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Hace un año manteníamos este debate en estado de shock. Cantabria 
comenzaba a vislumbrar la vuelta a la normalidad tras un trimestre de 
enorme destrucción económica y sacrificios personales, con su población 
confinada y la economía paralizada.  
La aparente nueva normalidad de aquel verano sirvió para reanimar parte 
de la economía, pero la sucesión de nuevas ondas epidémicas en otoño 
e invierno nos devolvió al camino de la preocupación por la salud pública 
y la recesión. 
Hoy el escenario es otro porque, un año después, la vacuna ha dado la 
vuelta a la situación y, aunque no podemos dar por vencida la 
enfermedad, las noticias son mejores, nuestro estado de ánimo también 
y los avances en la lucha contra el virus se consolidan. Es un gran alivio 
para todos, pero no es la recuperación. Las vacunas son la noticia del 
siglo, no el milagro para todo.  
Cuando celebramos el anterior Debate del Estado de la Región, 
Cantabria había registrado en números redondos 3.000 contagios y 200 
muertes.  
Desde entonces, se han añadido 30.000 contagiados y casi 400 
fallecidos. 
De ahí que mis primeras palabras sean para recordar a las 577 víctimas 
de la pandemia y expresar, una vez más, nuestra admiración y gratitud a 
los profesionales sanitarios y al personal de los servicios esenciales que 
nos han procurado atención y tranquilidad. Todos ellos son el mejor 
retrato de una sociedad que se ha comportado de modo ejemplar.  
El coronavirus ha dejado también una profunda huella en la comunidad 
en forma de destrucción económica, paro y pobreza.  
Si hoy no estamos hablando de una catástrofe aún mayor es gracias al 
enfoque radicalmente distinto con el que la Unión Europea ha afrontado 
esta grave crisis, consistente en liberar a las administraciones de las 
limitaciones de gasto; en disponer de fondos extraordinarios de ayuda a 
los países; y en asegurar la liquidez de la economía y la estabilidad del 
sistema financiero mediante inyecciones constantes del Banco Central 
Europeo.  
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Aun así, la factura del daño económico es abultada. Nuestra economía 
regional se ha desplomado un 8.5% en 2020; hemos perdido casi 1.500 
empresas, el 6% en el último año. 
Y detrás de estos datos, personas: 41.300 parados, 5.600 trabajadores 
en ERTE y más de 4.500 autónomos - aún el 11% del total - en cese de 
actividad.  
En definitiva, miles de hogares que han perdido al menos un 30% de sus 
ingresos habituales y, en muchos casos, más, miles de personas que 
continúan esperando alguna solución propia de este Gobierno de 
coalición. 
Y de eso va este debate, de qué va a aportar el Ejecutivo a la 
reconstrucción económica, además de una euforia desbordada; de qué 
va a hacer para contribuir a reactivar nuestro tejido productivo; porque sin 
empresas y sin empleo no hay recuperación; de cómo va a curar las 
cicatrices laborales y sociales de la pandemia y, sobre todo, cuándo, a 
qué esperan para reaccionar de una vez. 
 
El Partido Popular ha hecho lo más difícil: construir desde la 
oposición  
Ante una sociedad que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo, nuestra 
obligación es la de no convertirnos en un problema más y tengo que 
decir que estamos cumpliendo con exigencia y responsabilidad. 
Desde el primer día, el Partido Popular ha ofrecido a este Gobierno su 
leal colaboración, su experiencia de gestión y sus ideas, que son 
muchas. 
Siempre que se nos ha llamado, ahí hemos estado, formando parte de la 
solución. Y ustedes, han acertado cuando nos han escuchado.  
No lo van a reconocer nunca, pero las residencias medicalizadas, la 
reserva estratégica de material sanitario, el cheque autónomo o el pago 
anticipado de los ERTE son algunas aportaciones del Partido Popular 
que ustedes han asumido, al igual que el Plan de Vacunación con puntos 
de vacunación masiva y equipos específicos habilitados después del 
caótico inicio de la campaña y la total descalificación de nuestra 
propuesta. 
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Quizás lo más fácil hubiese sido ir al choque con el Gobierno, pero 
nosotros hemos optado por lo más difícil, por construir desde la 
oposición, porque Cantabria lo necesita.  
Oposición leal y constructiva sí, más que nunca, pero sin comulgar con 
ruedas de molino ni decir a todo amén, porque nosotros somos el primer 
partido de la oposición, no sus aplaudidores.  
