad económica y crear empleo, que es el principal problema que tiene nuestra 
Comunidad. 

 
No son los presupuestos que necesitan los 60.500 parados según datos de la última EPA, ni tampoco los que van a 

parar la sangría laboral de Cantabria provocada por sus políticas, usted es el responsable, que desde que usted gobierna, 
se destruyan al día en Cantabria 35 puestos de trabajo y tampoco son los presupuestos que van a aumentar la cobertura 
social de los desempleados que en nuestra región también gracias a usted tienen menos protección que en otras regiones. 

 
Pero si la situación de desempleo es un grave problema, las consecuencias de la prolongada estancia en el paro ha 

llevado a miles y miles de ciudadanos a situaciones de pobreza y exclusión social no conocidas en Cantabria desde hace 
décadas, a la que usted no ha hecho ni una sola referencia. 

 
Yo se lo recordaba hace unos días, cuando desde esta tribuna le pedía medidas de choque para afrontar la 

situación de emergencia social que tenemos en estos momentos. Y usted lo rechazó. 
 
Yo le daba unos datos, unos del Gobierno, del ICANE, el 49 por ciento de los hogares de Cantabria tienen 

dificultades para afrontar sus gastos mensuales. Y el 25,4 por ciento de los cántabros vive hoy por debajo del umbral de la 
pobreza, frente al 19,65 del año 2010. 

 
En dos años hay un seis por ciento más de cántabros que están al borde de la marginación social y que no le han 

oído a usted en su intervención ni una sola medida, ni un solo recurso ni un solo euro para afrontar esta situación. 
 
Y estos presupuestos, evidentemente no son la solución para estos ciudadanos, porque son unos presupuestos 

totalmente antisociales, que olvidan a los ciudadanos y especialmente a aquellos que peor lo están pasando. 
 
Estos presupuestos de los que usted presume, van a abocar a miles de ciudadanos en nuestra región a la exclusión 

social, a la indigencia y a vivir de la caridad y de la beneficencia, que es la apuesta social del Partido Popular. 
 
Y tampoco son, Sr. Diego, los presupuestos de la recuperación, ni para España ni para Cantabria ni tampoco para 

la Comarca del Besaya, que tiene todas las razones para estar incluida, como he dicho anteriormente, como zona 
desfavorecida objeto de reindustrialización. 

 
Mire, si fueran los presupuestos de la recuperación y si realmente Cantabria fuera una prioridad para Rajoy, la 

Comarca del Besaya hoy estaría en ese plan de reconversión y de reindustrialización del Ministerio de Industria. 
 
Los Socialistas, se lo dije antes, hemos hecho una enmienda a los presupuestos, para corregir ese imperdonable 

olvido y para que se incluyan ocho millones de euros destinados a la Comarca del Besaya. 
 
Y yo le pregunto ¿van a apoyar sus diputados y senadores esta enmienda o van a seguir haciendo secretas 

gestiones con el Ministerio?, que por el momento ha tenido como resultado cero euros, ninguna partida en el proyecto de 
presupuestos. 

 
Antes se lo decía, resulta vergonzoso que siendo la industria en Cantabria el principal motor de nuestra economía y 

estando en la situación de deterioro a la que ustedes la han llevado, del Ministerio de Industria recibamos 22.000 euros, 
cuando usted se gastó con el Ministro Soria, 15.000 euros en cuatro horas que estuvo en Cantabria. 

 
Y este presupuesto, Sr. Diego, persiste en algo que también está resultando letal para nuestro país, que son los 

recortes en investigación, desarrollo e innovación, que hasta que ustedes llegaron al Gobierno, eran una alternativa 
económica de futuro. 

 
Fíjese, este presupuesto magnífico, estupendo, buenísimo para Cantabria, sitúa la inversión en I+D+i a niveles de 

hace una década. Si la comparamos con el año 2011, el I+D+i se ha reducido un 26 por ciento.  
 
La confederación de sociedades científicas dice que estos presupuestos son decepcionantes y frustrantes y que así 

no se construye futuro, sino que se vuelve al pasado, al pasado más tenebroso y oscuro al que nos está llevando a los 
españoles y a los cántabros el Partido Popular. 

 
La inversión en I+D para Cantabria es testimonial. Y hay que añadir además, que tanto el campus de excelencia 

internacional de la Universidad de Cantabria, como el proyecto Campus Comillas, quedan en el olvido. Por segundo año 
consecutivo la consignación presupuestaria de Rajoy es de cero euros. 
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Y voy a volver a referirme a Valdecilla, a Valdecilla. Hay 28 millones de euros, que teóricamente tienen una 
consignación finalista. Y además, según sus propias palabras, existe el compromiso verbal de la firma de un convenio para 
financiar el coste íntegro de las obras. 

 
Ha dicho usted hace un momento, que usted ha reivindicado con rigor y que además lo ha hecho cuando lo tenía 

que hacer y que por eso están ahí los 28 millones de euros. 
 
Yo le quiero recordar que el 22 de noviembre de 2011 también usted nos dijo que iban a llegar a Cantabria 40 

millones de euros. Se ve que entonces no hubo rigor ni tampoco lo hizo usted donde lo tenía que hacer. 
 
Ahora bien, la gran pregunta es que si Cantabria va a recibir el coste íntegro para financiar la obra, ¿por qué 

tenemos que pagar a una empresa 870 millones, privatizando e hipotecando el futuro del hospital por 20 años? Si hay 
fondos públicos para financiar Valdecilla ya no hay excusa para privatizar su gestión, salvo que el verdadero negocio sea 
ese, negociar con la salud y la sanidad de los cántabros. 

 
Decía usted desde esta tribuna, hace un momento, que con ustedes han llegado los primero fondos estatales para 

pagar Valdecilla. ¡Mentira!, porque llegó lo del anterior convenio, que pagó el gobierno socialista. 
 
Pero además le voy a decir algo, con usted lo que ha llegado a esta región es la privatización de la sanidad en 

nuestra Comunidad Autónoma, con usted esto es lo que han llegado. 
 
Es evidente, Sr. Diego que estos presupuestos no son los de la recuperación económica, porque se sustentan sobre 

las mismas políticas aplicadas en los dos últimos años. Y estas políticas lo que han traído es una recesión profunda en 
España y en Cantabria. 

 
Y no son los presupuestos de la salida de la crisis, porque consolidan una España y una Cantabria con más 

parados y con más pobreza. 
 
Miren, no son los de la recuperación para los empleados públicos, los de España y los de Cantabria, a los que se 

les vuelve a congelar el salario, como ya hicieron ustedes en el 2012 y 2013. 
 
Un presupuesto que el propio Banco de España dice que consolida la bajada de los salarios, un 0,4 por ciento en 

2014. Un recorte de salarios que usted debiera de saber, hunde la renta de las familias.  
 
Y mientras tanto, ¿sabe qué ocurre en Cantabria y en España?, que los millonarios crecen, en un año nada menos 

que un 13 por ciento. Los pobres, más pobres y los ricos más y más ricos con el Partido Popular. 
 
Y no me resisto a citar las manifestaciones del Sr. Montoro, que afirmó en el Congreso de los Diputados que en 

España los salarios no han bajado, sino que crecen moderadamente. Los salarios, los salarios están 3,7 puntos por debajo 
de la media europea y han bajado notablemente. Y de ahí viene también una de las razones del empobrecimiento de los 
ciudadanos. 

 
Salarios más bajos y también prestaciones por desempleo más bajas, porque este presupuesto baja de 890 a 877 

euros las prestaciones contributiva por desempleo. 
 
Un presupuesto que baja también las pensiones de los pensionistas. Un presupuesto que consolida el mayor 

incremento de impuestos desde hace décadas, que mantiene el incremento extraordinario del IRPF, del IVA, del IBI, de 
todos los impuestos. 

 
Le voy a dar un dato: Rajoy, su Presidente, ha subido 30 veces los impuestos desde que está en el Gobierno. Y las 

consecuencias son que hoy cada cántabro paga 625 euros más. Cantabria va a pagar este año 400 millones de euros más 
por la subida de impuestos de Rajoy y del Partido Popular. Ustedes prometían bajar los impuestos y lo que han tenido los 
ciudadanos es esto, subida más IVA de todas las figuras fiscales. 

