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SESIÓN PLENARIA 
 

 
7. Pregunta N.º 46, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a oportunidades comerciales y empresariales 

habladas con el embajador de Canadá, con el objetivo de desarrollar el CETA, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0046] 

 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Y pasamos al punto séptimo del orden del día. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 46, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a oportunidades 

comerciales y empresariales 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señorías 
 
EL SR. BOLADO DONIS: habladas con el embajador de Canadá, con el objetivo de desarrollar el CETA, presentada 

por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Para formular la pregunta tiene la palabra D. José Ramón Blanco. 
 
EL SR. BLANCO GUTIERREZ: Gracias Sra. Presidenta.  
 
Sr. Presidente, Sr. Revilla, el pasado día usted se reunió con el embajador de Canadá, Matthew Levín, y en la nota 

de prensa dijeron que es estaban estudiando juntos abrir, ponía nuevas vías comerciales, es decir, con el objetivo en la 
región de desarrollar el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea y Canadá, denominado CETA. ¿Nos puede explicar 
Sr. Presidente sobre esa reunión, sobre esas vías y esa relaciones comerciales que con Canadá, usted y el embajador 
hablo?  

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diputado. Sr. Presidente tiene usted la palabra. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, Sr. Portavoz de Podemos, estoy un poco confundido, 

digo, esto dando vueltas ¿por donde vendrá el tema? Porque me han solicitado visitar el de China, ya ha estado, estuvo el 
de Japón, Hungría, Reino Unido, y llega este hombre, el de Canadá, que son ellos los que piden por protocolo, cuando son 
nombrados embajadores, tienen la cortesía de llamar a las comunidades autónomas pues para tener una entrevista ¿no?, 
bueno, y yo no sé lo que dijimos pero más o menos, si, será algo parecido, me dijo, el hombre, bueno me he enterado, le 
voy a contar lo que hablamos, no tienen ningún misterio, que han dado ustedes una concesión a una empresa minera de 
Canadá, para pues, tengo que decirle que es una gran empresa, muy solvente en Canadá, que hemos estado hablando de 
que ahora las explotaciones mineras en Canadá tiene muchos controles para que no haya impacto visual, tal, tal, y luego 
que ante la política del Sr. Trump quiere poner aranceles, pues que Canadá, con la Unión Europea y con España que tiene 
ese tratado de libre comercio y que podía haber una posibilidad de que sobre todo en el sector de la automoción pudiera 
haber unas relaciones intercambio, de colocar productos  de Cantabria en Canadá amen de otras cosa puesto que veía 
que había muy poca relación comercial entre Cantabria y Canadá, pues dije, pues oye, muy bien, un tío encantador e 
hicimos esas declaraciones, nos saludamos y eso es todo, como hago con todos los que llegan allí y al de China, pues 
imagínate, pues algo parecido. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Presidente.  
 
Turno de replica del Sr. Diputado. Tiene la palabra el Sr. Blanco. 
 
EL SR. BLANCO GUTIERREZ: Gracias Sra. Presidenta. Sr. Presidente.  
 
La diferencia de con China, con Japón, no sé que otro país me ha mencionado, es que con Canadá tenemos 

Europa, ha firmado un acuerdo de libre comercio, que por cierto este Parlamento y usted Sr. Presidente, rechazo, tratado, 
de hecho creo que fue la primera proposición no de ley que se trató en esta legislatura, la propuesta contra el TPI y el 
CETA que habíamos presentado mi Grupo parlamentario ¿no? y por eso le pregunto, por ese tratado porque según las 
principales organizaciones, porque a parte del tema del motor, lo preocupante de este tratado Sr. Revilla, es según las 
organizaciones, sobre todo las agrónomas, agricultores, de agricultores, ecologistas, de derechos laborales también, es 
como trata, es como puede perjudicar a nuestro sector primario y es por lo que le pregunto ¿no? si en esas negociaciones, 
usted Sr. Revilla habló del sector primario, porque uno de los principales problemas que tiene este tratado, es como trata, 
como puede afectar a nuestro sector primario y voy mucho más allá, y voy mucho más allá, y como puede afectar a 
nuestra salud este acuerdo del CETA, porque nos puede afectar y es muy problemático que se empiece a desarrollar por 
una negociación con usted y el embajador de Canadá aquí. 
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 ¿Y por qué le digo que puede ser muy peligroso para nuestra salud? Y no me mire con cara de susto Sr. 
Presidente. Porque este tratado, este acuerdo económico, el del CETA, cambia totalmente, con Canadá solo eh, cambia 
totalmente la estricta normativa europea en seguridad alimentaria. Lo cambia de forma radical.  
 