A nosotros nos toca decir la verdad, no regalarle el oído; obligarle a 
asumir su responsabilidad, no ayudarle a esquivarla; defender a los que 
ustedes han dejado en la estacada, no predicar resignación.  
Y lo hemos hecho pasando de la mera crítica a la alternativa, que es lo 
que diferencia a un partido de gobierno del que no lo es.  
 
Gestión de la pandemia: el Gobierno siempre en el extremo, con un 
seguidismo absoluto de Madrid  
Nosotros no vamos a dejar de reconocer la dificultad de combatir una 
crisis de salud pública como esta. También reconocemos porque son 
datos objetivos que el impacto de la pandemia en Cantabria ha sido 
menor que en otros territorios. 
¿Hemos tenido menos contagios y menos fallecidos de los que 
teóricamente nos hubiesen correspondido por población? 
Afortunadamente.  
Pero no se puede caer en la inmoralidad de sacar pecho como si aquí no 
hubiera pasado nada. Casi 33.000 contagiados y 576 fallecidos son cifras 
muy serias para dar suspiros de alivio, tanto que quienes lo han sufrido 
no se merecen ninguna expresión electoralista que devalúe la 
profundidad de ese sufrimiento. 
Todos sabemos que el estatus periférico y la baja movilidad han jugado a 
favor de la región, pero el hecho diferencial cántabro no está en las 
medidas adoptadas por el gobierno autonómico, sino en la extraordinaria 
capacidad de respuesta de nuestro servicio público de salud que no es 
un mérito de su Gobierno, sino la herencia del Partido Popular.   
Han oído bien, la herencia del Partido Popular, con un IDIVAL creado y 
acreditado que nos ha permitido hacer más PCR que otros; un Hospital 
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de Liencres reabierto y reformado que ha funcionado de colchón 
asistencial y un Valdecilla terminado y de vanguardia al servicio de sus 
excelentes profesionales. 
Hasta la unidad de ensayos clínicos que ha permitido acoger el ensayo 
de la vacuna es fruto de la gestión del Partido Popular. 
Gracias a todo eso, que es tan ajeno a su Gobierno, Cantabria no ha 
conocido el colapso asistencial.  
A usted, Sr. Revilla, le tengo que recriminar dos cosas. 
La primera, que en todo momento haya pisado al máximo el acelerador 
de las restricciones, primero bajo el paraguas de la estrategia nacional y 
después, con su semáforo covid. 
Da igual la coyuntura epidemiológica y sanitaria o si había vacuna o no la 
había. Da igual, con estado de alarma o sin él o con mascarilla o sin ella. 
Ustedes siempre en el extremo, instalados en el cerrojazo económico, 
incluso, como medida preventiva. 
No sé si los socialistas de Cantabria han querido mostrarse ante sus 
jefes del Ministerio como los alumnos más aplicados de la pandemia, 
pero lo que sí sé es que con su respaldo incondicional y entregado, 
Señor Revilla, con sus decisiones, se han llevado por delante facturación, 
negocios y empleos, perjudicando sin necesidad a muchísimas familias 
de Cantabria. 
Ustedes, como siempre, a lo más cómodo. Han pretendido controlar la 
pandemia a costa de los hosteleros y ni les han dejado trabajar ni les han 
compensado por impedirles hacerlo.  
Lo han hecho sin dar alternativas razonables, a pesar de que las había, y 
sin más explicaciones que el por si acaso o el porque lo dicta Madrid con 
un seguidismo absoluto de los ministros de sanidad que son los que aquí 
dan las órdenes. 
Afortunadamente no se han atrevido a ir más lejos. Cualquier otra 
decisión hubiera sido el remate para un sector que se la juega este 
verano, pero insisto, su semáforo Covid no sirve, porque ni los 
ciudadanos ni las empresas podemos vivir así, sin poder planificar más 
allá de siete días y con la espada de Damocles sobre la cabeza. Retírelo.  
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Nadie con nuestra situación epidemiológica y nuestra coyuntura 
asistencial, social y económica decreta hoy un nivel de 3 de alerta y 
nadie con un nivel 3 o 4 cierra el interior de la hostelería. Retire su 
semáforo, Sr. Revilla, y en lugar de estigmatizar a los jóvenes, 
vacunación y concienciación, porque las campañas de información 
sanitaria son también cosa de este Gobierno.  