 
Por lo tanto sobran razones, Presidente, para rechazar unos presupuestos que consolidan recortes y desigualdad, 

que son un paso más en el desmantelamiento de los servicios públicos, del estado de bienestar y de la Ley de 
Dependencia. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Porque es..., finalizo, un minuto Presidente, porque estos presupuestos se olvidan del 

paro y de los parados, de la industria, de la  I+D+i, de la dependencia, de la educación, de los servicios sociales y de todos 
aquellos que peor lo están pasando, a los que usted no le ha dedicado de sus 30 minutos ni un minuto, ni un solo minuto, 
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lo mismo que hizo en el debate del estado de al región, que de seis horas que usted habló, siete minutos le dedicó al 
problema del paro. 

 
Mire usted, con el Partido Popular hemos ido a menos y por tanto a pero, porque con menos siempre se hace 

menos.  
 
Hoy tenemos un 30 por ciento menos en servicios sociales y promoción social, un 44 por ciento en fomento del 

empleo, un 25 por ciento menos en educación, un 10 por ciento en sanidad... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada, debe finalizar. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...y casi un 20 por ciento menos en investigación y casi un 25 por ciento menos en 

investigación. Los grandes perdedores de los que usted no se acuerda son los ciudadanos. Y la víctima, el estado de 
bienestar.  

 
Por lo tanto, estos presupuestos, Sr. Presidente, lo único que hacen es lo que nos temíamos todos; consolidar ese 

programa oculto del Partido Popular que está dejando atrás a la mayoría de los ciudadanos.  
 
Usted siga hablando de inversiones y olvídese de las personas, que es lo que lleva haciendo toda la legislatura.  
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Regionalista. Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla, por un tiempo de quince minutos. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
Mire, hay una cosa que suele repetir aquí desde la Tribuna, el Presidente de Cantabria cuando hace alusión a que 

yo no fui el Presidente de todos los cántabros. Sí, yo fui el Presidente de todos los cántabros, como usted es el Presidente 
de todos los cántabros. Yo, eso no se lo he negado nunca. Otra cosa es que a usted le gustase o no, como a mí no me 
gusta su manera de actuar. Pero yo creo que, ¡hombre!, un poco de respeto a lo que significa la Presidencia dentro del 
Estatuto de Autonomía de Cantabria. 

 
Y mi compañero no se ha equivocado en absoluto. Es que su discurso hasta el cuarto domingo del año 2015, que 

ya está cerca, va a ser el mismo, va a ser el mismo. Como usted no tiene nada que aportar, como los datos que salen 
continuamente sobre Cantabria van a peor sistemáticamente, y por desgracia van a seguir yendo a peor, pues tiene usted 
que acudir al pasado, que es lo que ha hecho desde el primer día que estuvo aquí. No ha hecho otra cosa.  

 
¡Bueno! Usted que suele dar consejos a la oposición: no hagan eso que les perjudican. Pues oiga, a mí me parece 

que es una táctica ya que por repetida ya aburre. Porque ya todo el mundo sabe que usted lo que hace es echar la culpa a 
los demás. Y en ese ansia de echar la culpa a los demás, llega a situaciones tan extremas como la que ha cometido esta 
semana; echar la culpa a Torrelavega.  

 
Ya puestos a echar la culpa de los problemas que están ocurriendo allí, de que sea la Comarca con más paro de 

Cantabria, donde estamos en una situación tremenda, todos los ciudadanos y mucho más los afectados, que son los de 
Torrelavega, pues usted dice: es que no va a invertir nadie en Torrelavega, no quiere ir nadie porque el clima de crispación 
social que ustedes están originando los espanta. 

 
¿Pero cómo se le ocurre a usted decir eso? Un Presidente que recuerdo, que recuerdo que aquí, en la Tribuna, me 

señalaba a mí cuando Cantabria tenía un nueve por ciento de paro; hablando de esas familias a las que él se encontraba 
por la calle y que le decían: que estamos en paro, pero haga usted algo. Usted es responsable -me decía- Sr. Revilla del 
drama de esas familias.  

 
¿Qué haría usted, Sr. Diego, si fuera padre de familia en Torrelavega, con tres hijos, con la mujer probablemente en 

paro, con una hipoteca del banco, que acaba de recibir una carta de despido?, 550 personas. ¿Qué haría usted? ¿Qué 
haría usted? Porque, ¡claro!, si usted me interpelaba a mí, para decirme: que tuviera sensibilidad por una situación en la 
que Cantabria estaba con el nueve por ciento de paro. ¡Hombre!, tenga usted un poco de cuidado en echar la culpa. Usted 
descarga a todo lo que no sea responsabilidad suya. Usted, se descarga del problema y le echa la culpa a las personas, al 
clima social y a lo que haga falta.  

 
Y constantemente la frase ésa que repite siempre: todos los cántabros -maximalista- todos los cántabros están de 

acuerdo con estos presupuestos, todos. Con lo de Valdecilla, entusiasmados todos los cántabros.  
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Créame que tengo interés -interés, ¡eh!- porque llegue ese cuarto domingo de mayo, para ver la cara que se le va a 
quedar a usted cuando todos esos cántabros metan masivamente la papeleta en las urnas del Partido Popular. Porque 
entonces qué habrá pasado, ¿que es una elucubración suya pensar que todos los cántabros están entusiasmados?; no es 
eso lo que se percibe en la calle. Ahora, si usted cree que sí; ¡claro!, no me extraña que no cambie. Usted está encantado. 

 
No se puede justificar el optimismo que usted respira Sr. Presidente, no se puede justificar, no es para tirar cohetes 

este presupuesto, porque son cifras equivalentes a las del año 2001.  
 
Y ¡hombre!, ya se lo han repetido tanto mi compañero como la Portavoz del Grupo Socialista, es que la trampa de 

los 55 millones y dice usted, pero ¿es que el tren no va de Santander a Palencia?, ¿es que no vamos a ir a Palencia por 
ese ferrocarril? Bueno, según esa teoría, en los presupuestos que he visto aquí durante años y años de las partidas de la 
autovía de La Meseta, las que correspondían a los tramos de Palencia, venían en el presupuesto de Castilla y León y los 
presupuestos de Cantabria pues venían en el de Cantabria. Es como si usted me dice pues ya nos podrían haber metido 
Llanes-Unquera. Pues sí, podrían haber metido la partida que aparece en los presupuestos de Asturias Llanes-Unquera 
porque desde luego es una carretera vital para que los cántabros podamos ir a Oviedo y a Gijón. Podríamos haberla 
metido allí, pero no me diga que contablemente eso no es de recibo. Cada partida que afecta a un tramo se desglosas en 
función de las Comunidades Autónomas a las que toca. 

 
Bueno, yo en esto de Isabel II, es que no es la primera vez que lo dice, que es la mayor obra desde Isabel II, creo 

que ha dicho hoy y lo dijo también el otro día. Bueno yo creo que esto es ¡bueno! es terrible para la historia y para los que 
ahora si levantaran la cabeza asistiesen a acontecimientos históricos que modernizaron nuestra Comunidad Autónoma. 
Porque claro hablar de una mejora de la catenaria, comparándolo con la electrificación de la línea desde Santander a 
Palencia, el ferrocarril con Bilbao, el ferrocarril con Asturias, incluso el malogrado túnel de La Engaña, inversiones 
astronómicas, ¿qué diría aquella gente si ahora nos viene vendiendo que esto es la mayor obra que se ha hecho desde 
Isabel II? 

 
Bueno, allá usted si se lo cree. No me extraña que con este optimismo el año que viene a lo mejor el Sr. Rajoy visto 

que igual hasta se ha pasado en las inversiones en Cantabria nos meta un recorte, porque claro vista esta alegría que se 
respira en Cantabria, pues es muy probable que diga, oye vamos a moderar las inversiones no vaya a ser que nos 
pasemos y tengamos un Presidente que empieza a decir que Cantabria es tan privilegiada que se nos echen encima las 
demás Comunidades Autónomas. 

 
Bueno, aquí lo que hay pendiente Sr. Diego y este tema ya sé que a usted le gusta es el tema del AVE. Aquí lo que 

hay pendiente es el tema del AVE. Ese tema recurrente del Partido Popular en los años en yo fui Presidente. Y que 
nosotros le hemos dejado un documento firmado por el Ministro que incumplió, pero que está firmado. 

