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SESIÓN PLENARIA 
 

7.-  Pregunta N.º 18, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas ante el escalofriante aumento de paro 
de los últimos meses, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0018] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a la siguiente pregunta, a la siguiente cuestión que es el 
punto 7 del Orden del Día. 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 18, formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas ante el 

escalofriante aumento del paro de los últimos meses, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: (Desconexión de micrófonos). 
 
Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias Sr. Presidente. 
 
Pues el Gobierno está tomando las decisiones y las medidas necesarias aunque algunas de éstas no son 

precisamente fáciles de tomar para cualquier político. Y son las medidas oportunas y necesarias para volver a la senda 
perdida hace ya bastantes años, cuando otro gobernaba en Cantabria, en cuanto a la creación de dinamismo económico y 
la creación de empleo consecuentemente. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente.  
 
No se crea usted, Sr. Presidente que el tener una mayoría absoluta le da a usted legitimidad para negar la 

legitimidad que tenemos los Diputados y mi Partido y todos los Partidos que están en el Parlamento para subir aquí a dar 
nuestras opiniones. 

 
A la espera de lo que ocurra mañana con los datos del paro que publicará el INEM, ya le adelanto que el paro en 

España ha subido 70.000 personas, lo que no sabemos es el porcentaje que le va a corresponder a Cantabria, los 
augurios no son nada buenos. 

 
Yo tengo que decirle que viéndole actuar aquí esta mañana en el Parlamento, lleva usted año y medio, ya no 

quedan más que dos años y medio para las elecciones, con un único discurso que es el que repite sistemáticamente, 
hable a los discapacitados o nos hable a nosotros, no hay otro discurso que el de la culpa a los anteriores. Yo le auguro 
que ese discurso está ya agotado, eso no tiene ninguna viabilidad ya, y lo va a comprobar usted dentro de dos años y 
medio.  

 
Esta mañana ha sido penosa la intervención suya ante los discapacitados, “la culpa de los anteriores...” no, si a 

usted se le va a juzgar por las promesas que hizo. ¿Fuimos nosotros los que dijimos que en 100 días íbamos a arreglar 
Cantabria? Lo dijo usted, usted dijo que iba a llenar Cantabria de empresas, usted dijo que no iba a subir ningún impuesto, 
que los iba a bajar, ustedes los han subido todos. 

 
Ese es el discurso suyo, no el nuestro ¿a usted le parece mal que ahora vengamos aquí a recordárselo? Es nuestra 

obligación. Usted dijo que el paro era insoportable cuando le dejamos 41.000 parados y tiene usted 54.000, más los que 
tendremos que sumar mañana. Eso es lo que le tenemos que recordar nosotros que somos la oposición, a usted le han 
nombrado para gobernar y para hacer cosas. 

 
Vive una realidad completamente distinta a la que viven los ciudadanos de Cantabria, usted va más allá de lo que 

van sus mentores políticos en Madrid. Porque fíjese es que esta mañana al acabar el discurso todavía hizo declaraciones 
a la prensa que mañana supongo que lo titularán, lo tengo aquí, Europa Press: “Diego orgulloso de la sensibilidad del 
Gobierno de subir las pensiones de forma más equitativa y justa”. Pero esto no se ha atrevido a decirlo ni Fátima Bañez, 
(risas), no se ha atrevido a decirlo ni el Sr. Rajoy, que ha dicho es la decisión más dolorosa que he tomado en mi vida. Y 
usted, dice que han subido las pensiones de forma justa y equitativa, titular de Europa Press, yo me he quedado alucinado.  
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No hay nadie que apoye las tropelías de Madrid como las apoya usted aquí en Cantabria, usted no reivindica nada, 
usted que venía aquí al Parlamento a criticarme que era una persona sumisa. 

 
¿Qué yo no abrí la boca para opinar de Valdecilla? (murmullos) Oiga ¿no tiene un turno luego para gritar este 

hombre?, claro. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Puede continuar Sr. Diputado. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí. 
 
DESDE LOS ESCAÑOS: No. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Yo puedo decir sí porque estoy en el uso de la palabra, usted desde ahí debe de callarse 

como me callo yo cuando usted desde aquí dice lo que dice, callado, que llevo muchos años aquí. Yo no he visto a un 
Presidente que grite desde el escaño como éste y he visto a todos los que han pasado por Cantabria, ninguno como usted. 

 
Usted es el Presidente más entregado que ha tenido Cantabria a Madrid, dice las cosas que no se atreven a decir ni 

ellos. (Murmullos). Usted traga todo lo que le diga Madrid. Todos sabemos que la situación es complicada y usted si 
tuviera aquí una postura humilde, pues podríamos apoyarle en muchas cosas, pero ¿qué es de aquello que usted me lleva 
a mí al despacho para reivindicar de Madrid aquellos 590 millones de euros? 

 
Nosotros hemos presentado una enmienda a los presupuestos, que espero que apoye. Queremos que nos los 

paguen en cinco años, ni siquiera todo de golpe. Pero ya me ha vuelto a hablar del AVE. Solares Torrelavega, la única 
obra, llevaron la pala el primer día, hicieron la foto y la pala se marchó.  

 
Está Cantabria parada. Usted no reivindica nada. Y ante una situación de éstas, hay que pedir a Madrid, porque yo 

veo que el resto de las Comunidades, sí están en obra. Tiene obras Galicia, ríase, tiene obras Asturias, tiene obras 
Euskadi, usted no las tiene, porque sabe que usted traga todo lo que le digan desde Madrid. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Muchas gracias. Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Ganas me dan... 
 
