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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

20.- Pregunta N.º 832, relativa a motivos de la desconfianza empresarial en este primer trimestre del año, además 
de la pandemia, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0832] 

 
21.- Pregunta N.º 833, relativa a medidas para evitar que los empresarios, ante esta desconfianza manifestada en el 

primer trimestre del año, decidan no invertir y consecuencias en la economía de Cantabria, presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0833] 

 
22.- Pregunta N.º 834, relativa a acciones previstas para revertir las cifras de desconfianza empresarial del primer 

trimestre del año, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0834] 

 
23.- Pregunta N.º 835, relativa a motivos por los que en otras comunidades autónomas, como Madrid, la confianza 

empresarial aumente en un 3,1 %, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0835] 

 
24.- Pregunta N.º 836, relativa a temor porque las empresas elijan otras comunidades para desarrollar su actividad 

ante el clima de desconfianza empresarial manifestado en el primer trimestre del año, presentada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0836] 

 
 

EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos los puntos 20 24 que se agrupan a efectos de debate.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 832, relativa a motivos de la desconfianza empresarial en este 

primer trimestre del año además de la pandemia. 
 
Pregunta número 833, relativa a medidas para evitar que los empresarios ante esta desconfianza manifestada en el 

primer trimestre del año decidan no invertir y consecuencias de la economía -en la economía, perdón- de Cantabria.  
 
Pregunta número 834, relativa a acciones previstas para revertir las cifras de desconfianza empresarial del primer 

trimestre del año.  
 
Pregunta número 835, relativa a motivos por los que, en otras comunidades autónomas, como Madrid la confianza 

empresarial aumenta en un 3,1 por ciento. 
 
Pregunta número 836 relativa a temor porque las empresas elijan otras comunidades para desarrollar su actividad 

ante el clima de desconfianza empresarial manifestado en el primer trimestre del año, presentadas por don Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula las preguntas, el Sr. Vidal de la Peña.  
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Gracias, señor presidente.  

Buenas tardes, señorías. 
 

Bueno, en mi opinión empezamos tarde, muy tarde, y es que, cayendo la que está cayendo, la verdad es que debiera 
darnos algo de vergüenza, en mi opinión empezar el 7 de febrero a debatir sobre cuestiones que están asolando Cantabria, 
es mi opinión. Miren, sinceramente, no creo que sea de recibo que estemos todo el mes de enero parados, pero no deja de 
ser mi opinión.  

 
Leía hace poco que 5.403 empresas, 5.403 empresas cambiaban su sede social entre comunidades, de las cuales 

solo 8, solo 8, en Cantabria, 5.403. Bien, la verdad es que podríamos haber estado hablando de cosas como que estemos 
a la cola de la recuperación de empleo en toda España; que la llegada de los fondos europeos a Cantabria peligre por el 
retraso en los proyectos; que la AIReF nos haya dicho que somos una de las comunidades que menos creció en 2021; que 
el reparto de los fondos europeos el Sr. Sánchez pase de Cantabria; que empresas pues pasen de largo para instalar su 
resort por la deficitaria estrategia del transporte; que Cantabria se haya quedado fuera del corredor atlántico profundizando 
en la deficitaria y errática estrategia de transporte por ferrocarril; el caos en el transporte de ferrocarril de cercanías; el 
rechazo de empresas a instalarse en Cantabria por dificultad en las comunicaciones; el rechazo del talento exiliado de volver 
a Cantabria por dificultades en las mismas comunicaciones.  

 
La prueba palpable de que a Renfe Cantabria le importe un comino y se lleve su centro de gestión de viajeros a 

Asturias; el nuevo esquema de cuotas para los autónomos propuestos por el Gobierno de Sánchez, al que ustedes apoyan 
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en Madrid, pues también confunde ingresos con beneficios y ahoga a un tejido vital en la economía de Cantabria. Las 
sospechas, sospechas, así como se ciernen sobre el consejero sobre contrataciones irregulares denunciadas por 
Comisiones Obreras que venimos tratando, yo, yo estoy mencionando las cosas que ocurren, señorías, y las cosas que, si 
no les gusta, pues tendrán que esperar su turno para decirlas como yo he tenido que esperar mío. Las trabas burocráticas 
para solicitar y recibir ayudas derivadas de los cierres y paros provocados por la pandemia; los retrasos injustificados para 
cobrar las ayudas por parte de las empresas; el abandono de la industria de Cantabria, a la que castigan con sus trabas 
burocráticas y que asfixian, pues con costes como la electricidad, y no apoyan lo suficiente para que se puedan crear 
proyectos que generen riqueza y empleo de calidad.  