 
Revilla ha desaparecido del puente de mando 
Y mi segundo reproche, porque por mucho que pretenda convencernos 
de todo lo contrario, la gestión de la pandemia es la primera 
responsabilidad de la máxima autoridad regional.  
Se ha visto en todos los territorios: presidentes arremangados mientras 
usted no ha hecho otra cosa que quitarse del medio y culpar a otros de 
las decisiones de su Gobierno, como si fuera un mero representante 
mediático de la coalición. 
Sr. Revilla, ha fallado usted a Cantabria cuando Cantabria más 
necesitaba un presidente. Ha desaparecido usted del puente de mando y 
esa imagen es imborrable.  
Toda España le ha visto en los platós de televisión jactándose de ello, 
desentendiéndose de sus propias decisiones y escondiéndose detrás de 
sus técnicos para no dar la cara mientras los cántabros le pedían 
soluciones. Usted no era, usted no estaba, usted no podía hacer nada. 
A partir de ahora, el reto no es solo gestionar el final de la pandemia 
mediante la vacunación y la vigilancia epidemiológica, sino iniciar la 
transición desde una situación pandémica a otra de normalidad. 
Es hora de tomar el pulso a la atención no Covid, pero también de plantar 
cara a los problemas que llevan seis años pudriéndose en un cajón, el 
primero, el déficit de profesionales médicos. 
La unidad de protonterapia está muy bien, como cualquier avance 
asistencial, pero o se entiende de una vez que al margen de sus 
profesionales sanitarios no hay servicio público salud o estamos perdidos 
y hoy estamos perdidos porque su política de recursos humanos es 
tóxica.  
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Nuestros profesionales sanitarios no necesitan homenajes ni piden 
aguinaldos. Tienen derechos, merecen respeto y exigen que la 
administración cumpla lo que firma. Esa es la primera de sus 
obligaciones y tengo que decir que siento vergüenza ante el grosero 
incumplimiento de los acuerdos firmados con los profesionales sanitarios, 
un colectivo que, con ustedes, ha pasado del aplauso al olvido.  
Respeto, reconocimiento y motivación profesional. Ese es el primer paso 
para recuperar al completo la sanidad de Cantabria.  
Recuperar el pacto profesional por la sanidad pública para avanzar de 
verdad en la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros 
profesionales sanitarios, porque solo así podremos retenerlos y competir 
con otros sistemas de salud.  
Y también para afrontar las reformas estructurales urgentes: la atención a 
la cronicidad, a la que se suman ahora los enfermos covid de larga 
duración; el desarrollo de la red de salud mental; el abordaje de las 
peores listas de espera de los últimos 8 años; los avances en la 
telemedicina real, y la mejora de una atención primaria falta de recursos 
y de organización, muy especialmente en las zonas rurales que, para 
nosotros, sí son intocables.  
Hoy no les ha dedicado una palabra, aunque no se trata de decirlo ni de 
pedirlo, Sr. Revilla, que para eso gobierna usted.  
Solo le daré un dato. En la legislatura más crítica de la historia de esta 
Comunidad, reabrí cuatro consultorios rurales. Ustedes, de momento, 
han cerrado diecisiete y no hay excusas, no se las acepto.  
 
Gestión económica: La única misión del Gobierno, sentarse a 
esperar  
Dos debían haber sido los objetivos económicos de su Gobierno para 
este año, el primero, ayudar a nuestro tejido empresarial a resistir para 
llegar con vida a 2022 y, el segundo, encauzar la recuperación. 
Para los dos, ha tenido el apoyo del Partido Popular y no sólo apoyo 
moral, sino una propuesta muy concreta que yo personalmente le 
trasladé con ocasión de la aprobación del presupuesto para 2021. 
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Le propusimos entonces un paquete de medidas por 200 millones de 
euros para rescatar a los sectores económicos más dañados por las 
restricciones, incentivar el consumo de las familias e impulsar la inversión 
pública y estimular la inversión privada, dar liquidez a las empresas y 
mantener el empleo, una inyección de gasto extraordinario en nuestra 
economía productiva que usted desechó. 
Y así estamos como estamos: con menos empresas cotizando que en el 
peor momento de la crisis anterior, sin plan de recuperación y con unas 
ayudas de miseria que llegan a cuentagotas: 33 millones de euros en 17 
meses. 
La Unión Europea ha levantado todas las reglas fiscales, pero ha dado 
igual, porque la acción de su Gobierno ha sido nula: 33 millones en 17 
meses. 