Hay un cuento, que tienen moraleja, se le voy a contar, porque a usted le viene al pelo. Una vez un niño salió de 

casa, de Polaciones, habiendo un frío tremendo en una mañana de noviembre y encontró un pajarito aterido de frío y 
entonces el niño muy tierno cogió al pajarito y lo metió en el seno para darle calor y cuando llegó al colegio el pajarito ya 
caliente empezó a piar. Y entonces el maestro le dijo: “Niño, mira, está muy bien tu gesto, pero en clase no se puede tener 
ese pajarito”. Y entonces el niño se vio obligado a sacar al pajarito a la calle. 

 
En ese momento había una “pasá” y entonces una de las vacas echó allí una buena moñiga, que humeaba 

calentita. Y entonces el niño dijo: "al calor"; colocó al pajarito en mitad de la moñiga y entonces el pajarito calentito en ese 
momento se puso a piar otra vez. Pasó por allí un gato y le cogió y se le zampó. 

 
¿Sabe usted la moraleja de esto? Cuando esté con la mierda hasta el cuello, no digas ni pío. 
 
(Murmullos) 
 
Porque usted, usted, usted, es al que le pararon, la que le negaron la financiación de Valdecilla. Usted es al que le 

negaron la financiación de Valdecilla. Usted es al que le pararon las obras de Solares-Torrelavega. Y vaya usted a Solares 
o a Torrelavega y vea las palas trabajando en ese tramo. A usted le pararon todas las obras en Cantabria, San Glorio, los 
Tornos, todo se lo pararon a usted y usted se calló. 

 
Pero lo más grave de todo es Valdecilla, de lo que acabamos de hablar y usted ha sido el Presidente menos 

reivindicativo de la historia.  
 
(Murmullos) 
 
Y ¿usted me viene a decir a mí, que nosotros no estamos reivindicando aquí en Cantabria? 
 
DESDE LOS ESCAÑOS: No. 
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EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ¡Pero por Dios!, qué decía usted de lo de Pepiño y el AVE 
¿Pero qué decís usted?, amigo Pepiño, amigo Zapatero. Un AVE no, dos que le iban a dar a usted. Un AVE no, dos. 

 
La Autovía Dos Mares, que ya la tenemos en marcha, como usted bien sabe, desde hace tanto tiempo. Pero vamos 

a ver, usted no debiera decir ni pío, porque está hasta aquí, usted, hasta aquí. 
 
Usted es el que venía aquí de augur, me dice le auguro yo a usted que..., le auguro yo a usted ¿Cómo puede venir 

usted aquí a hacer más augurios de los que ya hizo cuando era Presidente del Gobierno y me decía a mí: ustedes no 
ganarán nunca con mayoría absoluta? ¿Se lo recuerdo? ¿Quiere que le traiga yo a usted todas las veces que usted venía 
aquí desde la prepotencia que marcaba al Gobierno que ustedes tenían, a reprocharnos a nosotros y a decirnos...? 

 
A callar ahora, amigo, a callar ahora, claro, claro. Al menos no venga usted aquí de augur. No venga usted a dar 

lecciones de reivindicación, porque usted no está legitimado para hacerlo. 
 
¿Quiere que le traiga a usted toda la hemeroteca concreta y algún que otro video abrazado a Zapatero, diciendo lo 

maravilloso que era y lo bien que trataba a Cantabria cuando le pararon a usted todas las obras? Pues la reactivación de 
esas obras y la reactivación de la obra de Valdecilla en junio, y la reactivación de otras muchas obras que usted ha visto ya 
algunas de ellas terminadas por el Gobierno de Rajoy, ésas son puestos de trabajo para Cantabria.  
 

Y la relación que el Gobierno éste tiene, franca y abierta con los empresarios cántabros, ésa será la que dé lugar a 
la confianza y a la reactivación económica. Y la reconducción, la reconducción fundamental de la economía de nuestra 
tierra, empezando por la propia Administración cántabra, haciendo cosas que como le he dicho antes, no le gustan hacer a 
una político, pero las hace por responsabilidad con su tierra y por el futuro de sus ciudadanos, ésas son las que 
conseguirán reactivar la economía sentando unas bases firmes de fundamentos de una Cantabria distinta a la que ustedes 
llevaron a la ruina y al crecimiento desmesurado del desempleo.  

 
De esa manera es como Cantabria sentará bases firmes y conseguirá la reactivación de la economía y con ello, la 

creación de puestos de trabajo... Y ahora yo hago de augur, necesitamos tiempo... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans... 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Necesitamos tiempo, y con ese tiempo, y será breve 

porque pronto usted va a notar para su pesar; porque usted ahora es lo contrario de lo que decía aquí usted. Usted ahora 
es el que desea ver mañana los datos negativos, en el paro de Cantabria... Sí, usted. Usted está esperando esos datos 
sean negativos... 

 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias, Sr. Presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
(Murmullos) 
 
Pasamos... -les ruego silencio- Silencio. Y cuando uno está en el uso de la palabra, el resto de las personas deben 

estar en silencio. Porque, sino, es incontrolable, es incontrolable. Para todos. Unos lo cumplen mucho más que otros... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: el mayor responsable (...) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans. No tiene el uso de la palabra.  
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