 
En fin, que nos está quedando un panorama como para enmarcarle, bueno, con alguno de los marcos esos que se 

extienden por la región últimamente.  
 
Bien, con todo esto está claro que tras toda esta enumeración es lógico que con este primer trimestre del año la 

confianza empresarial en la comunidad haya caído a un menos 3,8 por ciento, superando la media nacional, que lo hace en 
un más 2,5. El balance de expectativas del empresariado cántabro cae en 15,4 puntos, superando también al resto del país 
en el que cae 12,8 puntos. Ante todo esto quisiéramos saber lo que venimos a preguntarle, ¿por qué creen que los 
empresarios no tienen confianza en la economía cántabra? ¿Cómo pretende evitar el Gobierno que los empresarios decidan 
no invertir más en Cantabria? ¿Y cómo esto va a afectar a nuestra economía? ¿Qué acciones tienen previsto desarrollar 
para invertir esas cifras de desconfianza? ¿Por qué cree el Gobierno que otras comunidades, como mencionábamos, Madrid, 
por ejemplo, en la que la confianza aumenta en un 3,1 por ciento, los empresarios ven mejor su futuro y el de sus empleados? 
Y, de hecho, creando empleo, ¿y si no temen que haya una fuga de empresas a otras comunidades para desarrollar su 
actividad?  

 
Todo esto gira en torno a la confianza empresarial, algo que viene a ser fundamental si de verdad queremos seguir 

teniendo empleo en esta comunidad. 
 
Muchas Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor diputado.  
 
Contesta por parte del Gobierno el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio Sr. López 

Marcano. 
 
EL SR. CONSEJERO (López Marcano): Presidente. 
 
Permítame señoría que tire de honor de humor a estas horas. Era lo que yo necesitaba acabar en un Pleno con estas 

dosis de, un pleno como este, a esta dosis de optimismo, paradójico y apocalíptico, el carro del Elías. Es cierto, no quiero 
ser irrespetuoso, eh, que en la sustancia estoy de acuerdo con usted. 

 
La situación es para héroes, para héroes en muchos sectores, y en muchos subsectores. Héroe son todos aquellos 

de los sectores a los que yo represento, pero héroes son también son los camiones, los vendedores de coches, los médicos, 
los enfermeros, los sanitarios, los maestros, vivimos en una época de héroes, los ganaderos, muchísima más gente, todo el 
mundo, todo el mundo. 

 
No ha mencionado más cosas, no he mencionado más cosas. En el periódico de mayor tirada de Cantabria, basta, 

basta seguir con la línea de los reportajes dominicales, seis puntos y medio de inflación, récord histórico de la inflación. El 
mismo día en el que se publicaba, por cierto, que ya no trasladaban en esas dependencias de Renfe, que ya se quedaban 
en Cantabria, leí yo eso. 

 
Es que el domingo anterior tres preguntas. Empresarios, industriales, políticos, alcaldes. Uno que si crisis de los 

semiconductores, crisis de los microchips, que usted conoce perfectamente. Otro que si crisis de los abastos; otro, que si el 
cierre de tres hornos por las condiciones que padecen las empresas que todos conocemos. Que si imposible competir, que 
si récord histórico del precio del megavatio, del teravatio, del petavatio, del kilovatio. Todo, todo negativo, todo en contra. 
Que si los fondos europeos se ralentizan, que si no se acaban de resolver. Vivimos una época en la que sacar adelante un 
negocio es heroico, pero también muchos colectivos necesitan de heroísmos para subsistir y para practicar una economía 
de subsistencia y de supervivencia,  