Parece que su única misión es esperar, tramitar las ayudas directas de 
Madrid y sentarse a esperar el maná de los fondos europeos.  
¿Iniciativa propia? Ninguna. ¿Impulso propio? Ninguno. Se han limitado 
ustedes a administrar la pandemia. 
Este era el momento de poner a funcionar el motor de la autonomía, pero 
lo cierto es que jamás hemos sido menos autónomos. 
Han sido incapaces de movilizar los recursos propios para socorrer a los 
cántabros, a pesar de haber recibido más ayuda que nunca: 283 
millones, 187 del fondo extraordinario y 96 del React-EU. Ayuntamientos 
como el de Santander les han dado cien vueltas. 
No hay mejor prueba de su falta de orientación y trabajo que el cierre del 
terrorífico año 2020, en el que el Gobierno de Cantabria no sólo no 
incurrió en el déficit permitido, sino que terminó con superávit, con un 
superávit del 0.51%. 
Sesenta y cinco millones que hubieran salvado la vida a la hostelería y el 
ocio nocturno, el comercio, la cultura, el transporte, los centros de 
formación o las agencias de viaje.  
El peor año económico para los ciudadanos fue el mejor año 
presupuestario para Revilla y su Gobierno. Los campeones de la 
incompetencia.  
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Es una ofensa, Sr. Presidente, que a usted le hayan sobrado 65 millones 
mientras a tantos hogares de Cantabria les faltaba tanto.  
La millonada que quedaba en la caja al cerrar el ejercicio denuncia todo 
lo que debía haber hecho o mandado hacer y no hizo ni mandó hacer.   
 
Un Gobierno eufórico con un manojo de brotes verdes 
Y es que no han entendido nada de lo que pasa ahí fuera. Es más, están 
eufóricos y nos vienen con un manojo de brotes verdes.   
El relato oficial derrocha optimismo: Cantabria ha soportado mejor la 
crisis que el conjunto del país y se recuperará antes y mejor. ¡A la par de 
Alemania, en la champion league!  
Ojalá, pero les pediría un poco de prudencia porque la última vez que 
algunos vieron brotes verdes arruinaron España.  
Optimismo sí, ejercicios de ilusionismo ninguno, y simplezas en 
economía, las justas. Ambos sabemos que rebotar el 6%, después de 
haber caído un 8.5%, no es crecer. 
También sabemos que el impacto de la crisis y la capacidad de 
recuperación de nuestra economía se explican, no por la gestión de su 
gobierno - que lo ha fiado todo a la vacunación, el verano y los fondos 
europeos - sino por la propia estructura productiva.  
Y si la economía de Cantabria vuelve antes al nivel precrisis es porque 
cayó menos.  
Y cayó menos porque su estructura productiva es más débil que otras, 
como Madrid o Cataluña, y porque el PIB cántabro tiene menor 
dependencia que otras, como Canarias o Baleares, de los sectores más 
castigados por la crisis como el turismo. 
Cierto que estamos viviendo un cambio a menos malo, pero nos 
acercamos a una normalidad en la que ya había una desaceleración 
económica evidente, problemas endémicos sin resolver, desequilibrios 
crecientes y desempleo. Ahora, con más desempleo, porque aún son 
muchos los que se van a quedar por el camino.  
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Viven ustedes no en la burbuja covid, sino en la burbuja de la 
propaganda desaforada sin hechos que la puedan hacer digerible. 
“El Gobierno está eufórico”, decía un periódico este mes tras una rueda 
de prensa de la consejera de Economía, una política que es feliz 
teniendo 42.000 parados en la calle y 65 millones de euros en el cajón 
del Gobierno. 
Los ganaderos se manifiestan en Madrid porque le come el lobo que su 
socio Sánchez ha decidido proteger, pero el Gobierno está eufórico. 
Nuestras grandes industrias electro-intensivas pierden competitividad por 
la política energética del Gobierno Central, pero su Gobierno está 
eufórico. 
El PSIR de la Pasiega se aleja hasta el 2023 con problemas en su 
tramitación y sin compromiso ni financiación estatal, pero el Gobierno 
está eufórico o guarda silencio como el presidente esta mañana. ¡Qué 
mala señal, Sr. Revilla! 