 
Y claro hablando de compromisos, miren ustedes qué maravilla de documento publicaron ustedes el mes anterior, 

no, en el mes de la campaña electoral, miren que carta, que carta más bonita, ésta se insertó en todos los medios de 
comunicación como es lógico, todos los periódicos de la región, con esta firma que desde luego es una firma indubitada, 
¡eh!, no son como los papeles de Bárcenas, ¿no?, esto es Mariano Rajoy. 

 
Y ¿qué decía D. Mariano Rajoy exactamente en las fechas previas a la votación?, 27 de mayo del 2010, 27 de 

mayo del 2010, “Estimado Nacho -se ve que había feeling, no era un tratamiento protocolario, ¡eh!- estimado Nacho el 
motivo de la presente no es otro que el de trasladarte en primer lugar mi preocupación por las decisiones que el Presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viene adoptando en relación a la conexión ferroviaria de alta velocidad con 
Madrid y que tan seriamente afectan a esa tierra tan querida por mí”. 

 
La verdad es que es una comienzo entrañable. Pero lo importante..., bueno hay un párrafo donde naturalmente me 

menciona ¡eh!, bueno mira tengo el honor que me mencionó después de seis años de nefasta gestión del Presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quiero ante todo que esta carta sirva para transmitirte a ti personalmente, al Partido en 
Cantabria y muy especialmente a todos los cántabros, mi inquebrantable compromiso con la finalización, a la mayor 
brevedad posible, del tren de alta velocidad Madrid-Santander. Un compromiso que en nombre del Partido Popular he 
contraído con los cántabros en las reiteradas ocasiones en que he estado en Cantabria”.  

 
Es verdad, no había ocasión en que no dijese lo mismo “yo lo voy a acabar”, “que quiero reafirmar hoy y que sin 

duda haremos realidad al frente del Gobierno de la nación si los ciudadanos nos dan su confianza. 
 
Queremos que Cantabria que está tan mal gestionada terminemos con el enorme sufrimiento al que ambos están 

abocados, Cantabria y los millones de familias españolas. Esperando vernos pronto. Recibe un fuerte abrazo”. 
 
¡Una carta...!, una carta vamos..., ¡eh!, claro esta se publicó varios días en la prensa.  
 
Este es el compromiso, entonces ¿usted cree que es normal que nosotros lo recordemos aquí o no? Que ahora nos 

venda..., usted cállese por favor, que no le toca hablar ahora... 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio por favor. Silencio. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Yo creo que usted no me ha tenido que llamar a mí al orden nunca, creo ¡eh!, en los años 

que llevo aquí. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego a todos silencio, por favor. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Bueno pero en concreto los que han hablado se les ha oído ¡eh!, tienen nombres y 

apellidos, por lo tanto quiero argumentar esto, a ver si no vamos a poder aquí recordar esta carta. 
 
Esta carta es un compromiso que no solamente es esta carta, sino es que reiteradamente se ha prometido el AVE y 

ahora usted nos despacha dando saltos de alegría con la obra más importante de los tiempos de Isabel II ¡con una 
catenaria! Una catenaria, pues ya está. 

 
Vamos a ver, yo estaría de acuerdo, Sr. Presidente, yo estaría de acuerdo en que si hay una situación económica 

terrible para el conjunto del Estado español, pues que estas restricciones presupuestarias nos llegaran a todos. Pero es 
que uno algo viaja, va por Galicia y ve que está a pleno rendimiento el AVE de Galicia; es que uno pasa por Asturias y está 
a pleno rendimiento el AVE por Asturias y también el del País Vasco. 

 
O sea, usted se va a conformar con que nosotros tengamos una catenaria. Ya no habla ni de las tres horas y media, 

ya habla más o menos el tiempo de un coche, claro, depende a qué velocidad vaya el coche, qué coche sea, quién es el 
conductor. 

 
Hombre, para eso no hacía falta mandar estas cartas, ¡eh! diciéndole "no hay derecho a lo que han hecho pero aquí 

estamos nosotros que lo vamos a hacer". De esto usted se ha olvidado, como se ha olvidado de la famosa carta que 
nosotros le firmamos, de los 600 millones, no hemos vuelto a oír absolutamente nada de ese tema... -muy pronto se ha 
encendido esto- 

 
Bueno, y qué pasa por ejemplo, ya que estamos hablando de Torrelavega y dice que todo es problema de 

Torrelavega, ¿le parece bien esos 5.000 euros que hay para el soterramiento de ese tren, del que tanto presume para 
Torrelavega?, ¿le parece bien que la variante de Puente Viesgo no esté ni la de Ramales? Que Potes-San Glorio que 
quedó a medio hacer y que echaron una capa de eslurri se termine. Sí es un presupuesto que no le cumplieron los 
anteriores pero usted debiera de cumplirle.  

 
No se enfade, dígame luego el enfado desde aquí, que estamos acostumbrados.  
 
Y Valdecilla, Valdecilla, traiga el convenio y si el convenio se firma no haga usted una adjudicación privada, 

adjudique usted como se han adjudicado las obras de Cantabria con un presupuesto plurianual y que no se le tenga que 
dar a una empresa que nos va a hipotecar de por vida. Ríase usted. 

 
Ya sé que luego va a encontrarse usted a todos los votantes de Cantabria el día ese de las elecciones en mayo. 
 
Pero mire, si estos presupuestos son para mejorar el clima y la situación de esta Comunidad Autónoma, nada más 

le voy a dar..., por eso Cantabria necesita un esfuerzo especial de verdad, por parte del Gobierno de España, porque esto 
que está ocurriendo en nuestra tierra no está ocurriendo en ningún sitio ¿Usted es consciente que cada dato que sale de 
esta Región es peor que el del conjunto de España? ¿Usted tiene información diaria? 

 
Yo nada más le voy a dar unos datos de esta semana, esta semana en la que usted ha anunciado nuevamente que 

estamos en el camino de la recuperación económica. Mire usted, nada más le voy a dar datos que han salido esta 
semana. Hay muchos más, pero le voy a dar los de esta semana. 

 
Parayas pierde 12,8 de pasajeros de enero a septiembre, con un 17,6 menos de vuelos ¿Tiene usted ese dato? 

Hasta el punto que se ha creado una asociación ya, que ya me han llamado esta mañana  para reivindicar el 
relanzamiento otra vez del aeropuerto, porque va camino de que todo lo que conseguimos nosotros, pues se venga abajo. 
Y es un activo muy importante, el de Parayas. 

 
Dos, datos de esta semana. Cantabria es la comunidad con peores expectativas de confianza empresarial para el 

cuarto trimestre de España, de España. No estamos hablando que seamos la tercera ni a cuarta, no, la que menos 
confianza empresarial tiene de España es Cantabria, cuarto trimestre de este año. Cantabria muy por debajo de la media 
de tasa de actividad emprendedora de 2012, también, muy por debajo de la media. Dato de esta semana. 

 
Cantabria, la séptima comunidad que más autónomos ha perdido hasta el mes de octubre. También a la cabeza en 

pérdida de autónomos. Pero le voy a leer el de la Agencia EFE de esta mañana. Ese me ha llegado a mí a la una, supongo 
que se le hayan dado ¿no? Es un dato importante, porque esto refleja exactamente en un sector que necesita de una 
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cierta dinamización, porque ha sido el sector que en España ha tirado de la economía y que ha tirado en Cantabria, que 
tenga estos datos. 

 
Venta de viviendas de agosto del 2012 a agosto de 2013. España, una bajada del 16 por ciento. La comunidad 

autónoma con mayor caída, Cantabria con el 39 por ciento. Pero si no hay un dato bueno. Pero por qué nos quiere hacer 
ver una realidad que no percibe nadie en la calle. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Eso, cuando usted habla pomposamente de todos los cántabros, ¿pero usted habla con 

ellos? ¿Usted es consciente de que esto se traslada a una situación en la calle, tremenda?  
 
Reconózcalo y a partir de ahí podremos estar de acuerdo en algún tipo de reivindicación o de acción, pero si usted 

cree que los presupuestos son una maravilla. Si usted cree que esto va muy bien, que hemos salido de la crisis, no hay 
arreglo. Y si usted cree además que todos los cántabros están de acuerdo con usted y que estos presupuestos los 
aplauden hasta con las orejas y que lo de Valdecilla es una maravilla, pues entonces seguiremos estando aquí un año y 
medio hasta que usted, el cuarto domingo del mes de mayo, le den el resultado electores. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra, D. Eduardo Van den Eynde, por un tiempo de quince minutos. 
 
