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SESIÓN PLENARIA 

 
 

10.- Pregunta N.º 130, relativa a consideración de las declaraciones del presidente de Cantabria en referencia a la 
decisión de apoyar a Barcelona como sede del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo Medio, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0130] 

 
11.- Pregunta N.º 131, relativa a valoración de la decisión de apoyar a Barcelona como sede del Centro Europeo de 

Predicciones Meteorológicas a Plazo Medio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0131] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos a los puntos 10 y 11; dos preguntas que también van agrupadas. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 130 Relativa a consideración de las declaraciones del presidente 

de Cantabria, en referencia a la decisión de apoyar a Barcelona como sede del Centro Europeo de Predicciones 
Meteorológicas a plazo medio, presentada por don Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.  

 
Y pregunta número 131, relativa a valoración de la decisión de apoyar a Barcelona como sede del Centro Europeo 

de Predicciones Meteorológicas a plazo medio, presentada por don Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula las preguntas el diputado del Grupo de Ciudadanos. Sr. Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Doy por formuladas las preguntas, señor presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Bien, contesta por parte del Gobierno en la consejera de Presidencia, 

Interior, Justicia y Acción Exterior, la Sra. Fernández. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Fernández Viaña): Gracias presidente, buenas tardes señorías nuevamente. 
 
Señor diputado salgo a esta tribuna en nombre del Gobierno como consejera de Presidencia, una consejería 

transversal a contestar dos preguntas que dirige al Gobierno en su conjunto. Las preguntas son las siguientes. La primera, 
qué consideración le merece al Gobierno de Cantabria las declaraciones del presidente Revilla, que afirmó que pintan más 
Torra que Zuloaga en referencia al apoyo del Gobierno de España a Barcelona, como sede del centro europeo, de 
predicciones meteorológicas a plazo medio. 

 
Por lo que se refiere a esta primera pregunta, he de decirle lo siguiente. En primer lugar, señor diputado, cuando hay 

preguntas como esta, la opinión del Gobierno de Cantabria, es que pierde usted una buenísima oportunidad para realizar la 
acción de control al Ejecutivo, que recoge nuestro reglamento y nuestro estatuto, desaprovechando esta figura parlamentaria 
de las preguntas en una de las últimas sesiones de este período de sesiones.  

 
En segundo lugar, en este momento, señor diputado, las circunstancias actuales hacen que tengamos que estar por 

encima de esto. Mire el Gobierno no está para opinar de estas cosas, de veras, el Gobierno está para trabajar en recuperar 
Cantabria de la mayor crisis de su historia, y el Gobierno tiene claro que en estas circunstancias espera una oposición 
contundente, con ideas, aportaciones y trabajos como el que ustedes vienen haciendo todo este tiempo, y también quiero 
agradecérselo en nombre del Gobierno, pero de poco o nada tiene que ver con preguntas como la que hoy trae a la tribuna. 

 
 En tercer lugar, he estado estudiando un poco navegando sobre la significación de la expresión, pintan menos, y le 

diré que es una expresión coloquial cuyo reflejo original es pinta menos que la Tomasa en los títeres. Este refrán, la verdad, 
es que se hizo famoso cuando José Bono, siendo presidente del Congreso de los Diputados, le dijo a Cayo Lara, pintan 
menos en Izquierda Unida que la Tomasa en los títeres. He encontrado algún otro parecido, Ése pinta menos que Jacinto 
en su boda. Parece ser que la historia de un tal Jacinto que el día de su huelga se enteró de que había un problema familiar 
y fue a solucionarlo, y al volver al convite, como venía un poco desarreglado, no lo conocieron y no le dejaron entrar en el 
propio convite de su boda. 

 
Hay más expresiones de este tipo como pintas menos que Pichorras en Pastriz y que vienen relacionadas con 

distintos territorios de España, Ésta en concreto es aragonesa. Todas ellas, señor diputado, son expresiones coloquiales y 
refraneras, que en este caso en concreto, por lo que me pregunta, debo decirle que cuando nuestro presidente la refirió no 
hizo otra cosa que expresar una verdad, una verdad que todos conocemos, señor diputado, porque todos nos ha tocado 
vivir, por desgracia, esta situación en la que, tal y como están los bolos pinados en el Gobierno de España, déjeme que le 
diga que un 95 por ciento de los Gobiernos autonómicos, presidentes, consejeros, incluyendo a todos los que estamos aquí 
en este hemiciclo, pintamos menos que el presidente Torra, presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con ocho 
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diputados en Madrid. Sin ninguna duda, señor presidente, señor diputado, todos del PP, del PSOE, del PRC pintamos menos 
que catalanes y vascos, y en esto me va a dar la razón bien. 