Cantabria ha sido perjudicada en cada reparto de fondos extra del 
Estado.  Hemos recibido 44 millones menos de los que nos correspondía 
por población, 200 millones menos según el criterio de financiación 
autonómica, pero no pasa nada, el Gobierno está eufórico.  
No se ha adjudicado ningún tramo nuevo de la autovía Aguilar-Burgos, 
de los terceros carriles de la A-8 y la A-67, ni avanzan los soterramientos, 
pero dice el Sr. Revilla que no tiene queja y sí, el Gobierno está eufórico. 
Hemos tenido que esperar hasta 2021 para ver adjudicado el tramo 
Amusco-Osorno y la licitación del Palencia-Amusco, pero aún no hay un 
sólo kilómetro en obras para la conexión de Cantabria con la alta 
velocidad ferroviaria. 
Es más, yo si fuera usted me preocuparía, Sr. Revilla, porque el Plan de 
infraestructuras ferroviarias que el gobierno socialista ha enviado a 
Bruselas con cargo a fondos europeos va del AVE a Asturias a la “Y 
vasca”, pasando por alto a Cantabria que, una vez más, no está ni en el 
mapa.   
Y de los grandes proyectos de la campaña anterior con los que pidió el 
voto ¿qué? 
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¿Dónde anda el tren con Bilbao? ¿Dónde las minas de zinc con 2.000 
empleos? ¿Dónde la continuación del proyecto del Seminario de 
Comillas? 
¿Dónde está la rehabilitación del túnel de la Engaña, que ustedes 
prometieron después de dejar a los pasiegos sin el proyecto de teleférico 
de la Vega? 
¡Y qué decir del MUPAC, que ya va por su tercer consejero de Cultura y 
ni siquiera ha adjudicado la obra! Ahora, a finales de 2022. 
Todos los proyectos culturales que usted se ha apuntado esta mañana, 
Enaire, el Reina Sofía o el Proyecto Pereda, o no son suyos o vienen de 
otras épocas.  
¿Y de la política energética en la comunidad? Porque de momento solo 
han montado un lío colosal con un bombardeo de 40 parques eólicos que 
desbordan todas las previsiones razonables y arrasan nuestro territorio 
más frágil.  
Ya lo siento, pero aquí hay que retratarse en cada proyecto, porque ni 
todo vale, ni podemos frenar un desarrollo eólico racional, sostenible y 
equilibrado en la región.  
 
Lluvia de anuncios para borrar la falta de resultados 
Dice el Sr. Revilla que hay más proyectos que nunca sobre la mesa. Lo 
que no dice es que ante la sequía de proyectos propios se atribuye los 
esfuerzos de la sociedad civil y de nuestro tejido empresarial. Y anuncia   
nuevas inversiones a pesar de que las que se fueron, como la de 
Santander Coatted Solutions, no han vuelto. 
Miente más que habla, Sr. Revilla. La mayor de las inversiones que usted 
ha anunciado hoy a aquí, 300 millones de Leading en San Felices es 
falsa. 300 millones es el importe del contrato conseguido. La inversión en 
Cantabria es de 25 millones. ¡Como haga todas las cuentas así estamos 
listos! 
Hoy, después de 55 trimestres presidiendo la coalición de gobierno con 
los socialistas, toca lluvia de anuncios para borrar su clamorosa falta de 
resultados, pero la realidad es la que es: ni un solo proyecto tangible 
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para transformar esta región, ni del Gobierno de España ni del Gobierno 
de Cantabria y ustedes, eufóricos. 
Sr. Revilla, el bote de las excusas lo tiene ya vacío. De las excusas 
creíbles, quiero decir.  
El constante desorden, los incumplimientos reiterados de inversiones, la 
sistemática apuesta por el gasto improductivo, las subidas de impuestos 
y la falta de reivindicación real convierten a una comunidad autónoma 
que podría ser de las más prósperas de España en una región en declive 
relativo que nunca ve cumplidas las promesas de mejora, una región que 
expulsa a la gente joven y luego presume de que la tasa de paro es 
mejor.  
¿A alguien le puede extrañar que los sondeos sociológicos digan que, de 
todos los jóvenes españoles, los nuestros son los que más esperanzas 
ponen en irse de su propia tierra?  
Sr. Revilla, cifras de la EPA. Desde que usted es presidente en el tercer 
trimestre de 2015, el empleo público ha subido en 6.000 personas - y 
médicos no son -, mientras el privado ha perdido 1.000.  