Les ruego que no hablen desde los escaños. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Y yo también, gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Luego, cuando hablan los de un grupo, se quejan los de otros. Y luego 

es recíproco, claro. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Revilla, no haga pronósticos, por Dios, no haga pronósticos, no haga pronósticos electorales, que es su 

obsesión las elecciones, recuperar el poder. No haga pronósticos, que se pasó cuatro años pronosticando que el Sr. Diego 
no iba a ser nunca presidente, que lo decía todos los días, cuando salía, le preguntasen por lo que le preguntasen, usted 
solo sabía hablar de que iba otra vez a ser presidente. No ha ganado las elecciones porque hasta ahí no le llega el valor, 
pero sí que iba a ser presidente. Y lo decía todos los días y al final se dio el trompazo. No haga pronósticos, Sr. Revilla, 
que la crisis iba a ser un catarrito pasajero ¿se acuerda, verdad, no se acuerda de aquello? Yo sí me acuerdo. 

 
Revilla dice que dejará la política si no consigue escaño en el Congreso. Si es que usted es un mentiroso 

patológico, un mentiroso patológico, pero si es que hoy estaba oyendo durante el pleno, porque ha salido en varios 
debates aquello de “esto es lo que hay” que decían que había dicho el Sr. Revilla. El Sr. Revilla inmediatamente decía: No. 
Y el coro que tiene de tragedia griega, atrás, decía con un cierto retardo: No. 

 
Pues sí, Revilla acata el recorte presupuestario del Estado, pese a juzgarlo tremendo, el Diario Montañés, no un 

libelo, por ahí, de una asociación de vecinos. No, El Diario Montañés dice, primero dijo que era terrible, después que no le 
parecía bien y más tarde que es lo que hay, que si ven ustedes se corresponde con las fases del duelo de la psicología, es 
decir, primero terrible, meneo a la silla de la Sra. Gorostiaga,  entonces ya paso de ser terrible a que no le parecía bien y 
luego ya resignación, esto es lo que hay. 

 
Y eso Sr. Revilla lo ha dicho usted y hoy se ha pasado todo el Pleno negándolo y su Grupo haciéndole el eco. 
 
Y si mienten en lo accesorio, como miente siempre, que no mentirá en lo fundamental, si le gusta..., le voy a 

recordar una frase que le gusta mucho a usted “quien roba lo poco, roba lo mucho”, pues el que miente en lo poco, miente 
en lo mucho y en eso tenemos en esta región con usted una larga y penosa experiencia Sr. Revilla, entre otras cosas 
hablando de los terribles datos, los peores, se le ha olvidado decir que el comportamiento del empleo en Cantabria en este 
verano ha sido el mejor de España, no se le ha olvidado, eso se le ha olvidado, se ha acordado del dato que le conviene 
en el momento, pero no de los verdaderos datos. 

 
Y efectivamente, mire no creo yo que la conflictividad sea precisamente fuente de atracción de inversiones pero en 

todo caso, yo al Sr. Presidente sí le pido una cosa que sé que no hace falta, pero sí se la pido, a los parados por lo menos 
no les diga que cuando cobran cogen costumbres nocivas como jugar la partida o ir al bingo, que eso es lo que le decía 
usted a los parados, mientras gobernaba y desde luego mientras para nada hablaba usted de los problemas. 
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Usted no ha hablado del presupuesto ni la Portavoz Socialista tampoco, del presupuesto de Cantabria, ni querían 
esta comparecencia, ni interpelaron al Gobierno, que casualidad, que raro que la oposición no interpele al Gobierno ni pida 
que comparezca el Presidente cuando se anuncian los Presupuestos Generales del Estado, que raro pero qué cosa más 
rara, ¿no será que son muy buenos?, ¿no será que no tienen nada que decir y nos viene a hablar de si en las elecciones 
de no sé cuando..., ya veremos..., y cosas de ese estilo? 

 
Porque eso es de lo que ha hablado de los presupuestos no ha dicho ni mu, nada de nada, no, de los presupuestos 

para Cantabria no ha hablado ni mu. 
 
Le ha recriminado -eso sí- al Presidente que echa siempre la culpa al empedrado, ¿pero como puede decir usted 

eso?, usted precisamente, que le hemos visto en las Comisiones de Investigación (...) pues yo no, no, eso pregúnteselo a 
este señor que yo de esto no sé nada, yo eso no le conozco, de hecho hoy el Diputado Bedia ha sacado hoy una noticia en 
la que decía que no conocía a esos señores y uno era el Director General de Industria, si es que no conocía usted a nadie, 
usted nunca ha tenido la culpa de nada, ya se encarga de que la tengan otros, pero usted sí tiene la responsabilidad de 
cómo está esta región, le guste o no. 

 
Y eso no es echar la culpa al empedrado ni al que pasa, es echar la culpa al que la tiene, porque es que la culpa 

también se tiene cuando se hacen las cosas mal. 
 
Y usted, su Gobierno, hizo las cosas muy mal, salir aquí a hablar del AVE como ha hecho usted hoy aquí, pues 

hombre hay que tener más valor que Manolete, hay que tener valor para acusar a este Gobierno de la reivindicación del 
AVE en el contexto de la crisis en el que estamos cuando hay las prioridades que estamos, cuando han dejado ustedes la 
sanidad, y los servicios sociales como les han dejado, y todavía nos viene a hablar aquí de la reivindicación del AVE, del 
AVE del que le dieron un papelín, el vale por un AVE, firmado José Luis, que le he dicho más veces, que es todo lo que 
tiene usted, nada. 

 
¿Usted cree que habría 50.000 parados en Cantabria si se hubiesen acometido en su momento las obras de la alta 

velocidad?, porque ha puesto un ejemplo muy bonito, ha hablado usted del País Vasco y ha hablado de Asturias y ha 
hablado de Galicia, es que esas obras se tenían que estar haciendo ahora aquí y quien perdió ese tren y nunca mejor 
dicho, quien perdió ese tren fue usted y su Gobierno y nos engañaron a todos y estuvieron mareando la perdiz y diciendo 
que no, que era para pasado mañana y pasado mañana que era para el otro y así con todo y ahora viene a hablar de que 
por arreglar la catenaria, pues mire no es arreglar la catenaria, es que arreglar la conexión que tenemos con La Meseta 
significa entre otras cosas dar vida la puerto de Santander, dar posibilidad de inversiones, porque es la salida que tenemos 
nosotros, natural, nuestro principal centro logístico y hacer otra cosa que tampoco está de más, primero, acortar el tiempo 
a tres horas y media. Y segundo, hacer que la gente no vaya andando, que también es un triunfo. Porque con ustedes 
mientras venían dos AVE que no uno... -todos volando, los pájaros todos volando- mientras venían, la gente ha estado día 
sí y día no bajándose del tren averiado para subirse a un autobús, o para hacer turismo aventura por la nieve. Y a usted 
eso le parece poco importante. ¡Claro!, como a usted le habían dado un AVE, en un papel; a usted, eso le parece poco 
importante. 

 
Hablamos de la Sanidad. Y también le parece poco que el Estado se comprometa a financiar Valdecilla, también le 

parece poco. ¡Claro!, como a usted le dieron tanto, que no le dieron nada de nada; cero.  
 
Que no consiguió en todos los años del Gobierno que le firmasen el convenio, que no consiguió un euro de 

financiación del Estado para Valdecilla, las obras paralizadas. Que eso lo hemos vivido todos los cántabros, que eso lo 
conoce todo el mundo, que ahí no puede usted engañar a nadie, que lo ve todo el mundo. Cuando pasa como un coche 
cada vez que va a una consulta, ahí no valen engaños. Usted no consiguió nada. 

 
Y este Gobierno ha conseguido el compromiso del Estado, reflejado con una buena cantidad ya en una anualidad 

para el 2014. Bastante diferencia con lo suyo. A usted, puede que le crean en “La Noria”, pero aquí en Cantabria le 
tenemos muy calado porque sabemos lo que ha hecho su Gobierno y podemos comparar con lo que ocurre, podemos 
comparar. Y eso no le gusta, ¿verdad?, hablar de Valdecilla no, mejor hablar de a ver a quién votan dentro de dos años... -
podría hacerme un poquito de caso, Sr. Revilla. Sería todo un detalle, deje las Memorias para dentro de un rato, que le 
pagan por estar aquí. En fin. 

 
Los Presupuestos Generales del Estado, para Cantabria, han tenido un trato absolutamente preferente. Y lo único 

que puede hacer este grupo parlamentario es desde luego felicitar al Gobierno, felicitar al Gobierno.  
 
Porque los Presupuestos hay que ponerlo en los contextos y el contexto actual es muy malo. Pero cuando en un 

contexto actual, tu región es la que tiene el tercer mejor trato y no dicho por cualquiera, recogido en la prensa nacional por 
los análisis que han hecho ellos, por fuentes tan poco dudosas supongo para ustedes como “El País”, que dice que es la 
tercera Comunidad que ha tenido mejor trato en los Presupuestos Generales del Estado. A ustedes, se les acaba ya todo 
el discurso, el discurso catastrofista, etc. 
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Porque este Gobierno, a diferencia de ustedes que se pasaron prometiendo ocho años, está haciendo. Y hemos 
visto aquí cómo se está tramitando una Ley de aprovechamiento eólico, que entre otras cosas va a permitir hacer las 
inversiones.  

 
Inversiones que usted, Sr. Revilla, que va por las televisiones diciéndonos todos los días que el futuro de España es 

ser el Kuwait eólico, usted fue quien condicionó una moratoria eólica en su día porque le producían aversión los molinos. 
Que hay que ver el pasado que tiene la gente. 

 
Es decir, paralizó los proyectos de implantación eólica del Gobierno del Partido Popular, antes de estar en el 

Gobierno. Luego le dio el ataque converso y montó un concurso eólico absolutamente insostenible, jurídicamente, que lo 
han parado los Tribunales, que incluso ya sus propios servicios jurídicos decían que a dónde iban. ¿Y qué han conseguido 
con eso? Que no haya energía eólica en la Kuwait de la energía eólica. 

 
Usted tiene la receta para acabar con la crisis del mundo, pero lo que ha hecho es ahondar la crisis en Cantabria. 

Porque hoy no hay implantación eólica. Hoy, no la hay, hoy se están asentando las bases jurídicas para que las pueda 
haber con garantía jurídica y por tanto con inversiones que se puedan aferrar a esa garantía jurídica que antes no tenían. 
Menos mal que no se han acometido las inversiones, porque ahora mismo estaríamos hablando aquí prácticamente de la 
intervención de nuestra Comunidad; porque no podría hacer frente al núcleo cesante que podría haber generado a esas 
empresas.  

 
Pues el que no haya energía eólica no es que le echemos la culpa a usted, es que la culpa la tiene usted. El que no 

haya Tren de Alta Velocidad no es que le echemos la culpa a usted, es que la culpa la tiene usted. El que no se haya 
financiado por el Estado Valdecilla no es que le echemos la culpa a usted, es que la tiene usted. Es que usted era el 
Presidente del Gobierno, por mucho que no conozca a sus Directores Generales y por mucho quiera echar la culpa a la 
otra parte del Gobierno; el Presidente era usted, y usted tenía la obligación de exigir esos compromisos del Estado.  

 
Y usted lo que hacía era ir con anchoas y volver sin vergüenza, sin vergüenza, no sinvergüenza, sin vergüenza. Ir 

con anchoas y volver sin vergüenza, es lo que hizo durante todos estos años.  
 
Pero todo eso ha tenido un importante coste para Cantabria, la paralización de las infraestructuras y de las obras 

públicas significa empleo, significa actividad económica para todas las empresas, significa trabajo y por tanto significa 
calidad de vida y sostenibilidad de los servicios públicos, porque todo está imbricado. 

 
Y el que a usted el Estado le haya olvidado, le haya considerado nada, porque le ha considerado nada, lo que ha 

significado es que hoy en día Cantabria esté en una situación que hay que remontar. ¿Y cómo se remontan esas 
situaciones? Pues simplemente haciendo política con dos dedos de frente y nada más.  

 
¿Cómo? Recuperando la inversión pública, consiguiendo los compromisos del Estado, apostando porque haya 

inversiones y se genere empleo. Cómo iba a haber inversiones si ustedes no tenían política de suelo industrial, si no tenían 
suelo y cuando no tenían suelo decían que había demanda de empresas y luego decían que no hacían suelo porque como 
ya no había demanda pues no hacían suelo.  

 
Es decir, con planteamientos políticos de esa naturaleza, lo raro sería que estuviésemos de otra forma. Y todo eso 

le guste o no le guste, usted es culpable y no es que nadie le eche la culpa, es que es usted culpable, como si yo cojo este 
vaso y se lo tiro aquí a alguien, oiga no es que me echen la culpa es que he tirado el vaso, es que tengo la culpa, que no 
es lo mismo que te la echen que tenerla y en este caso, usted la tiene, Sr. Revilla. 

 
Y no sé para qué quiere volver, no sé si quiere rematar la faena, pero desde luego terror me causa pensar en ello. 
 
Estos presupuestos fíjese si son buenos y tratan bien a Cantabria, que ustedes solo han querido hablar de ellos en 

ruedas de prensa donde nadie puede contrastar los hechos. Aquí, en el Parlamento no han querido, han metido una 
proposición no de Ley cuando nosotros ya habíamos pedido la comparecencia para que nadie les dijera pero cómo es que 
ustedes no quieren hablar de esto, que son la oposición, ¿es que no tiene nada que decir? No tienen nada que decir que 
sea real y con un mínimo de dignidad. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Contestación del Sr. Presidente del Gobierno, tiene la palabra el Presidente por un tiempo de treinta minutos, 

máximo. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Presidente. Señores Diputados. 
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Bien, yo creo que antes de entrar, y me van a permitir que lo haga porque es oportuno, es necesario, antes de 
entrar a hablar del presupuesto, porque es hablar del presupuesto porque si tenemos un determinado presupuesto ahora 
es porque tenemos unas determinadas circunstancias en España y en Cantabria. Bien. 

 
¿Me permiten que les haga una pregunta a todos los que están siguiendo este pleno aquí y fuera de aquí? Si les 

preguntan a ustedes ¿cuando empezó usted a notar la crisis en España, en Cantabria?, la respuesta puede ser en 2007, 
otros dirán no ¡hombre! no, en 2008. Bien.  

 
Y ahora la siguiente pregunta es ¿una crisis como la que estamos sufriendo en España y en Cantabria, se produce 

de una manera súbita, de repente, es decir, nos acostamos un día creciendo y nos levantamos a la mañana siguiente en 
recesión? No, qué va, no, no. Una crisis se produce por una suma de errores políticos, de circunstancias inducidas por 
errores políticos, por negación, por no hacer frente a los problemas, por no reconocer las cosas como van viniendo, cerrar 
los ojos y tirar para delante, no abordar con medidas la reconducción de esa crisis.  

 
Es decir, una crisis no se produce de una manera súbita, si en 2007 la empezamos a sentir, a notar, quiere decir 

que algún año antes, díganme ustedes uno, dos o tres, empezó a fraguarse esa crisis, ¿quién gobernaba en España? Y 
¿quién gobernó durante cinco, seis o siete años después?, los socialistas con Rodríguez Zapatero a la cabeza, el amigo 
del Sr. Revilla. 

 
¿Quién gobernaba en Cantabria cuando se produjo esa crisis y se agravó esa crisis hasta los extremos en que se 

agravó?, gobernaba en Cantabria el Sr. Revilla, de la mano de los socialistas. ¿Esto alguien lo puede discutir?, no, 
¿verdad? Esto es un hecho cierto e indiscutible. 

 
¿Cuándo llegamos nosotros al gobierno? Pues miren, cinco, seis o siete años antes de que empezaran ustedes a 

producir la crisis  en España y en Cantabria, cinco o seis años después de que ustedes empezaran a crear los problemas 
que derivaron en la crisis, en la que ustedes se recrearon durante todos esos años de gobierno, llevándonos hacia el 
abismo sistemáticamente, con los ojos cerrados y apretando el acelerador. Eso es lo que ustedes hicieron durante todo 
ese periodo de tiempo. 

 
¿Cuándo llegamos nosotros? Nosotros llegamos en julio de 2011 a las responsabilidades de gobierno. Julio de 

2001, ¿cómo estaba Cantabria en julio de 2011? Pues miren ustedes, al borde mismísimo de la quiebra financiera 
cántabra, al borde mismísimo de la intervención por parte del estado, al borde mismísimo de perder las competencias 
autonómicas que teníamos 30 años antes. 

