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SESIÓN PLENARIA 

 
 

7. Interpelación N.º 47, relativa a motivos para ofrecer las instalaciones de la Fundación Comillas para 
establecer el Centro Metereológico Europeo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0047] 
 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Retomamos el orden del día y el punto número 7. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: interpelación número 47, relativa a motivos para ofrecer las instalaciones de la 

Fundación Comillas para establecer el centro meteorológico europeo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Realiza la exposición por el Grupo Mixto, el Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Pido disculpas antes de formular la pregunta, a los partidos que debieran compartir conmigo 

oposición, por romper la prohibición de presentar una interpelación en este Pleno; entiendo que solo el hecho de que esté 
prohibido es lo que les ha impedido a ustedes el formular interpelaciones en este Pleno y no simplemente el que estaban a 
otra cosa y no han formulado ninguna, a pesar del esfuerzo enorme que realizan día a día. 

 
Señor consejero, ¿cuáles han sido los motivos para ofrecer las instalaciones de la Fundación Comillas para el Centro 

Europeo, de establecer el centro metrológico europeo, al implicar que si Cantabria es elegida supondrá la desaparición de 
la sede física de la Fundación Comillas? A esta cuestión hay que unirla a varios elementos: se reducen en tres millones la 
dotación presupuestaria para este año en una reducción del 75 por ciento, el número de licenciados son cinco, y parece que 
está usted ante la extinción en su legislatura del proyecto Comillas. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo. 
 
Contesta por parte del Gobierno el vicepresidente y consejero de Universidades e Igualdad, Cultura y Deporte, Sr. 

Zuloaga. 
 
EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Buenas tardes señor presidente, gracias señorías. 
 
La verdad es que no me ha quedado muy claro si es una pregunta, es una interpelación. En cualquier caso, voy a 

explicar la importancia de que Cantabria postule un patrimonio público, como es el Campus Comillas, para atraer un centro 
tan prestigioso como es el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, meteorológicas a plazo medio. 

 
Sabrá que el edificio del Campus Comillas, que es bien de interés cultural, se construyó en el año 1.892, y que está 

edificado sobre una parcela de 50 hectáreas, medio millón de metros cuadrados, un edificio de 3.000 metros cuadrados que, 
como bien sabe la alcaldesa de Comillas, es capaz de soportar los proyectos formativos que ya tiene y por supuesto otros 
proyectos que puedan atraer talento investigador a Cantabria.  

 
Soy de los convencidos de que el futuro, Cantabria en España será verde o no será, y que el futuro de nuestra tierra 

pasa por el empleo cualificado y de alta formación, como el que pretendemos atraer a nuestra comunidad autónoma. Por 
eso, el Gobierno de Cantabria, desde el año 2005 que adquirió la finca; desde el año 2006, que empezó a trabajar en la 
rehabilitación de las instalaciones; desde el año, desde el año 2011 que redactó y aprobó un Plan de suelo de interés regional 
para poder desarrollar toda esta finca, ha venido trabajando por dotar el Campus Comillas de actividad y de investigación y 
también de formación, con un proyecto que usted conoce, porque además aquí lo hemos debatido muchas veces, sobre el 
estudio del español.  

 
Estoy seguro que si por escrito fuera el Campus Comillas no sería un patrimonio público, porque, como usted y su 

grupo muchas veces han manifestado, ni siquiera están de acuerdo con que Cantabria sea autonomía capaz de tomar las 
decisiones que toman de manera autónoma. Y por eso desde el Gobierno de Cantabria trabajamos precisamente en la 
dirección contraria a la que usted pretende. 

 
Ver la posibilidad que nos ofrecía la decisión del Reino Unido de salir de Europa, del brexit y que, por tanto, salieran 

del Reino Unido las instalaciones de este Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio era una oportunidad 
para Cantabria.  

 
Para que se haga usted una idea, solamente ha habido dos territorios del Gobierno de España que se hayan postulado 

albergar estas instalaciones: Cantabria y Barcelona. Evidentemente, hemos hecho un gran proyecto, avalado por el 
Ministerio de Ciencia, pero el Consejo de Ministros ha elegido que la candidatura que permanezca o que prevalezca para 
ser la candidatura española será la catalana.  
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En cualquier caso, tenemos el compromiso del Gobierno de España para que la candidatura cántabra apuntale y que 

la propuesta española, en eso que se llama ahora el escenario de deliberación europeo, frente a las instituciones europeas, 
donde España se la juega, no entre territorios españoles sino con otros países de la Unión Europea, sabemos que nos la 
jugamos con Italia, sabemos que nos la jugamos con Francia y que ellos también ofrecen otras potencialidades, tenemos 
que seguir trabajando. 