Ahora el empleo público es más del 20% del total y el privado ha caído 
por debajo del 80%, por primera vez en este siglo. 
Este es el resultado de su modelo: una red empresarial cada día más 
amenazada y con menos plantilla y una estructura de gasto público solo 
sostenida por la posición de Cantabria dentro del modelo de financiación 
autonómica - a punto de ser triturado por sus amigos del Partido 
Socialista -, y por el sacrificio de las inversiones de futuro a los gastos 
corrientes del presente. Su fórmula PRC-PSOE no funciona. 
 
Fondos europeos: sin noticias de la carta a los Reyes Magos de 
Moncloa 
Ahora, tenemos una oportunidad de corregir el rumbo y cimentar la 
recuperación, pasando de una mera resistencia en pandemia a un 
modelo productivo renovado con los fondos europeos, pero a día de hoy, 
lo único que sabemos sobre “nuestra carta a los Reyes Magos de 
Moncloa” es que no sabemos nada.  
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No sabemos qué, ni cuánto, ni cuándo se financiará; tampoco con qué 
contrapartidas, aunque el Plan enviado a Bruselas esconde una subida 
de impuestos histórica que es un torpedo en la línea de flotación de la 
recuperación económica. No lo sabe el Partido Popular, no lo sabe el 
presidente de Cantabria que espera confiado; no lo sabe o no lo dice la 
Ministra Calvo, que se mostró encantada; ni la la ministra Calviño, que 
quedó maravillada, pero nada, ni una pista, ni una fecha.  
No lo sabe la AIREF, no lo saben los empresarios, no lo sabe nadie. Es 
una incógnita. 
Lo ya seguro es que los fondos europeos se van a utilizar como un 
enorme besamanos en el que el Gobierno usará el dinero de Europa 
poniendo a Moncloa como filtro, freno y cadena de favores. 
Y esta es una apuesta de alto riesgo para Cantabria porque todos 
sabemos que cuando Sánchez reparte a discreción sin unos criterios 
objetivos, los cántabros salimos siempre perdiendo.  
Me preocupa la extrema debilidad con la que Cantabria afronta este 
desafío vital.  
Debilidad, porque en su propuesta escasean los proyectos de región con 
efecto tractor y capacidad de transformar la economía, la empresa y el 
territorio. 
Debilidad, porque el tiempo perdido puede dejar fuera del plan algunos 
proyectos, como la Pasiega.  
Debilidad, por la falta de seriedad en la gestión. ¿Usted cree que es de 
recibo que la consejera de Economía, piedra angular de esos fondos en 
Cantabria, desconozca el proyecto de la Pasiega y sea incapaz de 
responder si encaja o no en ellos? 
Y debilidad porque Cantabria necesita un gobierno sólido y fuerte capaz 
de defenderlos ante Sánchez.   
 
Sumisión regionalista a Sánchez y nulo compromiso del Estado con 
Cantabria  
Hasta ahora, hemos constatado lo contrario, los regionalistas vocean 
mucho, pero siempre acaban haciendo lo mismo: votando con Sánchez. 
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Porque a eso han ido ustedes a Madrid, a bendecir las decisiones de 
Sánchez. 
Se lo he dicho en otras ocasiones. Cuenta usted con el Partido Popular 
para recuperar Cantabria, pero no para avalar las políticas del PSOE en 
contra de Cantabria ni para hacernos cómplices de esa sumisión 
regionalista a Sánchez. 
Esto es lo que hay, señores diputados. Parece que Cantabria sólo tiene 
hoy una autonomía de nombre. La política sanitaria se dicta en Madrid; la 
industrial y la energética, también; la social y la laboral, otro tanto; las 
infraestructuras viarias y ferroviarias, lo mismo.  
Hasta nos van a decir cómo tenemos que cobrar los impuestos cedidos, 
como Sucesiones y Donaciones, y cómo y en qué vamos a emplear los 
fondos europeos. 
En Madrid dirán incluso qué aerogeneradores se ponen en qué montes. 
Con ustedes,  la autonomía de Cantabria se ha convertido en la sumisión 
de Cantabria y todo lo que el Partido Regionalista “teatraliza” como 
desacuerdo, no son más que palabras que se lleva el viento.  
El compromiso de Pedro Sánchez con la región es nulo y la agenda 
reivindicativa del Gobierno inexistente. 