 
 Por lo que se refiere a la segunda pregunta, ¿qué valoración hace el Gobierno de Cantabria de la decisión del 

Gobierno de España de apoyar a Barcelona, y no a Comillas, como sede del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas 
a plazo medio? Debo decir le que la valoración del Gobierno de Cantabria no es positiva. En cualquier caso, repito las 
palabras que dijo el pasado lunes el vicepresidente en esta misma tribuna textualmente dijo:” 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, que es donde España se la juega, no entre entre 
territorios españoles sino con otros países de la Unión Europea. Sabemos que nos la jugamos con Italia, que nos la jugamos 
con Francia y que ellos también ofrecen otras potencialidades. Tenemos que seguir trabajando” y continuaba textualmente, 
textualmente el vicepresidente diciendo: “en nueve meses de Gobierno en esta legislatura hemos conseguido dar forma a 
esta propuesta, será tenida en cuenta por el ministerio, tenemos el compromiso del Gobierno de España y, por nuestra parte, 
seguiremos trabajando ¿para qué? Para atraer inversión. Esa propuesta podría llegar a traer hasta 50.000.000 de euros de 
inversión de las instituciones europeas” Finalizaba el vicepresidente, con estas palabras: “el empeño será este, seguir 
trabajando pensando en cómo puede ser esa Cantabria que todos queremos de aquí en adelante. Evidentemente, hay cosas 
que salen como a uno le gustaría y hay otras que te sirven para aprender y para seguir trabajando hacia adelante”. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Muchas gracias señora consejera.  
 
Señor diputado.  
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente.  
 
Pues señora consejera, mi abuela Cuca, que era muy que era muy roja, decía, pintas menos que la UGT con Franco, 

también tengo para para sumarle a lo que usted ha dicho. Mire, pintas menos que UGT con Franco decía mi Cuca. A ver, 
mire, dice usted que perdió la oportunidad de utilizar este, este tiempo que tengo para hacer alguna otra consideración al 
Gobierno o a algún otro tipo de control al Gobierno. Yo la cuarta vez que subo aquí, o sea que quiero decir que hemos 
presentado muchas iniciativas, pero si analizamos la frase que dijo el Sr. Revilla, por cierto, el Sr. Revilla que es el mismo 
que dijo el Gobierno soy yo, como dijo el rey Sol, que esto lo dijo en verano. Tiene mucha miga la frase, decir que el 
presidente del Gobierno diga sobre el vicepresidente de su propio Gobierno, que pintan menos que Torra en Madrid. Sí, 
usted lo dijo, bien y yo seguramente también pintó menos, Sr. Revilla. Pero hay que analizar el contexto de la frase de lo 
que se dice. No, no, la cuestión, la cuestión tiene miga, eh, desgraciadamente si le doy la razón pintamos menos que 
catalanes y vascos seguramente dígamelo a mí, o a nosotros a nuestro partido que tenemos 700.000 votos más que 
Esquerra Republicana de Cataluña y tres diputados menos. Imagínense si sabemos de eso. Por eso desde Ciudadanos 
llevamos años, años apostando por un sistema electoral distinto y mucho más representativo, sobre todo en el Congreso de 
los Diputados, que es donde está representada la soberanía popular, ¿no? 

 
Y ojalá yo hubiese subido a esta tribuna a felicitar al vicepresidente Zuloaga porque se hubiese elegido Comillas 

como candidata para albergar el Centro Europeo de Meteorológico, pero no, no fue así; se presentó la candidatura de 
Comillas con toda la parafernalia que suele utilizar el vicepresidente Zuloaga, incluso para aquellos proyectos que son poco 
relevantes, pero no la candidatura duro menos que la república catalana proclamada por Puigdemont. Porque ocurrió una 
mañana horas después ya nos dijeron que se elegía la de Barcelona, con lo cual ese estudio o esa decisión se tenía, se 
tenía que haber tomado antes, ¿no? 

 
Cuando llegó el proyecto de Cantabria. Ya estaba adjudicada esa candidatura. ¿No? Y me ha dejado, como digo, la 

perpleja de las declaraciones del Sr. Revilla, porque esconden una realidad importante, pero no qué pinta usted menos, o 
que pinte yo, es que resulta que el Sr. Zuloaga, que él vicepresidente del Gobierno de Cantabria, es del Partido Socialista, 
que es el que gobierna en Madrid, que es con el que tendrá contacto directo Yo no. Yo no tengo contacto directo con 
Sánchez, usted sí, pero yo no, pero me imagino que el Sr. Zuloaga lo tendría, ¿no?  

 
Y además vaya por delante, insisto que es que estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Revilla, y es que es verdad. El 

Sr. Zuloaga pinta en Madrid menos que Torra, como dijo hace poco en una página del periódico Ansola, El Sr. Zuloaga se 
ha quedado solo en el amigo del diputado Casares. 

 
Pero vayamos con la realidad. Mire, nos ningunea en la candidatura con Comillas; el reparto de los millones para 

sufragar los gastos provocados por el COVID-19, de los 260.000.000 que habían salido del informe de la Universidad de 
Cantabria, pues nos van a corresponder 180, como mucho, y gracias. La Pasiega que Madrid dicen que sí o dicen que no, 
o dicen que no sé, que uno se vuelve loco. El agua del embalse del Ebro, que ahora dice el Gobierno de Aragón, presidido 
por Lambán, también del Partido Socialista, que dice que lo va a recurrir ante el Gobierno de España, porque no considera 
justo ese trasvase que tanto necesita Santander en verano. Que sepa que yo he hablado con el portavoz de Ciudadanos en 
las Cortes de Aragón y me ha dicho que cuando llegue a las Cortes de Aragón, Ciudadanos apoyará ese trasvase y va a 
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pedir que además se modifique el Plan Hidrológico Nacional para acabar de una vez con este asunto del agua. Los 
42.000.000 del 2017, que, a la consejera de Economía, que es del Partido Socialista, tampoco supo si lo defendió o no lo 
defendió. No se votó. Pero no supimos muy bien lo que dijo, dijo una cosa aquí y dijo otra cosa en la prensa y otra cosa 
distinta que otra vez. El AVE. La cogeneración. El soterramiento de las vías de Torrelavega, La depuradora de Vuelta Ostrera. 
Y la guinda del pastel: los 22.000.000 de Valdecilla que incluso la delegada del Gobierno, la Sra. Quiñones, ha dicho que es 
lo normal, que el Gobierno de España lo que tiene que hacer es recurrir todo este tipo de sentencias para ahorrarse un 
dinero que teóricamente se había comprometido con el Gobierno de España a través del papeluco, de la agenda del papeluco 
para dar a Cantabria, porque además nos corresponde.   

 
Es que nos lo ha dado… lo ha dicho la Audiencia Nacional que nos corresponden. Bueno, pues la verdad, Quiñones 

dice que es lo normal.  
 
Cómo va a ser lo normal llegar a un acuerdo y luego decir que el Gobierno haga un recurso, lo normal. No es lo 

normal. Y además la Sra. Quiñones dijo que había sido Pedro Sánchez el último que pagó los 22 millones. Y cada vez que 
alguien del Partido Socialista diga eso, yo tendré que volver a decir que esos 22 millones estaban presupuestados en el 
eterno presupuesto del Sr. Montoro, que era un presupuesto aprobado por el Partido Popular y también apoyado por 
Ciudadanos.  

 
Lo cierto es que si ese pacto y si sus incumplimientos no fuesen tan dañinos para Cantabria serían un filón para hacer 

chascarrillos como hemos hecho. Pero, insisto, hay mucha miga detrás de esa frase y subyace la realidad de este pacto que 
en Madrid no tiene un reflejo como el que debería tener. 

 
Le está quedando Sr. Revilla un pacto precioso, precioso. No solo no aporta nada, sino que encima nos están quitando 

cosas que teóricamente se habían comprometido con nosotros a dar; digo con nosotros, porque ese acuerdo que usted firmó 
es también beneficioso para Cantabria. Y además yo estaría encantado de que se cumpliese. A este paso, cuando acabe la 
legislatura vamos a salir a deber.  

 
Conclusión. Zuloaga pinta en Madrid menos que Torra. Usted pinta menos que Junqueras. Mazón pinta menos que 

Rufián. Y lo más preocupante de todo; Cantabria, gracias a la gestión, a su gestión y a la de sus socios con este pacto, que 
es el mismo partido que gobierna en España, no recibe el respeto que se merece.  

 
Gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor diputado.  
 
Señora consejera.  
 
LA SRA. CONSEJERA (Fernández Viaña): Gracias, señor presidente. 
 
Señor diputado, no creo que tengamos que buscar ningún motivo de oculto en esa expresión del presidente del 

Gobierno de Cantabria en ese momento; no los busque porque no los hay. Porque le vuelvo a repetir que los presidentes 
autonómicos -me da igual del partido que sean- del PSOE, pintan menos en Madrid que el Sr. Torra, Barbón, Page, pintan 
menos en Madrid que el Sr. Torra. Como todos los que estamos aquí. Como la Sra. Arrimadas, que también hacía referencia. 

 
Y le voy a decir una cosa. No busque tampoco ningún motivo, ni ninguna interpretación de esa frase, ni deje de 

manifiesto en esta tribuna que el presidente de Cantabria no es reivindicativo con su tierra; porque lo ha demostrado a lo 
largo de mucho tiempo que es uno de los presidentes más reivindicativos que hay ahora mismo en las comunidades 
autónomas de España. 

 
Y le voy a poner un ejemplo. Yo he estado presente en las 14 videoconferencias que ha tenido el presidente de 

Cantabria y todos los presidentes durante el tiempo del estado de alarma con el presidente Sánchez. Y créame si le digo 
que era el más reivindicativo de todos los presidentes, el Sr. Revilla. También estaba el Sra. Buruaga con nosotros en esas 
videoconferencias, y también lo estaba viendo. Porque día a día, el que más decía, el que más plantaba cara y el que más 
luchaba por los intereses de su tierra, sin ninguna duda era el Sr. Revilla.  

 
Muchísimas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señora consejera. 
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