 
Evidentemente, por parte del Gobierno de Cantabria, el esfuerzo por atraer más talento, más investigación y más 

futuro al Campus Comillas no acaba, aquí. Soy de aquellos que piensan que no se aprueba toda a la primera y que no 
siempre sale todo a la primera, ¿no? Por eso estoy convencido de que esto que hemos hecho nos va a servir para atraer en 
el futuro otras oportunidades al Campus Comillas.  

 
En nueve meses de Gobierno en esta legislatura hemos conseguido dar forma a esta propuesta, será teniendo en 

cuenta por el Ministerio, tenemos el compromiso del Gobierno de España y, por nuestra parte, seguiremos trabajando, ¿para 
qué?, para atraer inversiones, esta propuesta podría llegar atraer hasta cincuenta millones de euros de inversión de las 
instituciones europeas. Creo que ambos coincidimos en que esto es algo positivo, pero lo que es más positivo aún es que 
podría haber llegado a traer hasta 1.500 investigadores e investigadoras a Cantabria; lo cual entenderemos todos, la 
alcaldesa de Comillas o todos los que representamos al pueblo de Cantabria que aquí estamos que sería una gran noticia 
para Cantabria. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Sí. Le agradezco mucho el trabajo que viene, que viene realizando y, sobre todo, los 

numerosos frutos que ese trabajo genera, ya hemos estado a punto de conseguir una localización aquí de una empresa para 
fabricar baterías de litio, fue cuestión de mala suerte que se haya ido a Extremadura y hemos estado a punto también de 
conseguir la localización o la propuesta de Cantabria, para que se fijase aquí la sede de ese Centro Meteorológico. Una 
pena que el mismo día que ustedes lo presentaban al Ministerio, su jefe, anunciara que se traslada a Cataluña.  

 
No tengo dudas de que seguro que había entrado la actual Fundación Comillas en el espacio que hay. Entiendo que, 

para cinco licenciados al año, con 100 metros nos sobraba y, efectivamente, hay muchos, mucho espacio de sobra.  
 
Le agradezco muchísimo su trabajo. Solo espero que sea mínimamente productivo. Y que la próxima vez que nos 

cuente alguna de estos proyectos tengan algo de bases sólidas sobre la que cimentar nuestras esperanzas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor diputado. 
 
Señor consejero, vicepresidente perdón. 
 
EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Bueno pues agradezco su respaldo al trabajo del 

Gobierno de Cantabria, como no puede ser de otra manera, para conseguir que Comillas sea hoy un proyecto de futuro, y 
lo sé a pesar de su reticencia a que trabajemos en esta línea ¿no? 

 
Si por el partido que usted representa fuera ninguna de las instituciones a las que se desarrolla labor de Gobierno 

tendrían la capacidad que tiene por hacerlo y por impulsar el futuro, el futuro de Cantabria.  
 
El empeño será este, seguir trabajando pensando en cómo puede ser esa Cantabria que todos queremos de aquí en 

adelante ¿no? Evidentemente hay cosas que salen, como a uno le gustaría, hay otras que te sirven para aprender y seguir 
trabajando para adelante, y si no se tendrá que explicar usted, porque solamente tiene dos diputados cuando se presentaba 
a ser presidente del Gobierno de Cantabria. 

 
Es evidente que tampoco a usted le salen las cosas como le gustaría.  
 
En cualquier caso, nuestro objetivo de aquí en adelante será seguir mirando hacia delante.  
 
La ciencia es la única llave que tenemos para mirar al futuro. Creo que en esta crisis sanitaria hemos superado 

muchos discursos reaccionarios que vienen desde el partido que usted representa. Ese ataque constante y gratuito durante 
las campañas electorales a la sanidad pública que nos abre las puertas a todos y todas, tengamos el apellido que tengamos, 
ha quedado absolutamente superado ese debate negacionista sobre la violencia de género, sobre la necesidad de las 
inversiones públicas en políticas científicas creo que también ha quedado superado. Y queda de manifiesto ahora que toda 
España, que todo nuestro país, vive pendiente de que se desarrolle una vacuna. 

 
Y todo esto es, a pesar de su rechazo y de su bloqueo, de su voto en contra a cada uno de los estados de alarma 

que sea, que han servido en nuestro país para que haya menos muertes por la crisis sanitaria. Y a pesar de eso seguimos 
trabajando poniendo el foco en inversiones de futuro.  
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¡Ojalá! algún día tengamos que volver a este Parlamento y usted me vuelva a agradecer, no porque algo haya salido 

mal, sino porque algo haya salido bien y en Comillas podamos celebrar, alcaldesa, que tengamos un gran proyecto que mire 
al futuro de Cantabria. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor vicepresidente. 
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