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SESIÓN PLENARIA 
 

 
 
4.- Interpelación N.º 8, relativa a criterios en relación a la situación actual del tejido industrial, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0008] 
 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto siguiente. 
 
Ruego a la secretaria primera que dé lectura al punto número 4 del orden del día. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Interpelación número 8, relativa a criterios en relación a la situación actual del tejido 

industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Bien, para exposición de la misma tiene la palabra el diputado Sr. D. 

Lorenzo Vidal de la Peña, durante diez minutos. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Bueno, yo voy con problemas reales de la gente. Buenas tardes, 

señor presidente, señorías.  
 
Ningún país se jode en un día. No se escandalicen. La frase no es mía, es de un Premio Nobel, el Sr. Vargas Llosa 

en “Conversaciones en la Catedral”.  
 
El 5 de julio de 2017, solicité intervenir ante esta cámara; porque ahí afuera, en la calle, empresas, trabajadores y 

desempleados, comenzábamos a ser tristemente conscientes de que dentro de diez años estaríamos preguntándonos en 
qué momento se jodió Cantabria.  

 
Me ha costado 27 meses y unas cuantas renuncias, conseguirlo. Pero bueno, aquí estoy.  
 
La pasada semana envié a profesionales empresariado, directivos y representantes de trabajadores, un mensaje que 

decía: “Estimado amigo, el 14 de octubre realizaré en el Parlamento una intervención centrada en la situación actual del 
sector industrial. Me gustaría que mi posición en este órgano fuera realmente eficaz. Por ello, quedo a tu disposición para 
incluir las consideraciones que creas que el Parlamento debe escuchar”.  

 
Lo que a continuación van a escuchar ustedes es una síntesis de la respuesta a este llamamiento. Si entre ellas se 

desliza alguna palabra o reflexión de las que no escandalizan en un pasillo, pero sí aquí, sepan que es mía, o de Vargas 
Llosa.  

 
Estoy aquí para hacerle al señor consejero de Industria una pregunta que, en idioma parlamentario, dice: ¿Cuáles 

son los criterios del Gobierno en relación a la situación actual del tejido industrial de Cantabria? 
 
Lo que la pregunta quiere decir en realidad es ¿Es usted consciente de que sus acciones y omisiones están jodiendo 

Cantabria? 
 
Cantabria es la cuarta comunidad que menos aporta a la industria nacional: un 1,54 por ciento; nueve veces menos 

que el País Vasco. Casi lo mismo que las Islas Canarias.  
 
El índice de producción industrial cayó un 8,7 por ciento en agosto. Solo a Baleares le fue peor.  
 
En los ocho primeros meses del año, la producción industrial retrocedió un 1,5 por ciento. Cuando en España repuntó 

un 0,4 por ciento. 
 
Los datos de agosto retratan un desplome; la compra-venta de viviendas cayó un 27,1 por ciento. Las matriculaciones, 

un 20 por ciento. La creación de empresas bajó un 42,6 por ciento. Y un 10,2 por ciento menos en el trimestre.  
 
Las extinciones de sociedades, un 175 por ciento, en este tercer trimestre. Solo superada por Baleares.  
 
La confianza empresarial experimentó el mayor desplome desde que existe medición alguna. Más de un tres por 

ciento.  
 
Solo hay un indicador que sube hasta un 6,77 por ciento más en septiembre; el indicador del desempleo, señor 

consejero. A día de hoy, agosto el más alto de España.  
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El 26 de septiembre en su intervención en la Comisión de Industria, el señor tres veces consejero, explicó que, a su 

parecer, la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio sirve para que cuando la economía crece, crezca un 
poco más. Y cuando decrece, lo haga un poco menos.  

 
Sr. Martín, si no sirven ustedes para nada más, no valen lo que cuestan. ¿La factura de la luz sabe que se come hasta 

el 50 por ciento de los costes de producción de algunas industrias? La industria cántabra paga más que las empresas 
europeas con las que compite. Si no valen usted y su consejería para reclamar una reducción de costes cuando van a 
Madrid, a negociar su voto ¿para qué valen, Sr. Martin? 

