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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
ACCIONES PREVISTAS PARA CONTRIBUIR A EVITAR EL DETERIORO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y LA PÉRDIDA DE 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE CANTABRIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
[10L/4100-0256] 
 
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/4100-0256, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a acciones 
previstas para contribuir a evitar el deterioro del tejido industrial y la pérdida de competitividad de las empresas de Cantabria.  

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 11 de noviembre de 2022 
 

PRESIDENTE DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/4100-0256] 
 
"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 
 
Cantabria encabezó el pasado septiembre la caída de la producción industrial en relación al mismo mes del año 

anterior, con un descenso del 6,4 por ciento que contrasta con el crecimiento medio del 3,3% en el conjunto del país. 
 
Las previsiones de crecimiento de Cantabria para este año no son halagüeñas, junto con Extremadura, Castilla y 

León, Aragón y Castilla-La Mancha, nuestra comunidad quedará a la cola en crecimiento del PIB, alrededor de un 3,3% 
frente a un 4,2% nacional.  

 
De media en lo que va de ejercicio, el Índice General de Producción Industrial (IPI) descendió un 2,2% en la 

comunidad autónoma mientras que el conjunto del país acumula un repunte del 3,5%. 
 
El empeoramiento de los indicadores industriales tiene su traslación posterior a los del empleo y con ellos a la renta 

disponible y a la calidad de vida en los hogares de Cantabria. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente interpelación: 
 
Qué acciones tiene previstas el Gobierno para contribuir a evitar el deterioro del tejido industrial y la pérdida de 

competitividad de las empresas de Cantabria. 
 
Santander, 7 de noviembre de 2022 
 
Fdo.: Íñigo Fernández García. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular." 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 

 


		2022-11-14T10:52:50+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA




