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SESIÓN PLENARIA 
 
 
7.-  Pregunta N.º 465, relativa a compromisos alcanzados con el Ministerio de Cultura en relación a la financiación 

de la obra de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0465] 

 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pasamos al punto séptimo del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Pregunta N.º 465 relativa a compromisos alcanzados con el ministerio de cultura en 

relación a la financiación de la obra de la nueva sede del museo de prehistoria y arqueología MUPAC, presentado por D. 
Iñigo Fernández García, del grupo parlamentario Popular. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Para formular la pregunta tiene la palabra D. Iñigo Fernández García.  
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.  
 
Tuvimos ocasión de leer un teletipo el 10 de octubre de 2018, posterior a una reunión que nuestro consejero de 

Educación, Cultura y Deporte celebró en Madrid. El teletipo, dice: El ministro de Cultura, José Girao, se ha comprometido 
hoy, 10 de octubre de 2018 con el consejero de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria, Francisco Fernández 
Mañanes, a apoyar económicamente la construcción de la nueva sede de prehistoria y arqueología de Cantabria 
(MUPAC). 

 
El Ministerio no ha concretado aún en términos económicos ese apoyo. Lo que sí se ha comprometido su voluntad 

de apoyar económicamente, a medida que vayamos detallando las necesidades. Ha asegurado Fernández Mañanes.  
 
Bien. 10 de octubre. A usted le prometen apoyo y ayuda económica.  
 
Llegan los presupuestos generales del Estado, y ni un euro. Nada. cero euros. Bueno, ni para el MUPAC ni para 

nada. Ni para la biblioteca Menéndez Pelayo, ni para el museo de arte de Santander, ni para rehabilitar el palacio de 
Cortiguera, ni para el MUPAC; para nada relacionado con la Cultura de esta región, ni para nada. Tampoco había para el 
Desfiladero de La Hermida, para Los Tornos, para la autovía Burgos-Aguilar... No había dinero para nada. Para Cataluña, 
ahí iba el dinero. Para Cantabria nada.  

 
Bien. La pregunta es muy sencilla, Sr. Mañanes, muy sencilla, es de esas de acertar. De las que le hacen a uno, y 

acierta. ¿Qué compromiso concreto alcanzó usted con el ministro? Ese compromiso no ha significado que apareciera 
consignada ninguna cantidad de dinero, ni un euro, en el presupuesto del Estado. 

 
Entonces, al margen de lo que sabemos por este teletipo: que es que a usted le prometieron dinero. ¿Hay algún 

acuerdo concreto, hay alguna cantidad concreta, hay algún documento que usted firmó? ¿Hay algo?... No sé, un convenio 
o algo ¿Hay algo concreto además de humo? ¿Hay algo concreto? Es muy fácil acertar. Simplemente decir la verdad. 
¿Hay algún compromiso concreto, surgido de esta reunión?  

 
Y en relación con esa voluntad de apoyar económicamente a medida que vayamos detallando las necesidades de 

financiación; bueno, pues me gustaría saber si desde la consejería se ha ido remitiendo algún documento o alguna 
explicación para ir detallando las necesidades de financiación. 

 
Es muy fácil. Espero que acierte.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, señor diputado.  
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra D. Francisco Fernández Mañanes, consejero de Educación, Cultura y 

Deporte.  
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández Mañanes): Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados. 

Buenas tardes a todos. 
 
Bueno, hablamos del museo de prehistoria y arqueología de Cantabria, cuya existencia se remonta hace 93 años, 

sin que haya tenido nunca una sede propia. Conviene contextualizar las cosas.  
 
Ustedes, evidentemente, su grupo político ha tenido algunas responsabilidades, tanto en Cantabria, porque esto fue 

creado por la Diputación Provincial; Usted –digo– los que representan la ideología que usted porta han tenido muchas 
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responsabilidades a lo largo de sus 93 años, en esta región y también en el gobierno de España. Pongamos las cosas en 
su sitio. 

 
Como usted ya sabe, efectivamente, el gobierno de España, con el que yo mantuve como bien dice, el 10 de 

octubre pasado, una reunión, no la única pero ésta sí solicitada formalmente y cuyo único objetivo en la agenda de la 
misma era hablar del museo de prehistoria y arqueología de Cantabria, lleva al frente de los asuntos del país poco más de 
ocho meses.  

 
Como usted también sabe, este viernes pasado, el presidente del Gobierno de España ha anunciado; lo sabe 

perfectamente porque aquí ha subido a hablar de Cataluña... en fin, pues hace ya algo de campaña electoral, ha 
anunciado ya la fecha de las próximas elecciones.  

 
 El 10 de octubre, como bien decía su querido compañero; no sé si querido, pero sí compañero; Rodríguez Argüeso, 
anteriormente cuando uno va a solicitar ayuda al gobierno de España, y digo bien, de un asunto que es competencia de la 
comunidad autónoma de Cantabria en este caso, indudablemente y afortunadamente, para eso somos una comunidad 
autónoma y tenemos que ejercer responsablemente nuestras competencias, conviene presentar algunas alternativas y 
desde luego ir pertrechado de documentación en el sentido de lo que uno se propone, a dónde quiere llegar y porqué 
razón entiende que es precisa la ayuda del Gobierno de España. Porque usted habrá advertido que además de la 
comunidad autónoma de Cantabria, en este país convivimos otras 16 comunidades autónomas más que conforman este 
país con 48 millones de españoles y españolas. 
 