 
Yo se lo pregunto porque se lo están preguntando ahora mismo trabajadores de empresas como Solvay, 

Ferroatlántica, Global Steel, Sniace, Sidenor, etc. Miles de trabajadores de esta comunidad a los que les importa entre cero 
y nada si el voto de su partido es decisivo para que haya o no gobierno, salvo que sea decisivo para que no se muera la 
industria de Cantabria evidentemente. 

 
Sr. Martín ha sido ya consejero del Gobierno de Cantabria durante casi 9 años, en este tiempo los cántabros hemos 

pagado el coste del mal funcionamiento de la administración con respecto a la empresa, varios millones de euros y cientos 
de empleos perdidos, por no haber hecho probablemente una auditoría de tramitación burocrática, por no haber implantado 
un sistema de trazabilidad de expedientes, por no haber creado la figura siquiera de un gestor único para la empresa. 
¿Cuánto más nos va a costar? 

 
¿Sabe usted que Solvay no encuentra interlocutores estables con quien obtener certidumbre acerca de la normativa 

a la que debe someterse en el proceso de transición energética? ¿Sabe que si todavía no se les ha autorizado un plan que 
puede garantizar su supervivencia es por este motivo?  

 
¿Sabe que durante la ejecución del plan de transición Solvay crearía un centenar de puestos de trabajo y otros 20 

después? ¿Sabe usted lo que le pasa a una empresa mientras espera un político? No, usted no lo sabe. 
 
Mientras usted mira de qué color están hoy los gráficos, a ver si están los datos en rojo o en verde, más de 100 

empresas de Cantabria tienen relaciones comerciales con el Reino Unido y tragan saliva a final de mes cuando se preguntan 
por cuánto tiempo van a poder seguir pagando sus nóminas. 

 
¿Qué le parece a usted que les diga cuando salga de aquí esta tarde? ¿Qué es un problema internacional y por tanto 

aquí estamos más para lo que son romerías y santas patronas? 
 
Mire, le va mejor o peor a la industria en las comunidades con una fiscalidad diferente, ya se lo digo yo le va mejor, 

mire los datos. ¿Ve usted señor consejero, señor presidente, una avalancha de empresas esperando para instalarse en 
Cantabria? No ¿verdad? 

 
Trabaje para hacer de Cantabria un territorio fiscalmente acogedor para la empresa y encontrará el apoyo de todos 

en ese objetivo. 
 
Ha hablado usted de innovación de lo que más casi, nunca nadie yo creo que había hablado tanto de innovación y 

reconozco que han reservado ustedes amplias partidas para innovación, pero a las empresas de Cantabria les ha dejado 
igualmente indiferente sus palabras y sus subvenciones; menos del 40 por ciento de lo destinado por su Gobierno a 
innovación ha sido aprovechado por las empresas de la comunidad. 

 
No me extraña que diga usted que la pasada fue una legislatura perdida para su consejería, desde luego ha sido una 

legislatura perdida para Cantabria. Y lamento despertarle Sr. Martín, pero la industria de Cantabria necesita y lo necesita ya 
un estatuto del consumidor electro intensivo.  

 
La industria cántabra cuenta con 15 cogeneraciones de gas cuya vida útil toca a su fin, necesitan un marco regulatorio 

para la renovación de la cogeneración de gas natural existente y la conversión de la cogeneración del carbón a gas natural. 
 
La industria cántabra necesita una estrategia de economía circular porque el compromiso ambiental no es gratis pero 

sí puede ser mucho más barato.  
 
De la industria de automoción que ronda el 25 por ciento del PIB cántabro qué le voy a decir, que necesita escuchar 

de usted y del presidente Sr. Revilla una desautorización clara a las declaraciones suicidas de ese Partido Socialista al que 
el Sr. Mazón le besa la mano en Madrid, mientras desangran Cantabria. 

 
Nueva intervención Sr. Martín para que no se me olvide darle ningún recado, la verdad, tampoco a quienes piden 

estabilidad y seguridad jurídica, ingrediente fundamental para que la inversión aflore. O de quienes le preguntan a usted si 
tuviera una empresa ¿nombraría a su mejor amigo director gerente solo por ser su amigo? 
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Ninguna comunidad se jode en un día, señor consejero, pero igual sí en tres legislaturas. Entienda la preocupación 

que hoy traigo a esta cámara, deje que las reclamaciones y reflexiones que le pongo sobre la mesa les sirvan de estímulo y 
no se conforme con ser un mirón político.  