 
¿Cómo no se va a resentir? ¿Cómo no se va a resentir la confianza de los empresarios? Si yo para percibir esto y 

usted tampoco, no necesito recurrir al INE, ni al ICANE. No necesito analizar las gráficas que vienen en el informe del INE. 
¿No necesito que se me diga eso, si es que es muy perceptible todo eso Quién de los aquí presentes Que tiene 
responsabilidades no hace balance todos los días? ¿Qué tal vez el día de hoy? No, por favor, dime solo las buenas noticias. 
¿Alguna buena noticia? ¿Has hecho feliz a alguien? ¿Algo ha salido a bien? 
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Creo que todos vivimos en un mundo de problemas, como no se va a resentir, yo tengo a bien claro. No necesita 

saber si la confianza empresarial armonizada se ha resentido en el primer trimestre del 22, si los meses anteriores dio 
positivo, cosa que ha dado, no necesito que me lo digan, no necesita saber esos datos para tener bien claro que en Cantabria 
necesitamos reacciones, pero también tenga bien claro que el gobierno de Cantabria no puede resolver el precio de la 
energía. No puedo. No podemos. Que no podemos resolver la crisis de los semiconductores, no puedo, no podemos, porque 
no podemos. No puedo, porque seguimos con los mismos diálogos, yo cuando me reúno con el director o con el CEO, con 
el consejero delegado de una de las mayores empresas de Cantabria, ¿sabe lo que me dice?, seguramente ya me la he 
escuchado, me dice, no, es que Japón no quiere que actuemos así, cómo que Japón, no es que China no nos permite que 
actuemos así, es que Alemania no nos aprueba este proyecto, oiga, la aldea global, la aldea global, el mercado global, las 
grandes decisiones escapan en mucho a las decisiones de un Gobierno autonómico. Ya nos gustaría a nosotros tener 
capacidad para resolver eso. Ya me gustaría a mí tener un presupuesto no como el de 140 millones de euros, que es el 
mayor presupuesto que ha tenido la consejería, sino un presupuesto no astronómico, pero sí que me permitiera resolver la 
crisis de los semiconductores, regenerar la confianza de una vez por todas, lo que no significa que no estemos intentando 
regenerar esa confianza, pero con las herramientas que tenemos, con las herramientas que tenemos. 

 
Usted sabe que en el primer trimestre del 22 solo ha aumentado en 2 comunidades, en Madrid y en Aragón, pero que 

hasta este primer trimestre, durante 5 meses, durante 5 trimestres consecutivos ha habido alzas, y usted sabe que eso son 
movimientos pendulares, movimientos pendulares o movimientos de cordilleras y de llanos, y usted sabe que han sido 
determinante, determinante en la disminución de la confianza empresarial armonizada la sexta ola, el efecto ómicron ha sido 
demoledor para esa, para esa confianza.  

 
Qué hacemos nosotros, pues lo que podemos, qué hace este Gobierno, lo que puede. Esta misma semana, o la 

siguiente, abrimos un polígono industrial en Val de San Vicente que está previsto para este jueves, vamos con muy buenas 
sensaciones y con muy buena tramitación, con muy buen ritmo en temas fundamentales, La Pasiega uno de ellos, dedicamos 
50 millones de euros, 50 millones de euros a órdenes de subvenciones, que van saliendo como churros en estos días en 
SODERCAN y en la consejería, conseguimos que se amplíen ciertos, ciertos fondos, eficiencia energética crece, innova 
industria 4.0 nuevos mercados, etcétera, etcétera, y seguimos tramitando todo aquello que podemos  

 
Eso es generar confianza en la cuantía más alta que haya tenido jamás esta consejería en subvenciones, lo que está 

en la mano de un consejero de Industria que me ha dejado un presupuesto de 140 millones de euros, que es a quien sus 
señorías le preguntan y a quien le corresponde responder y trabajamos todos los días y damos soporte a las empresas en 
la flexibilidad en los factores básicos de producción, y apoyamos actuaciones con inversiones en activos materiales y 
promovemos que nuestras empresas desarrollen otros factores de producción. 

 
Y fundamentalmente una cosa de la que estamos muy orgullosos todos los días no, pero todas las semanas visitamos 

alguna que otra empresa, recibimos, escuchamos sus problemas, compartimos tecnología, compartimos conocimiento, les 
explicamos líneas de ayudas etcétera, etcétera, y trabajamos estrechamente con el tejido, con el tejido empresarial.  

 
Usted sabe además que esos datos de crecimiento de la confianza tienen una metodología totalmente subjetiva 

basada en el índice japonés del Tankan y que predomina, predomina creo yo, más lo subjetivo que los objetivo en los datos 
en los datos finales, así que año para la épica, también para el mesurado optimismo, también para resolver las dudas, 
también para generar certidumbres y también para luchar todos, esté abierto el Parlamento, haya sesiones parlamentarias 
o no haya sesiones parlamentarias, que se puede trabajar, no diré de igual manera, pero también se puede trabajar en otros 
marcos y en otros ámbitos.  