 Bien, el 10 de octubre yo llevé al ministerio varias propuestas en relación a porqué entendía yo que el gobierno de 
España tenía que participar en este proyecto cultural que a mí me parece que ha de ser un proyecto de región, lo cual 
incumbe también a usted. Y por tanto espero que en este sentido y creo que así lo va a hacer muestre un total apoyo a lo 
que los Gobiernos de Cantabria vayan a hacer en un futuro en relación a impulsar este proyecto que me parece esencial y 
estratégico.  
 
 Desde una alternativa que podríamos llamar de máxima intensidad e implicación del Gobierno de España hasta una 
en la que su intensidad, pues será mucho menor en el otro extremo. 
 
 Lo de máxima intensidad era que este museo de prehistoria y arqueología de Cantabria pasara a formar parte de 
los museos nacionales. Lo hiciera conjuntamente con el museo nacional de altamira, formando un todo que unido a las 
diez cuevas patrimonio de la humanidad y al instituto de Investigaciones prehistóricas de Cantabria, alta institución 
investigadora como usted sabe que también está ubicada en nuestra región, concretamente en la Universidad de 
Cantabria, conformaran un polo, un polo internacional en relación a la prehistoria. Por cierto, al estilo del que ocurre por 
ejemplo en la cercana Dordoña.  
 

De ahí, pasamos a distintas posibilidades de consorcio, de colaboración, ya digo distintas intensidades de 
colaboración para justificar que el Gobierno de España en algo que no es su competencia pudiera invertir en Cantabria y 
ayudar a Cantabria a sacar adelante este proyecto.  

 
La última de ellas obviamente era la de que directamente el Gobierno de España colaborara económicamente a 

través de los presupuestos generales del Estado en el momento en el naturalmente el proyecto tuviera la madurez 
suficiente para poder ofrecer un coste, una estimación y por tanto determinar con claridad esa cuantía.  

 
Nosotros lo que hicimos a partir del 10 de octubre fue mandar un dossier completo con lo que tenemos a disposición 

que es el anteproyecto, la tramitación de la modificación puntual, que como usted sabe ya ha habido aprobación inicial y 
todos los aspectos relativos al concurso internacional de ideas que está a punto de concluirse su tramitación.  

 
Eso es lo que hemos hecho. Lo que espero de usted, sinceramente y de su grupo político es el apoyo a este 

Gobierno para avanzar este proyecto que es de todos. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, señor consejero. Muchas gracias. 
 
Turno de réplica del señor diputado. Tiene la palabra D. Íñigo Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Empiezo por el final, el apoyo de nuestro grupo político lo tiene. El problema es que 

con apoyo  no se hacen las cosas si luego uno no hace nada. 
 

Es que llevamos cuatro años parados Sr. Mañanes, a usted le corresponde año y medio. Es que no hay fracaso 
mayor que el suyo con el museo de prehistoria. Es que no sé como se atreve a pedir apoyo de nadie si usted no ha hecho 
nada. De verdad Sr. Mañanes, muy poquito. Muy poquito. En el ámbito de cultura muy poquito en general en todo. 
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Hoy he leído un teletipo, supongo que habrá hecho estas declaraciones a partir de que hemos traído este asunto a 
debate en este Pleno y ante la necesidad de justificar un poco su situación. Peor es que el centro de interpretación del arte 
rupestre de Puente Viesgo cero. El tema de La Lechera cero, y el tema del MUPAC que era el gran proyecto de la 
legislatura, el gran proyecto cultural de la legislatura, uno de los grandes proyectos del Gobierno de Cantabria es que 
marcha usted como llegó. Es que ha hecho poco más. Es que ha hecho poco más que marchar como llegó. 

 
Es decir, a mí por ejemplo no me parece una mala idea ese asunto de incorporarlo a la red de museos nacionales, 

pero yo creo que el problema es que más allá de la reunión, la foto y el anuncio de que iba a haber dinero ha habido poco 
mas aquí, poco mas aquí, porque, y a las pruebas me remito. 

 
Es decir, en los presupuestos generales del estado, esos que han tumbado sus socios nacionalistas de Cataluña 

que han llevado a Pedro Sánchez al gobierno, si, esos son, los socios nacionalistas independentistas, ¿eh? esos son los 
que han llevado a Pedro Sánchez al gobierno de España. 

 
En ese proyecto no aparece una sola cantidad de dinero, pero es que usted habla hoy de convocar un concurso de 

arquitectos en el que va a gastar un Millán y medio de euros, eso no son necesidades de financiación, no ha remitido usted 
esas necesidades, señor, señor, no mire va a pagar porque no se va a hacer nada Sr. Sota, la legislatura se fue y con el 
MUPAC no se ha hecho nada, no tendrá que pagar ni una factura... 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Muchas gracias. 
 

EL SR. FERNÁNDEZ GARCIA: ...en blanco. 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señorías, finalizado el orden del día, se levanta la sesión. 
 
 

(Finaliza la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y seis minutos) 
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