 
¿Por qué? Pues porque hubo un gobierno en Cantabria que hizo lo que hizo, déficit desbocados, deuda brutal 

asumida de una manera absolutamente ciega, sin querer ver a quién se cargaba con esa enorme factura, que era a las 
generaciones que seguían. Errores tras errores de carácter industrial, que ustedes les conocen todos. 

 
Ustedes fueron los causantes de la situación en la que hoy está Cantabria. Pero es que hoy vienen aquí y dicen: 

¡uy! el paro, el paro.  
 
Titular del Diario Montañés: "el paro se dispara en Cantabria, el incremento del desempleo en septiembre es 

Cantabria la región en que mayor en España y cuadruplica la media nacional". Este titular no es de hace un año ni de ayer 
ni de hace dos años, no, ¡qué va! Este titular es del martes cinco de octubre de 2010, gobernando ustedes en Cantabria. 

 
Antes le han recordado las cosas que usted les decía a los parados, que son absolutamente indignas, yo se lo 

vuelvo a recordar; pero en ese mismo sitio ¿sabe lo que decía el sindicato Comisiones Obreras en aquella fecha? 
"Cantabria tiene uno de los mayores niveles de destrucción de empleo". 

 
Pero vamos a ver, qué es, que hemos llegado nosotros y todo ha ido a peor, pues no, precisamente lo contrario. 

Ustedes, ustedes fueron los que gobernando como gobernaron nos llevaron donde estamos. Y nosotros somos, nosotros 
somos los que estamos reconduciendo la situación; nosotros somos los que pagamos sus facturas en los cajones, esas 
facturas en los cajones que cargaban sobre las espaldas de los proveedores, de las pequeñas y medianas empresas 
cántabras a las que ustedes les negaban el paro. Nosotros las pagamos y procesamos esa deuda. 

 
Y nosotros somos los que hoy, niéguenlo, pero son datos del Instituto Nacional de Estadística, son datos del INEM, 

son datos de las Oficina de Empleo de Cantabria, el año 2013, desde enero hasta septiembre, la suma de todo el año, el 
balance de todo el año son 7.000 puestos de trabajo creados en Cantabria. ¿Por qué no se lo dicen a los cántabros en vez 
de venir aquí a decir esas cosas de nuestra tierra, de Cantabria? ¿Por qué no quieren ver la realidad y se obcecan ustedes 
en el negativismo? ¿Creen ustedes que le hacen algún favor así a Cantabria? 

 
Miren, España gobernando ustedes quedó como quedó. Y la crisis en España comenzó, comenzó gobernando el 

Sr. Zapatero, en sus inicios de Gobierno, en el año 2004, en el año 2004 la crisis se hizo patente en el año 2007. El paro 
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se multiplicó por tres en ese periodo de tiempo gobernando ustedes, el Sr. Zapatero y el Sr. Revilla ¿cómo estaba España 
cuando la dejó el Sr. Zapatero en noviembre de 2011 y entró a gobernar el Sr. Rajoy? 

 
Pues miren ustedes, como estaba España. Allí en aquel momento, lo único de lo que se hablaba era si nos 

intervenían hoy o nos intervenían mañana. Es de lo que se hablaba, no se hablaba de otra cosa “nos van a intervenir, hay 
que pedir la intervención”. Había algunos que decían que Rajoy le pida la intervención a la Unión Europea ya de una vez, 
por causa ¿de qué? De cómo nos dejaron ustedes. 

 
Y digo ustedes, digo Zapatero y digo usted, en esta comunidad autónoma, generando los déficit que agravaban la 

situación de España, actuando irresponsablemente, tanto usted como el Sr. Zapatero. 
 
¿Cómo estaba España? Con una prima de riesgo de 600 puntos básicos, así dejaron ustedes España ¿Cómo 

estaba España? Con una deuda disparada y carísima de pagar. 
 
¿Saben ustedes cómo está hoy España? ¿Saben ustedes cómo está hoy España? Hoy España no está bien, 

porque no hacemos milagros. No hacemos milagros, no somos capaces de hacer milagros, ni el Sr. Rajoy ni yo. Pero hoy, 
España, hoy España no tiene una prima de riesgo de 600 puntos básicos, la tiene de doscientos y pico, poco. 

 
¿Y saben lo que supone eso? Que este año, el presupuesto del Estado se ahorra 2.000 millones de euros, el 

presupuesto de toda la Comunidad Autónoma cántabra, gracias a cómo el Gobierno de Mariano Rajoy ha reconducido 
esta España nuestra, gracias a eso, esta España nuestra. Sí, Sra. Méndez, no le gusta, prefiere que hable del Estado. No, 
hablo de España, hablo de España. 

 
El Sr. Zapatero, al Sr. Zapatero le llamaban de medio mundo para decírselo. Oiga, es urgente que recorte el gasto, 

es urgente que reduzca la disparada deuda en la que nos está metiendo ¿Cómo lo hizo el Sr. Zapatero? Ya no se 
acuerdan ustedes. Congelando las pensiones a los pensionistas. Que no ha sido un gobierno del Partido Popular, el único 
gobierno de España que ha hecho eso, que ha sido un gobierno socialista, el único gobierno que ha congelado las 
pensiones a los pensionistas. El que bajó el sueldo a los funcionarios, el que subió todos los impuestos habidos y por 
haber.  

 
El Sr. Rajoy, en cambio ¿qué ha hecho en este periodo de tiempo? Pues miren ustedes, al Sr. Rajoy, porque ha 

hecho unas reformas absolutamente necesarias, estructurales, exigidas y decididas y valientes, que están sirviendo para 
reconducir España, pues mire, Bruselas le ha permitido dos años más para reconducir el déficit. Le acaban de financiar el 
programa de capitalización de los bancos desde Bruselas, los mercados reconocen el esfuerzo y la prima de riesgo baja.  

 
Pues miren, todo esto está sirviendo para que el presupuesto de 2014 dé lugar a que España crezca 0,7 puntos de 

Producto Interior Bruto. Crezca, señores, cuando ustedes dejaron a España hundida y en caída picao, con un desempleo 
que ustedes generaron brutal ¿o tengo que recordárselo y releerles los titulares de los medios de comunicación cuando 
ustedes gobernaban? ¿Qué es que el paro ha salido de la noche a la mañana de mayo para acá en Cantabria? No, 
¡hombre!, por Dios, que ustedes, ustedes en la última legislatura generaron 22.000 parados, 22.000 parados ¿O ya no se 
acuerdan o es que lo que ocurre es que no se quieren acordar? 

 
Miren ustedes, para conseguir la recuperación del mercado laboral a nivel nacional se ha tenido que hacer una 

reforma imprescindible, imprescindible, que está dando un reequilibrio macroeconómico a España y eso deriva en 
incentivación de la actividad económica y en generación de empleo, 0,7 por ciento de crecimiento del Producto Interior 
Bruto. Eso es lo que está ocurriendo ahora en España y eso es lo que está ocurriendo ahora en Cantabria, que las cosas 
se están reconduciendo, ¿que está costando mucho, más de lo que queríamos y más de lo que esperábamos? También 
es cierto y no me cuesta reconocerlo. 

 
Pero miren, Cantabria hoy está mucho mejor que cuando ustedes la dejaron y eso, y eso no lo puede ustedes 

negar. Eso no lo pueden ustedes negar. 
 
Yo he ido a la Moncloa una vez públicamente  y en más ocasiones discretamente a hacer la labor que he hecho. La 

única vez que fui públicamente, éste fue el calificativo que el Sr. De la Sierra me dedicó; “Es patético, ridículo, no ha 
conseguido nada de nada”. Eso es lo que usted dijo. Y yo me pongo hoy delante de ustedes y digo: Miren ustedes, he 
conseguido lo que ustedes no consiguieron en ocho años. He conseguido que Valdecilla tenga 28 millones de euros en los 
presupuestos. 

 
Yo les dije a ustedes que iba a tener 40, me quedé corto. No. 40 no. Va a tener todo lo que necesita tener Valdecilla 

para terminar las obras pagadas por el Estado. Luego, me quedé corte, perdóneme. Les pido disculpas. He conseguido ya 
28 y lo demás vendrá ¿Cómo vendrá? 