 
¡Despierte señor consejero!, porque llega un tiempo de desafíos y oportunidades que necesita una Consejería menos 

ensimismada y más operativa.  
 
Dé respuesta a la pregunta que nos hacemos aquí fuera, ¿cuáles son los criterios del Gobierno en relación a la 

situación actual del tejido industrial de Cantabria? 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado.  
 
Por parte del Gobierno, contesta el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Sr. Francisco Martín. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Muchísimas gracias señor presidente. Señoras y señores diputados. 
 
Pues para llevarlo preparando 29 meses bastante pobre le ha quedado el discurso. La verdad. Y cada vez más 

histriónicos sus intervenciones. 
 
Me quedo muy tranquilo. Me quedo muy, muy tranquilo, porque en primer lugar yo sí que tengo interlocución directa 

con la empresa de Cantabria. Y me quedo mucho más tranquilo cuando veo que lo que sus contactos, sus empresarios 
colaboradores, me parece estupendo que usted haga una especie de pregunta general, a ver qué requiere Cantabria, lo que 
le hayan dicho, y le resumo su discurso es: que la luz es cara, cosa que comparto; que Solvay no encuentra interlocutor para 
hablar de su cambio de modelo energético, cosa que comparto; que el brexit es una incertidumbre, cosa que comparto; que 
la fiscalidad de Cantabria, que Cantabria no es autónoma en su fiscalidad, cosa que comparto; y que habrá que darse una 
solución a las cogeneraciones que han acabado su vida útil. 

 
Ninguna de estas cinco cosas tiene que ver en absoluto con el Gobierno de Cantabria. Lo cual me deja muy tranquilo. 

Lo que le están diciendo, lo que le están diciendo es que nuestro Gobierno de Cantabria lo interpretan como un buen 
interlocutor, a la hora de ir a Madrid a pedir cosas. 

 
Yo le anticipo que probablemente con dos diputados tengamos más voz en Madrid yo le animo a que apoye a ese 

movimiento, que sin duda ninguna será bueno para nuestra región. 
 
Habla usted de que Cantabria solo aporta el uno, no sé que cifra ha dicho, el 1,8 o el 1,4 por ciento del… somos el 

1,2 de la población española; luego por lo tanto pues no estamos mal ¿no?  
 
No recuerdo a su grupo parlamentario preguntándonos los criterios del Gobierno, cuando Cantabria ha sido durante 

tres años seguidos de las regiones que más han crecido en España.  
 
No han estado ustedes preguntando al Gobierno cual eran los criterios. Y si ahora parece que el consejero Martín es 

el culpable de todos los males de esta región, permítame entonces que también asuma que cuando Cantabria el año pasado 
fue la segunda comunidad autónoma que más creció, pues alguna responsabilidad tenga este Gobierno, ¿no? 

 
Vamos a analizar las cosas con criterio y con sentido común. Vamos a analizarla en un entorno de tiempo 

suficientemente grande, ¡hum! Sií y, le digo de nuevo, en una situación europea mundial en la que Cantabria no puede ser 
una isla aparte en la que no podemos abstraernos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, el objetivo de un Gobierno 
es que si la cosa está de crecer crezcamos más que los demás y si la cosa está de decrecer que decrezcamos menos. Pero 
vamos, ¡es que es una cosa de sentido común!  

 
Y además preparar el futuro para lo que pueda ocurrir. Con esas dos premisas encima de la mesa lo demás son todo 

estrategias y medidas concretas, que ahora paso a describir. 
 
Dice usted que despierte. Mire usted yo me dedico mucho más tiempo a trabajar que a preparar discursos, que, a 

tener intervenciones, que a buscar una relevancia más o menos personal y confío en mí equipo. Confío en mí equipo que 
no es ni hijo ni mi hermano, que es colaborador mío hace muchos años, a quien usted se refería y a quien entrego 
evidentemente mí confianza. 

