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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.1. INTERPELACIONES.
CRITERIOS PARA QUE LAS EMPRESAS QUE ESTÁN ATRAVESANDO DIFICULTADES MANTENGAN SU ACTIVIDAD
Y EVITEN EL RIESGO DE DESAPARECER Y, EN CONCRETO, PLANES EN VIGOR PARA EL APOYO AL TEJIDO
INDUSTRIAL EN CRISIS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4100-0223]
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/4100-0223, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a criterios para que
las empresas que están atravesando dificultades mantengan su actividad y eviten el riesgo de desaparecer y, en concreto,
planes en vigor para el apoyo al tejido industrial en crisis.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 27 de mayo de 2022
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/4100-0223]
"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 la siguiente interpelación
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las previsiones de crecimiento de Cantabria para este año no son halagüeñas. junto con Extremadura, Castilla y
León, Aragón y Castilla-La Mancha, nuestra región quedará a la cola en crecimiento del PIB, alrededor de un 3,3% frente a
un 4,2% nacional.
En general, las regiones con escasa importancia del turismo exterior, un sector industrial débil y un peso elevado de
la agricultura fueron las que sufrieron una menor caída del PIB en 2020 y por tanto las que están registrando un menor efecto
rebote posterior, según Funcas.
El sector industrial de Cantabria atraviesa dificultades desde antes de la pandemia de COVID-19. En el mes de marzo,
Cantabria fue la comunidad donde menos creció la facturación de la industria.
Además, las ventas de vehículos, uno de los indicadores para saber la situación de la economía, bajan
interanualmente, al igual que las ventas del comercio minorista. Y no solo caen las ventas, sino también su producción por
la escasez de componentes.
El desabastecimiento de componentes y el contexto de incertidumbre económica generado por la pandemia y la
guerra en Ucrania continúan lastrando la recuperación del sector industrial de Cantabria que, en muchos casos está
buscando diferentes líneas de producción para poder hacer frente a la caída del consumo y mantener el empleo.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente interpelación:
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Criterios del Gobierno de Cantabria para que las empresas que están atravesando dificultades mantengan su
actividad y eviten el riesgo de desaparecer y en concreto planes en vigor para el apoyo al tejido industrial en crisis.
En Santander, a 25 de mayo de 2022
Fdo.: Íñigo Fernández García. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular."
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