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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO.
PRESENTACIÓN DE UN AVANCE DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MARCO DEL PLAN
ESTRATÉGICO INDUSTRIAL DE CANTABRIA 20-30, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
[10L/4300-0043]
Escrito inicial.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º
10L/4300-0043, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a presentación de un avance de los trabajos que se
están realizando en el marco del Plan estratégico Industrial de Cantabria 20-30.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que
haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 12 de diciembre de 2019
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.
[10L/4300-0043]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Mixto, en virtud al presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente proposición no de ley, para su debate y aprobación en su caso
en el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El segundo semestre de 2019 ha sido una época muy negativa para la economía de Cantabria. La incapacidad del
Gobierno Regional para leer los datos de una forma adecuada nos traslada a un escenario de absoluta incertidumbre
económica.
Respecto al empleo, nuestra región ocupó en septiembre el primer puesto en la destrucción de empleo de toda
España, con un aumento de 6,77%, el mayor repunte de todas las comunidades autónomas y más de seis puntos superior
a la media nacional, perdiendo 5.872 afiliados a la Seguridad Social, la mayor caída de España.
En octubre, la producción industrial bajó un 0,4% en nuestra Comunidad en comparación con el mismo mes de
2018, frente al incremento del 1,1% registrado en el conjunto del país, según el Instituto Nacional de Estadística.
En noviembre, el número de parados registrados en nuestra comunidad autónoma subió́ en 822 personas, lo que
supone un 2,29% más que en octubre, el segundo mayor repunte de todas las comunidades; mientras que la contratación
indefinida se ha desplomado en un 25,8 % respecto el mismo mes de 2018.
Y en diciembre, por seguir un orden cronológico, se hace pública la insolvencia de Emerita Resources, que reduce
a cenizas el dudoso proyecto de explotación del zinc, a pesar de lo que afirmó hace un año, el Consejero de Innovación,
Industria y Comercio, Francisco Martín, quién declaró que: "La reapertura de la mina de Zinc en Cantabria generará 1.500
empleos".
El Presidente del Gobierno, en plena campaña electoral, reafirmó las declaraciones de su consejero subiendo a
2.000 los empleados que iba a crear y a 600 millones la inversión que iba a realizar la empresa en actual fase de liquidación.
Según sus propias palabras: "se están cumpliendo las perspectivas" en la mina de zinc del Besaya.
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Por otro lado, lo que estaba llamado a ser el Puerto Seco de Santander, para dotar de competitividad a una
infraestructura económica estratégica de nuestra región, se va a quedar en un centro de logística, en el que se instalarán:
almacenaje de mercancías, talleres mecánicos, carpinterías, venta de muebles…
Y para finalizar el año, Global Steel Wire anuncia un ERTE en su planta de Santander debido al descenso de la
producción, y relacionado con la incertidumbre del sector del automóvil que tanto impacto tiene en nuestra comunidad.
Todos estos datos, que tendrían que haber formado parte de una profunda reflexión para la correcta redacción del
proyecto de presupuestos de la comunidad para el 2020, no han sido tenidos en cuenta por el Gobierno de Cantabria.
Las dos grandes acciones del Gobierno Regional han sido, por un lado el anuncio del Sr. Zuloaga, Vicepresidente
del Gobierno, de una medida "pequeña" pero que "se puede asumir" como es la ampliación del Plan Renove; y por otro lado,
el envío de una carta de la Consejera de Economía al Gobierno de España para ponerse a la cola y solicitar que se instale
una fábrica de baterías en Cantabria, aunque parece que se la llevará algún nacionalismo periférico.
Esta desidia industrial del gobierno evidencia que tenemos un presidente y un gobierno autonómico que le importa
más el adoctrinamiento de la Memoria Histórica y leyes LGTBI que el empleo.
Por otro lado, Cantabria sigue estancada en innovación y es la segunda región que menos invierte en I+D, situación
que no corrige el Proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para 2020.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Mixto-VOX, se presenta la siguiente propuesta de resolución:
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a presentar, en el plazo de tres meses, un avance en el
que se detallen los trabajos que se están realizando en el marco del Plan Estratégico Industrial de Cantabria 20-30.
En Santander, a 10 de diciembre de 2019.
Fdo.: Cristóbal Palacio Ruiz. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto."
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