 
¿Qué herramientas tiene el Gobierno de Cantabria para intentar modificar, para intentar crecer un poquito más en los 

momentos de crecimiento y un poquito menos en los momentos de decrecimiento? Pues tres fundamentalmente: La 
normativa, la presupuestaria y la de gestión.  
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El consejero tiene capacidad de promover, de plantear modificaciones normativas no fiscales, en las que no somos 

competentes; no de tarifa de luz; no de crédito de electo intensivos, porque no somos competentes; por cierto, si usted habla 
con el Ministerio, sabrá que este consejero da mucho la lata con la necesidad (...) intensivos. Y en Ferroatlántica y en Solvay 
lo saben perfectamente, con quien también tenemos contactos constantes.  

 
Cosas que estamos haciendo en el ámbito de promover modificaciones legislativas. Pues, en primer lugar, estamos 

trabajando en un borrador de una ley de agilización en la administración de Cantabria. Evidentemente estamos de acuerdo 
que cuanto más ágiles son los trámites, mejor para todo el mundo y, por lo tanto, que una ley de agilización administrativa, 
en la que estamos ya digo trabajando sería interesante. 

 
Otra cosa, la modificación de la naturaleza jurídica de SODERCAN, pasa a ser un ente público, de derecho privado, 

con unas atribuciones, competencias de régimen presupuestario. 
 
Eso solo desde mi Consejería, desde las demás Consejerías hay también numerosas iniciativas relativas, que se 

están trabando en este momento. 
 
Normativa, ha dicho, normativa presupuestaria de gestión, presupuestaria. Mire usted, solamente por darle una 

referencia. Bueno, lo primero, yo nunca he dicho que la anterior legislatura fuese una legislatura perdida para la industria. 
No, no, ni muchísimo menos, al revés. Una legislatura que hemos sido los que más hemos crecido en España, ¡fíjese usted 
si es perdida! 

 
Pero le diré que sí somos una región con un presupuesto contenido. El capítulo de inversión, capítulo 6 y 7 de 

SODERCAN, son once millones de euros; esa es la capacidad de maniobra presupuestaria de SODERCAN. 
 
Por tener una referencia, la SPRI, que es el SODERCAN del País Vasco, tiene 62,8 millones de presupuesto. Bueno, 

será porque tienen un régimen fiscal diferente, por lo que sea, pero evidentemente no es comparable, ¿no?, el presupuesto 
de nuestro SODERCAN con el del SODERCAN vasco. 

 
Trabajaremos en ello y lógicamente dentro de las prioridades del Gobierno, en la anterior legislatura se priorizó el 

tema de sanidad, educación, servicios sociales y luego se intentó reforzar la parte de industria y la capacidad presupuestaria 
de este gobierno, pues iremos aportando más medios. 

 
¿A qué dedicamos esos millones de euros que gestiona la Consejería? Mire usted, y no hablo de estrategia solo de 

programas concretos. Tenemos el CRECE 1 y el CRECE 2, el INNOVA, el INNOVA plus para proyectos más cerca de 
comercialización, cheques de innovación, diagnósticos tecnológicos, industria 4.0, financiación de clústeres, el programa E-
Plus activos, el E-Plus de formación especializada, el E-Plus de gastos de constitución de empresa, el E-Plus de puesta en 
marcha de empresas, el EMPLEA, el programa de implantación comercial de emisiones comerciales de internacionalización, 
el programa de ayuda a las propuestas de I+D+i de la Unión Europea, el programa de préstamos y participaciones. En total 
más de 800 acciones concretas al año con empresas de Cantabria. Y usted lo sabe bien, además. 

 
Normativa, presupuesto, ya lo ha dicho en qué lo destinamos, gestión. 
 
Bueno, pues ¿qué gestión puede hacer un gobierno? Básicamente tres cosas también, la primera generar confianza, 

yo creo que el presidente lo ha dicho muchísimas veces. Hemos sido capaces de hacer un gobierno solvente, con una 
mayoría cualificada, en un plazo récord de tiempo. 

 
Somos un gobierno predecible, que no vamos a hacer nada extraño, que somos respetuosos de las normas, de las 

leyes, que atendemos a todo el mundo, que recibimos a todo el mundo, que aceptamos todo tipo de sugerencias, que 
tenemos las puertas abiertas. 