 
Decía el Sr. De la Sierra en su intervención, en el punto anterior, que yo pondero el acierto de ustedes a la hora de 

sacarle a usted, que como usted mismo ha dicho y perdóneme, utilizo una expresión suya, no mía, no mía. Una expresión 
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suya que viene a decir, a utilizar un término que ya que lo ha dicho usted, créame que yo lo comparto. Usted se ve a sí 
mismo y a su compañero como carrocillas. Bien, lo ha dicho usted, tiene cierta gracia, pero es una verdadera realidad 
indiscutible, indiscutible. Sí, sí, lo dijo el Sr. De la Sierra, pero no acertó, no siempre estamos acertados cuando hablamos. 

 
Bien, pues mire, comparto con usted esa percepción. Ustedes representan pasado y un pasado además, que no 

aportó muy poco para Cantabria. Muchos engaños y muchas mentiras, mucho humo y mucho vacío y una crisis durísima, 
eso es lo que ustedes aportaron, eso es lo que ustedes aportaron. 

 
Y hoy, carrocillas, siguen agarrados ahí a su sillón pues bien, así es como les ven los cántabros, no lo duden. Y la 

credibilidad que ustedes tienen, particularmente el Sr. Revilla es lo mismo que le consiguió sacar a Zapatero para 
Valdecilla, cero. Lo mismo que le consiguió sacar a Zapatero para la autovía del agua. Cero. Ésa es la credibilidad que los 
cántabros, no todos, no todos, la mayoría, pero no todos, reconozco que a usted, alguno le debe de quedar aún, pero 
credibilidad a usted ninguna. Porque usted engañó permanentemente. 

 
Miren ustedes, ¿quieren que me regodee enseñándoles cada vez lo que decían los medios de comunicación cada 

vez que usted iba a la Moncloa? ¿Quiere que se lo recuerde? No, no quiero perder el tiempo; no quiero perder el tiempo. 
 
Usted hacía el ridículo, usted hacía el ridículo una y otra vez a pedir para la autovía del agua, para la A-8, que le 

pararon a usted y todavía me dice que no han puesto nada en estos presupuestos para la Potes-San Glorio. 
 
Pero vamos a ver, pero hombre, por Dios, pero se acuerda usted que le echaron lo que usted llama eslurri delante 

de sus narices siendo usted Presidente del Gobierno y después de echar el eslurri le publicaron en el Boletín Oficial del 
Estado que se rescindía el contrato de las obras ¡Hombre! El acierto del PRC ha sido sacar al señor de la Sierra a debatir 
en el anterior. Y el enorme error político que han cometido ustedes es dejar que salga el Sr. Revilla a hablar del 
Presupuesto General del Estado. 

 
Miren, esto es indiscutible también, salvo para usted, Sra. Blanco, para el resto de los cántabros es un error político 

enorme, dejar que el Sr. Revilla, que hizo el ridículo una y otra vez yendo a la Moncloa a que se rieran de él y con ello de 
todos los cántabros. Y eso tampoco es discutible, porque ¿cuánto trajo para Valdecilla? Cero ¿Cuánto trajo para el 
ferrocarril? Cero ¿Cuántos AVE le hicieron?  

 
Boletín Oficial del Estado del día 1 de mayo de 2004. Resolución de la Secretaría de Infraestucturas y Planificación, 

Dirección General de Ferrocarriles, por la que se pospone la apertura de la oferta de contrato de la consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico de la línea de alta velocidad Palencia Santander.  

 
Esto es lo que dejó el Gobierno de José María Aznar y esto es lo que a usted siendo presidente, nada más llegar 

Zapatero le paralizó. Pero como eso era poco, pasarle por las narices a los cántabros, eso ya era poco, un par de meses 
después, viernes 8 de octubre de 2004, resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Director 
General de Ferrocarriles, por la que se anula y deja sin efecto.  

 
El proyecto estaba licitado para ser el tren de alta velocidad, el proyecto del tren de alta velocidad entre Reinosa y 

Los Corrales, esto se lo hicieron a usted en el Boletín Oficial del Estado, además de la Potes-San Glorio y del puerto de 
Los Tornos, que también le hicieron lo mismo Sr. Revilla y ¿cuál fue su digna reacción en beneficio y en defensa de los 
intereses de Cantabria?, pues miren, esto es lo que hay, esto es lo que dijo usted, usted, esto es lo que hay, es terrible, es 
dramático, no han..., esto es lo que hay, esto es lo que dijo usted, el reivindicador, Revilla I el Reivindicador. 

 
Pero ¿cuál es el resultado de su reivindicación?, cero, ni un AVE ni dos, la Autovía A-8 parada y degradándose, 

destruyéndose taludes, perdiéndose los materiales que estaban al pie de la obra, el ferrocarril, el ferrocarril convencional, 
en beneficio del puerto y en beneficio del turismo de Cantabria pues como le han descrito, absolutamente tercermundista 
mientras usted gobernaba y teniéndose que tirar la gente del tren con las maletas en la mano en Montabliz, en el monte, 
eso es lo que ocurría con ustedes. 

 
Hoy no, hoy se invierten cerca de 80 millones de euros de la mano del Gobierno del Partido Popular con un 

Gobierno del Partido Popular reivindicador, orgulloso de su tierra, orgulloso de Cantabria y orgulloso de resolver el futuro 
de Valdecilla, orgulloso de volver a poner en obras la Autovía A-8 Asolares-Torrelavega, orgulloso de conseguir 80 
millones de euros para arreglar la catenaria y la plataforma y acortar los tiempos entre... yo no he tenido que sacrificar 
ningún novillo, yo no organizo ridículas comilonas, en las que usted quedó como quedó Sr. Revilla, ridículo absoluto, 
ridículo absoluto, hombre por Dios si usted quiere discutirme que irse a comer un novillo fuera de Cantabria a Monzón de 
Campos para celebrar el AVE, es o no ridículo querido amigo, es un ridículo espectacular, pero bueno si ustedes no lo 
quieren ver es que lo niegan todo lo más evidente y eso se hace también evidente para los cántabros. 

 
Pues bien, pues bien, yo muy a diferencia de lo que ha dicho la Sra. Díaz Tezanos, que dicen que yo no tengo nada 

que aportar y que por eso acudo al pasado, se equivoca, todo lo contrario, yo tengo mucho que aportar y lo aporto y estoy 
orgulloso y vengo aquí a contárselo a todos los cántabros, orgulloso, 28 millones para Valdecilla cuando ustedes cero, la 
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Autovía A-8 43 millones de euros, ustedes la dejaron paralizada, el ferrocarril ustedes cero, nosotros 100 millones de euros 
y 80 en este presupuesto. 

 
El Puerto de Santander ustedes no hicieron nada, nosotros hemos metido 16 millones de euros y para el aeropuerto 

dos millones y medio y los datos que usted ha dado del crecimiento del aeropuerto de Santander son falsos, Sr. Revilla y 
se los puedo rebatir cuando usted quiera aportándole los datos oficiales. 

 
Usted ha sido descrito por el Portavoz del Partido Popular crudamente pero muy justamente como la persona que 

se pasó ocho años engañando a los cántabros, haciéndolo de una manera tan evidente que hoy las pruebas patentes 
están donde están, están ahí y a usted le golpean una detrás de otra en su credibilidad perdida y usted podrá ir a contar 
eso al programa de televisión que usted quiera, y quizá los granadinos se dejen engañar, o los gerundenses o los 
pacenses, pero los cántabros no, los cántabros no se dejan engañar ya por usted Sr. Revilla, luego antes de hacer 
pronósticos electorales que tanto a usted le gustan, mire tiéndase la ropa, tenga cuidado, tenga cuidado, porque usted 
haciendo pronósticos electorales no es precisamente un lince, si no sacó representación en Madrid admitiré que hasta aquí 
he llegado y ahí sigue y ahí sigue. 

 
Y hablando de cartas que ha sacado usted una carta, una carta de la que me siento muy orgulloso además, que 

este Partido no ha terminado Sr. Revilla, que todavía nos queda mucho por jugar, una carta de la que me siento orgulloso 
que dirigió Mariano Rajoy a su amigo Nacho, usted se hizo famoso en un vídeo por Cantabria circulando en la que le 
abrazaba Zapatero y le decía cuanto te quiero. Aquel que hizo lo que le hizo a Cantabria. Y usted lo que hizo fue lo que 
todos sabemos, y yo voy a decir aquí porque no hay que callarlo. Usted hizo el ridículo, en nombre de todos los cántabros, 
que eso es lo que más me duele, porque el ridículo que usted haga; hablando de la moneda china, que no se puede 
revalorizar el yen -que esto no es mío, esto es suyo- Esto es suyo, dando clases de economía en la televisión. Pues oiga, 
si usted tiene vocación por hacer ese tipo de cosas; pues me parece muy bien, yo le respeto a usted en ello.  