 
Gracias, presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor consejero.  
 
Señor diputado.  
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Gracias, señor presidente.  
 
Pues me ha dejado usted más preocupados de lo que estaba, sí, sí, porque, sinceramente, y con el debido respeto, 

creo que está usted fuera de lugar, fuera de lugar, creo que quizás la consejería de Industria no sea lo más adecuado para 
su quehacer, con todo el respeto del mundo, por qué, porque yo la entiendo de otra manera. Usted no debe estar 
reaccionando a lo que ocurre porque venga en un medio de comunicación, ustedes deben ser proactivo y plantear una 
planificación estratégica de lo que ha de ser su cometido, la industria de esta comunidad, entonces sí podrá adelantarse a 
lo que pueda ocurrir. Entonces, si podrá estar previendo lo que va a pasar y planificando cuáles han de ser los pasos a dar, 
para eso no se requiere un gran presupuesto, no, se requieren ideas, se requiere toma de contacto, se requiere planificar, 
no reaccionar como usted dice que hace o que necesita.  

 
Humorístico, usted plantea un aspecto humorístico, la confianza de quienes han de crear empleo no me parece un 

tema como para hoy en día llevar a cabo con humor. Habla de heroísmo, heroísmo, heroísmo, pero usted ha tenido que 
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pagar nóminas, usted ha tenido que abrir una persiana por la mañana y tener que a final de mes agobiado por tener que 
pagar las cuotas de… no, hombre no, usted no sabe lo que es eso, se lo digo de verdad, con todo el respeto, con todo el 
respeto se lo digo, eh, hacer feliz a la gente, ha venido aquí a ser y hacer feliz, enhorabuena, de verdad y con todo el respeto, 
dedíquese a otra cosa, por favor, porque tenemos que sacar adelante el empleo de mucha gente que es de lo que se vive, 
que es de lo que si no tenemos actividad, mire, su cometido en teoría, en teoría, y en la práctica habría de serlo, como 
Gobierno es la de crear las condiciones para que se dé la actividad, cosa que usted no hace, cosa que usted no hace. Usted 
lo que hace es reaccionar, es responder a lo que ha ocurrido de la mejor manera que pueda, bien, y con todo mi respeto, 
insisto, desde el primer momento, pero eso no es crear las condiciones para que haya actividad, para que se acuda a invertir, 
para que se genere empleo y empleo de calidad.  

 
Antes incluso hablaba de gracias a la reforma laboral actual, pero qué me está contando, qué nos está contando a 

que ha dado mejores condiciones, cuando intervenía antes en relación a Cabárceno ha mencionado usted la mejora de ésta, 
pero qué coño está diciendo, si no sabe de lo que está hablando, con todo el respeto del mundo, de verdad que se lo digo 
con todo el respeto, de verdad dedíquese a otra cosa, dedíquese a hacer feliz a la gente, como usted dice, que es lo que le 
gustaría, si me parece bien, si la gente necesita ser feliz, y para eso está usted, pero no para facilitar la actividad económica 
y empresarial de esta comunidad, para eso no está o no lo está haciendo.  

 
Gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado.  
 
Señor consejero, tiene casi nada.  
 
EL SR. CONSEJERO (López Marcano): Tiene usted pinta de haber sufrido mucho en esta vida, señoría. Ha sufrido 

muchísimo. Eso es lo que he dicho, ha habido dos discursos, uno para los demás y otro para usted, 36 medidas estratégicas, 
prospectiva, hacemos prospección en la consejería y estamos todo lo preparado que se puede estar para afrontar la situación 
y para dar soluciones, el único que no ha escuchado eso ha sido su señoría, que se ha mostrado muy compungido y muy 
respetuoso conmigo, pero creo que manejamos dos discursos.  

 
No sé si el tiempo va a dar la razón y va a quitar razones. No sé si los dos vamos a coincidir mucho tiempo en este, 

en este hemiciclo. Espero que así sea, pero confío en que tendrá que decir usted aquello de qué razón tenía usted, Sr. 
Marcano, que buena estrategia la de la consejería que usted presidía. 

 
Muchísimas gracias, presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias.  
 
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.  
 

(Finaliza la sesión a las veinte horas y cincuenta y un minutos) 
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