 
Pero además también damos a conocer ejemplos de éxito empresarial. Garantizamos los suministros, carreteras, 

agua, electricidad. Vamos a garantizar la fibra óptica, banda ancha en toda, en todo el territorio de Cantabria. 
 
Garantizamos la financiación suficiente en la Universidad de Cantabria. programamos suelo industrial, y ahora podría 

hablar de La Pasiega durante media hora. 
 
Potenciamos comunicaciones, necesitamos un tren que nos viene de forma segura y fiable desde Madrid hasta 

Santander, al menos en plataforma AVE hasta Reinosa. 
 
Intentamos tener un tren que nos conecte a Bilbao, que ahí sí está el futuro y un cambio, digamos de paso a la 

autonomía cántabra. 
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Intentamos que las cercanías funcionen. Apoyamos al puerto, por cierto, gran año para el puerto, vamos a batir récord 

de mercancías. Y tenemos una línea que nos une al sudeste asiático. Y vamos a construir una plataforma para poder 
almacenar más coches en dos alturas. Va a haber 300 millones de inversión en la autoridad portuaria en esta legislatura. 

 
Garantizamos jurídicamente la inversión pública y también la privada. Fomentamos la cooperación pública y privada. 

Afianzamos el emprendimiento. Acompañamos a las empresas a llenar el punto de comercialización, a través de la 
aceleradora empresarial de Cantabria. 

 
Todo eso es generar confianza.  
 
Y también generamos oportunidades, porque evidentemente, un Gobierno con su gestión puede llegar a ayudar, a 

promover proyectos de infraestructura, a potenciar el crecimiento de las pymes a través de todos estos programas que he 
repasado antes. A identificar posibles sectores con recorrido. 

 
A llevarles de la mano fuera de España, fuera de nuestros límites. Fomentando clústeres, acompañando la expansión 

de las empresas de Cantabria. Y también siendo imaginativos y aprovechando recursos endógenos, apostando por la 
industria agroalimentaria, apostando por la silvícola, hacer modificaciones que permitan que la minería en Cantabria pueda 
ser otra vez una realidad, localizando el talento, potenciando la recuperación del talento perdido, aprovechando la masa 
laboral que es riquísima en esta región. Poniendo en marcha planes de formación, intentando hacer un inventario de locales 
y naves desocupadas, poniéndolos a disposición de los posibles empresarios que quieran venir a Cantabria. 

 
Hablaba de gestión, generar confianza, generar oportunidades y la tercera sería captar oportunidades. Aquello que 

vaya a pasar en España intentar que pase en Cantabria y para eso hay que tener, uno, información, hay que tener amigos 
Sr. Vidal, tener contactos, hay que estar en el mundo, hay que tener las orejas abiertas. Hay que tener también un portfolio 
de todos aquellos servicios, suministros, empresas que puedan apoyar la implementación de una empresa que quiera venir 
a Cantabria. Hay que facilitar financiación, tenemos el ICAF, hay que promocionar evidentemente todo un catálogo de 
servicios.  

 
En definitiva, menos estar dormidos Sr. Vidal cualquier cosa, y desde luego le garantizo que nuestras puertas siempre 

estarán abiertas para cualquier empresario que venga a plantearnos un problema concreto que pueda solucionar el gobierno 
de Cantabria.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor consejero. 
 
El señor diputado tiene cinco minutos. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Gracias presidente. 
 
Creo que fue Catón el que dijo ¿hasta cuándo van a abusar ustedes de la confianza de los ciudadanos? 
 
Señor consejero no se irrite, estamos aquí para ayudarle, su presidente, D. Miguel Ángel Revilla dijo a principios de 

esta legislatura que le había puesto deberes y que para aprobar tenía que subir el PIB industrial de Cantabria hasta el 23,5 
por ciento. Bien, toda mi intervención anterior es un recado que le manda un tejido social que quiere ayudarle a hacer los 
deberes.  

 
No le extrañe, es una decisión egoísta, sus desaciertos les pagamos todos y a todos nos interesa que supere el 

desafío que le ha impuesto su jefe. Pero necesita usted ayuda porque habla usted de impulsar el pequeño comercio y cuando 
ya pensamos que se va a realizar un plan de competitividad que afecte a las más de 35.000 personas que trabajan en el 
sector, por cierto, el 69 por ciento son mujeres, resulta que usted hablaba de campañas, de rifas, globos y pegatinas. Seguro 
que eso ayuda mucho a los más de 9.000 autónomos que viven del comercio en Cantabria. 