 
Pero mire, usted, hablando de cartas, les mandó una carta; porque a ustedes les gusta sacar aquí programas 

electorales. Pues he aquí: programa electoral no de estas últimas elecciones de 2011; no, ¡qué va!, de las del 2007, en la 
que usted les decía a los cántabros, “me presento por última vez a unas elecciones como candidato del PRC. Cuando 
termine el próximo mandato -hace ya dos años y pico- dice usted, tendré 68 años y me habré ganado un descanso”.  

 
Pues mire, yo creo que después de todos los méritos que usted ha hecho compendiándoles todos los buenos, que 

alguno ha tenido; pocos, muy pocos; y los malos, pues usted merece ya por el bien de los cántabros que se dé un 
descanso.  

 
Mire, ustedes han venido aquí a decir que yo no he hablado del paro. Y usted, Sra. Díaz Tezanos, ha hecho tres 

preguntas y tres preguntas inteligentes, se lo reconozco. Usted ha hecho tres preguntas que son preguntas razonables.  
 
Usted dice, ha dicho concretamente: ¿son presupuestos que combaten el paro, estos Presupuestos del Estado? Yo 

le digo que sí, que éstos son Presupuestos que combaten el paro aquí en Cantabria. 
 
Porque mire, haciéndose las obras que se están haciendo, invirtiéndose los millones de euros que se están 

invirtiendo, el día que se pongan en obras el edificio de Valdecilla, pues evidentemente muchos cántabros empezarán a 
trabajar en Valdecilla. Igual que muchos cántabros están trabajando en la A-8 entre Solares y Torrelavega. Y trabajan 
también en el arreglo de la catenaria, en nuestra tierra y también en tierra palentina, en beneficio de Cantabria. 

 
Y cuando se hagan las obras del puerto, pues se estará invirtiendo dinero en nuestra tierra y eso será generador de 

puestos de trabajo directos e inductor de puestos de trabajo a futuro.  
 
Oiga, ¿van a negar ustedes que la generación de infraestructuras genera bienestar y calidad de vida, además de 

inducir economía? Pues si ustedes niegan esos principios, ustedes están negando realidades indiscutibles, pero están en 
su labor de oposición desesperada. 

 
Usted ha hecho una segunda pregunta: ¿Harán avanzar con estos Presupuestos un nuevo modelo competitivo? 

Pues claro, pues claro que sí. Pues claro que sí, en tanto en cuanto se invierte en las infraestructuras estamos facilitando 
el acceso de las empresas a nuestra región, incentivándolas, facilitándolas. Y eso es inductor de un modelo competitivo 
por el que estamos peleando; entre otras cosas trayendo aquí una Ley Eólica para dar seguridad jurídica a aquellos que 
quieran invertir en Cantabria, en ese ámbito. 

 
Porque les recuerdo a ustedes que lo que hicieron fue un Plan en 2006, y un concurso muchos años después que 

terminó en los juzgados tumbándole. ¿Y sabe cuántos aerogeneradores colocaron ustedes para cambiar el modelo 
económico de la región, gracias a su tramitación? Como la credibilidad del Sr. Revilla, cero. Ésa fue toda su aportación a 
esta región, esa fue la aportación a toda esa región.  
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Y la última pregunta que usted me hacía es razonable también ¿Van a evitar la exclusión social? Sí, Sra. Díaz 
Tezanos. Y aportarán a los cántabros puestos de trabajo y a tantos como les aporten puestos de trabajo de manera directa 
o indirecta como antes les decía, estarán alejándoles de esa situación de exclusión social a la que ustedes les abocaron 
con sus políticas.  

 
Porque vuelvo a recordarles el principio de mi intervención. ¿Una crisis se genera de la noche a la mañana de 

manera súbita? ¿Nos acostamos creciendo y nos levantamos en crisis profunda? No.  
 
Ustedes gobernando generaron la crisis de Cantabria y nosotros gobernando estamos sacando a Cantabria de esta 

crisis. Y sí hablo de paro, y sí hablo de creación de puestos de trabajo y sí hablo de presente y de futuro de mi región, que 
es para lo que trabajo incansablemente. Y sí hablo de un hospital público -público- que ha sido, es y será Valdecilla 
mientras nosotros gobernemos. Público, público como el dinero público que se va a gastar en mantener ese hospital como 
público. Y la externalización de servicios que se hizo en Valdecilla, la han hecho ustedes gobernando. 

 
¿He sido yo el que ha externalizado la lavandería, la limpieza, la seguridad, la cocina, los archivos?, ¿quién ha sido 

el que ha privatizado o externalizado todos esos servicios? Fueron ustedes y nosotros lo único que hacemos es cogerlos 
todos y compendiarlos en uno. Eso es lo único que hacemos. Ustedes, Sr. Mazón, no lo intente, no lo intente que además 
usted no es precisamente quién para hablar de ese tipo de cosas. Usted, usted no es quien, reconózcamelo, no generó 
usted un puerto de Laredo público, ¿o sí?, ¿quién le gestiona?, ¿quién le gestiona? Pues eso, ya lo sabe usted, no le dé 
vueltas, hombre, no le dé vueltas. 

 
Las externalizaciones en Valdecilla las hicieron ustedes no nosotros. Y aquí no va a haber más privatización, 

ninguna y los servicios asistenciales en Valdecilla, los servicios médicos de Valdecilla, este Gobierno se compromete a 
que mientras esté ni pizca de privatización por ningún sitio. 

 
Cuando cambie este Gobierno, algún día, que no sé cuándo y no me pongo a hacer esas conjeturas porque yo 

estoy hoy para trabajar, le dejo a usted escribir memorias y escribir memorias le recuerdo que es hablar de futuro, noo, 
hablar de pasado, Sr. Revilla le dejo a usted que haga ese ejercicio de retrospección, seguro mentirosa, porque ya le han 
dicho a usted qué es lo que pensamos todos, casi todos los cántabros; pero no porque tengamos una mala intención, no, 
porque usted nos engañó tantas veces como fue a La Moncloa y queda evidente y patente. Y en otras tantas cosas y en 
otras tantas cosas, ¡eh!, nos engañó en casi todo. Y entonces usted tiene la credibilidad perdida, y usted es pasado y por 
eso se dedica a lo que se dedica, que me parece muy respetable.  

 
Es decir, usted se dedica a escribir sobre el pasado, hace bien, Sr. Revilla porque es bueno, es un ejercicio sano, 

para personas que ya no tendrán responsabilidades de futuro, lógicamente y se dedican a eso, a mirar hacia atrás y a 
escribir y recrearse en el pasado, que fue un pasado que usted disfrutó durante ocho años como Presidente del Gobierno 
de Cantabria. 

 
Y digo disfrutó. Yo le puedo asegurar que muy pocos momentos de estos dos años han sido de disfrute como 

Presidente del Gobierno de Cantabria por culpa de cómo ustedes dejaron esta región, muy pocos momentos han sido de 
disfrutar. Sin embargo, usted estuvo ocho años viendo cómo Cantabria se caía a pedazos, cómo el paro llegaba hasta 
límites insospechados y usted seguía disfrutando. Y cuando había que buscar responsabilidades no tardaba mucho en 
encontrarlas, las encontraba aquí, allí, en el otro lado, en Pepe Blanco, usted siempre encontraba un chivo expiatorio para 
no asumir su responsabilidad como Presidente. En mí no va a encontrar eso, en mí no va a encontrar eso. 

 
Y por eso yo vengo aquí a hablarles a ustedes de un futuro esperanzador para  Cantabria, que comienza, que 

comienza con la reconducción de sus cuentas públicas y que continúa con las inversiones del estado en esta región 
gracias a la consideración de Mariano Rajoy hacia nuestra tierra y el respeto que le tiene a nuestra tierra, no como otros 
gobernantes anteriores.  

 
Y continuará con el presupuesto de 2014, que pronto presentaremos en este Parlamento y así conseguiremos que 

Cantabria progrese, mire al futuro con expectativas, se cree empleo, se den oportunidades a nuestros jóvenes y mejore la 
calidad de vida de nuestra región. 

 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
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