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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
CRITERIOS PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA INDUSTRIA, PRESENTADA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4100-0025] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 10L/4100-0025, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
criterios para hacer frente a la situación actual y futura de la industria.  
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 7 de febrero de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 

[10L/4100-0025] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 160 y 
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la siguiente interpelación: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Los últimos meses han sido especialmente negativos para la industria cántabra: anuncios de ERES, ERTE’s, 
cierres de empresas… que son el reflejo de una evidente desaceleración industrial.  
 
 A este panorama se suma la caída en la confianza empresarial, que ha provocado que esta comunidad sea la 
comunidad donde más cayó interanualmente la creación de nuevas empresas, así como la constitución de sociedades, 
que cayó un 13,5% en el tercer trimestre de 2019, siendo este retroceso el segundo más elevado de todas las 
comunidades. Además, la cifra de negocios de la industria cayó un -10,3% en noviembre de 2019 en Cantabria en 
comparación con 2018, el tercer descenso más acusado por comunidades. 
 
 Bajan los precios industriales, se pierden líneas de comunicación marítimas y aumenta el desempleo. 
 
 Por todo ello, se interpela al Gobierno de Cantabria acerca de: 
 
 Criterios del Gobierno de Cantabria para hacer frente a la situación actual y futura de la industria de Cantabria. 
 
 Santander, a 3 de febrero de 2020 
 
 Fdo.: Íñigo Fernández García. Portavoz Grupo Parlamentario Popular." 
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