 
Igual ayudaba más tener nombrado al titular de la dirección general de comercio y ponerse a trabajar. Estamos a 14 

de octubre y aún no se han preocupado de que el comercio de la comunidad tenga siquiera un interlocutor. 
 
Sin ayuda Sr. Martín no va a aprobar, porque habla de digitalizar Cantabria y presenta un proyecto europeo dotado 

con 1.6 millones de euros, pero cuando leemos la letra pequeña resulta que aquí nos van a llegar 106.000 euros. Supongo 
que, si descontamos los viajes para participar en las presentaciones y las fotos, a la digitalización en Cantabria le va a llegar 
bien poco. 

 
Tan poco como llega internet a las viviendas de nuestro territorio que acaba de mencionar, señor dos veces consejero 

de Innovación. El 40 por ciento de los hogares de nuestra comunidad todavía no están conectados. 
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Dice usted que lleva toda su vida tratando de impulsar la energía eólica también en Cantabria y que la comunidad si 

en algo es rica es en viento. Bien, no sé si llevará toda su vida, pero sí lleva más de 1.200 días como consejero del Gobierno 
de esta comunidad, y aquí sigue haciendo viento, pero no hay energía eólica. Va a ser que si no lo ha conseguido hasta 
ahora igual ni con ayuda. 

 
Está usted jugándose el aprobado a una sola carta, SODERCAN, dice que ahora que vuelve a casa va a hacer de 

ella una verdadera herramienta de desarrollo, ¿no eran los socialistas sus socios quienes gestionaban SODERCAN? Y si 
durante su etapa anterior como consejero de Industria no era una herramienta de desarrollo ¿qué era? 

 
Y usted por qué no denunció el uso indebido de una herramienta que nos cuesta tan cara, dígame, ¿han notado los 

vecinos de la Comarca del Besaya alguna mejora en su calidad de vida y en su economía desde que usted forma parte de 
alguno de los tres gobiernos en los que ha sido una pieza clave? 

 
¿Ha llegado algún tren más a Cantabria? Ya volviendo a lo de antes. ¿Se ha mejorado la flota? No. Más bien su socio 

se ha llevado los vuelos a Cataluña y nos han dejado la chatarra, señor presidente. Eso sí que es Regionalismo. 
Regionalismo catalán.  

 
Yo sé que le gusta a usted mucho el puerto. Es normal, es una infraestructura estratégica para la economía regional 

y muy fotogénica, la verdad. Pero fíjese, el 85 por ciento de todo lo que se transporta en España se hace por carretera y en 
un camión. Cantabria es la comunidad como bien sabe con mayor número de empresas de logística por habitante. Son en 
su mayoría pymes o autónomos. Gente que se pregunta: ¿cómo se le queda a usted el cuerpo cuando en Madrid su partido 
le otorga su voto a un Gobierno Socialista que anuncia medidas que suponen la extinción del sector, tal y como lo conocemos 
en la comunidad? Pregúnteles. Pregunte por ello a su socio en Cantabria. 

 
Por cierto, qué le ha pasado a usted, Sr. Martín, con las ayudas a la innovación. Qué dice. Ofrece más de cinco 

millones de euros en subvenciones y las empresas no los quieren.  
 
Explique qué clase de lío ha montado con el dinero de los cántabros, para que en alguna convocatoria no haya ni una 

empresa en toda la comunidad que se haya podido acoger a estas subvenciones.  
 
Le decía, Sr. Martín, que toda mi intervención anterior es un recado que le manda un tejido social que quiere ayudarle 

a hacer los deberes. Tómeselo como tal, de verdad… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.):  Vaya concluyendo señor diputado.  
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: No me va a encontrar en una guerra de siglas, pero sí en la batalla 

de los proyectos, de las propuestas y de las soluciones a problemas reales. He venido aquí para eso. Para, apoyado por 
mucha gente que está ahí fuera, evitar que llegue el momento en que miremos atrás y veamos este como el día en que de 
verdad se jodió Cantabria. 