 Sr. Presidente, ¿lo sabía usted esto? Pues se lo estoy comentando.  
 
 Y además por ejemplo, ¿y por qué afecta seriamente a nuestro sector primario este tratado? Por ejemplo, si en esos 
acuerdos, esas relaciones entre Cantabria y Canadá, empieza a venir, que es lo que intentan ellos exportar sobremanera, 
los productos cárnicos, que es lo que están intentando a toda costa exportar por aquí porque son unos de los grandes 
productores mundiales de productos cárnicos venidos tanto de vacuno como de aves, como de pollo, son tratados o 
procesados con agua clorada. Y eso está prohibido en España. Pero está prohibido con todos los países excepto con 
Canadá y eso es lo preocupante. Y por eso le hago esta pregunta, porque quiero saber si en esas negociaciones ustedes, 
usted habló de esto. Cuando viene un embajador y le propone hablar sobre un acuerdo de libre comercio con un país, se 
habrá informado. Usted defiende mucho el queso Picón de Bejes-Tresviso. ¿no? ¿sí, no? Pues que sepa usted que 
curiosamente con el acuerdo este que se ha llegado con Canadá no se respeta la denominación de origen. Eso lo dice. 
Solo están reconocidos 135 denominaciones de origen en toda la Unión Europea. Y ninguna es de Cantabria. Ahí tenemos 
otro alcalde ya que se le ha mencionado antes de la zona pasiega, el famoso sobao pasiego. ¿sabe que tampoco le 
respeta el tratado CETA?  
 
 Por eso le interpelo. Porque habló usted de todas estas exportaciones que pueden venir si usted entabla relaciones 
con Canadá.  
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diputado. 
 
 EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: Por eso salga aquí y díganos que no inició ningún proceso de negociación 
basándose en este acuerdo que perjudica seriamente a nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Dúplica del Gobierno. tiene la palabra el Sr. Revilla. 
 
 EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Yo de verdad es que estoy perplejo. Estuve con él quince o 
veinte minutos. Además tenía otra reunión, digo, no le puedo atender mucho que..., un hombre ya mayorcito, educadísimo. 
Pues la verdad es que no se me ocurrió plantear, ni por supuesto iniciar ni unas negociaciones a ese nivel. ¡Por favor, 
vamos¡ Pero de nada de nada. 
 
 No, no, estuvimos hablando, le digo que estuvimos hablando de la mina y de la oportunidad que se abría al tema de 
la automoción. A mí no me habló del queso de Tresviso y no me habló de nada. ni he firmado nada con él. Ni nada. El 
dice, muy bien, muy bien, me alegro, me alegro. 
 
 Oiga, –me caguen diez, digo yo–, si lo llego a saber no sabía que Canadá estaba, porque mire, he recibido al de 
Ucrania, que bueno, al de Hungría, hace poco, al del Japón, al de China, al del Reino Unido. Y veo a este pobre hombre 
allí, que yo lo recibo, educado. Y le digo  pues nada, le ha gustado Cantabria. Ah, vino a visitar que también le interesaba 
mucho, lo del Instituto Hidráulico. Escucha, el Instituto Hidráulico venia a verle porque también era muy importante para 
Canadá hacer contratos con el Instituto Hidráulico para el tema de los ríos, inundaciones, posibles tsunamis, terremotos. 
Sí.  
 
 Pero yo del queso de Tresviso y de lo que nos manden para acá de carne ni una palabra. Y además esté usted 
seguro que yo nada, ni le he prometido nada, ni he firmado nada ni me he cargado ninguna norma de nada. 
 
 Yo le he recibido atentamente y nada. Un hombre encantador, me dio la tarjeta por si alguna vez pasaba por 
Canadá y lo visitaba. Yo no creo que he cometido ningún delito.  
 
 Pues tengo otros dos la semana que viene. Voy a empezar a mirar que pasa. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Presidente. 
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