Y el fiasco del agua negándonos el trasvase de los 5 hm3 del embalse 
del Ebro que nos corresponden habla por sí solo. Creeré ese acuerdo 
cuando vea la decisión del Consejo de Ministros publicada en el Boletín 
Oficial del Estado, porque esa autorización tiene que ser de una vez por 
todas permanente.   
Tiene usted una sociedad muy particular con el Sr. Sánchez y el Partido 
Socialista. 
Si salimos peor parados que nadie en el reparto de fondos 
extraordinarios, si tenemos que ir a los tribunales para cobrar lo que el 
Gobierno nos debe, si los compromisos en infraestructuras no avanzan ni 
a trompicones,  si su pacto no vale para defender a nuestros ganaderos 
del ataque del lobo y del Ministerio, si no vale para avanzar en las 
demandas de nuestra industria electrointensiva; si no vale para defender 
a los afectados por la ley de costas; si no vale para dar solución al 
problema del agua, ¿me puede decir para qué vale?  
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¿Me puede decir cuál es el compromiso de Sánchez con Cantabria? 
Porque no hay resultados. 
Y puedo entender las dificultades mejor que nadie, pero no le entiendo a 
usted, Sr. Revilla.  
¿Donde está su respuesta? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Con qué amaga 
usted, con el Sr. Mazón?  
En cinco días ha pasado de amenazar con retirar su apoyo a Sánchez en 
el Congreso a decir que lo seguirá intentando. Se ha derretido como un 
helado al sol y no es la primera vez.  
¿De verdad que esto era la política regionalista? Para mí, es un 
entreguismo político como no se ha visto nunca que ha convertido a 
Cantabria en una comunidad debilitada por su propio gobierno. 
Hemos rebasado el ecuador de la legislatura y el mayor riesgo es entrar 
en la recta final con todo cogido con pinzas. Hay que abandonar esta 
actitud pasiva y el cortoplacismo, generar confianza en medio de la 
incertidumbre y pisar el acelerador, Sres. del Gobierno.  
 
Recuperar Cantabria, la única urgencia del Partido Popular  
El COVID ha supuesto una suerte de ensayo general de lo que debe ser 
la gran transformación de nuestro modelo productivo para hacer frente a 
los retos de futuro.  
Y es vital impulsar un verdadero plan de recuperación con un impacto 
estructural a medio y largo plazo.  
Ese, es el compromiso me gustaría arrancarle hoy, presidente, porque yo 
no me rindo.  
Una estrategia de desarrollo regional que Cantabria no tiene pero el 
Partido Popular sí y que, una vez más, ponemos a disposición del 
Gobierno y al servicio de la sociedad en este debate. 
Recuperar Cantabria. Transformar Cantabria en una región de 
oportunidades. Esa es la única urgencia y la única necesidad del Partido 
Popular.  
Y tres, los pilares sobre los que se fundamenta. 
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Primero. Salvaguardar nuestra sociedad de bienestar y recuperar 
nuestros servicios públicos esenciales para cuidar mejor de las personas 
y promover un crecimiento sostenible e inclusivo. 
Segundo. Reactivar y transformar nuestra economía. Tenemos que 
compatibilizar los esfuerzos para recuperar las empresas y actividades 
consolidadas, con la evolución de nuestro modelo económico. Solo 
seremos competitivos si somos más productivos. 
Tenga usted la valentía de hacer lo que Cantabria necesita y no le 
faltarán en esta Cámara la colaboración ni la estabilidad.  
Y tercer pilar. Ejercer y reivindicar con firmeza y eficacia la autonomía de 
Cantabria, porque es precisamente nuestro futuro como autonomía lo 
que está en juego. 
A nosotros, nos tiene aquí para lo serio: 
Para reivindicar las deudas e inversiones pendientes. 
Para reclamar la participación que nos corresponde en los fondos 
estatales y europeos de reconstrucción. 
Para acompañarle en la defensa del sistema de financiación autonómica 
del que dependen nuestra educación y sanidad públicas. 
Para oponernos al impuesto de sucesiones y donaciones que quieren 
promover sus socios y los nacionalistas catalanes y que va a suponer un 
durísimo golpe para tantas familias. 
Para hacer valer los intereses de nuestros ganaderos y pescadores.  
Le ofrecemos la alternativa para salir de este bucle de ineficacia, porque 
Cantabria tiene que cambiar el rumbo, pero el principal responsable de 
ese cambio tiene que ser usted.  
Por nuestra parte, le consta, plena disposición a ayudar.   