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado. 
 
Señor consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Señor presidente.  
 
Yo espero, si usted realmente aspira a ser algún día consejero de Industria, que en esta legislatura aprenda; aprenda. 

Escuche de verdad. Porque, qué idea tendrán los empresarios que con buena fe a usted le han contestado y ven cómo ha 
utilizado sus opiniones para hacer un discurso que es absolutamente inexacto.  

 
Yo no tengo la cultura que tienen algunos compañeros míos, pero me iluminan que una muestra más de su falta de 

rigor es que su cita no es de Catón, fue de Cicerón, gracias a que tuviese ese conocimiento… (murmullos)… no sé si es 
procedente.  

 
Y además también le diré, señor diputado, que usted se arroga la representación de los empresarios de Cantabria. 

¿Usted ya no se acuerda que no es presidente de la COE? Usted no tiene la representación de los empresarios de Cantabria. 
No, no la tiene. Y puede hablar con la generalidad que le daba quizás su cargo anterior.  

 
La confianza no la dan los discursos grandisonantes, o más o menos esperpénticos, o histriónicos. La confianza la 

dan los ciudadanos ¿sabe usted? Y los ciudadanos nos dieron un 37,6 por ciento de su apoyo hace cinco meses y a ustedes 
se lo retiraron. Será porque su discurso, Sr. Vidal, no cala; no son creíbles. Porque están dando constantemente información 
que no es correcta. 
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Mire usted, tristemente, tristemente en Industria y en Economía hay un 80 por ciento que es percepción, que es estado 

de ánimo. Su discurso siempre, incluso representando a los empresarios de Cantabria, ha sido destructivo, pesimista. 
Ninguna concesión al optimismo. Ningún apoyo a la inversión. Nubarrones, constantemente nubarrones, ¿no? 

 
Este mes tiene mi amigo Alberto Ibáñez en Cantabria Económica un artículo que titula algo así como “Una región 

pesimista” en la que dice que mayoritariamente en Cantabria la percepción de la situación es mala en este momento. Pero 
cuando preguntas uno a uno, el ocho por ciento dicen que este año están un poquito peor que el año pasado pero el 53,7 
dicen que están bien o muy bien.  

 
No colabore en perjudicar la percepción de los cántabros de nuestra situación real. Ese 53,7 por ciento que opina que 

está bien o muy bien, la media española es el 34,6. Fíjese usted si la percepción de los cántabros es buena a nivel particular.  
 
No le quepa la menor duda Sr. Vidal que estaremos abiertos siempre a cualquier colaboración, pero cuando he 

intentado buscar la suya la verdad que no la he encontrado. Nunca. Y siempre usted me ha encontrado con los brazos 
abiertos y tendidos, cuando usted representaba a la empresa de Cantabria para hacer trabajo conjunto que fuese bueno 
para todos. 

 
Le repito, me deja muy tranquilo, muy tranquilo y sosegado que todo lo que uste ha puesto encima de la mesa, todo, 

el cien por cien, son competencias que no nos corresponden. No ha hablado usted de ningún proyecto fallido por este 
gobierno. No habla usted de nada que haya que cambiar, que haya que mejorar. No ha sido usted concreto en mí discurso. 
De hecho, ni ha escuchado mi discurso, porque no han contestado a nada de lo que yo le he puesto encima de la mesa.  

 
Aún con todo, brazos abiertos, puertas abiertas, dispuesto a colaborar con usted, con ustedes y con todos los grupos 

parlamentarios de este Parlamento. Mi interlocución con el empresariado de Cantabria es constante y continua a través de 
sus representantes y también de forma individual. Vamos a analizar las cosas con la voluntad de la mejora. Con la voluntad 
del optimismo no hay ningún elemento objetivo en esta región para que nos vaya peor que otras de nuestro entorno.  

 
Mire usted, luego hablaremos de la Cuenca del Besaya. Intentamos trabajar por todos los sectores, en todos los 

ámbitos, desde nuestra capacidad presupuestaria y de gestión. Y sería maravilloso de verdad contar con su colaboración y 
sobre todo con su optimismo.  

 
Muchísimas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor consejero.  
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