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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.1. INTERPELACIONES.
CRITERIOS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DIRIGIDAS A DETERMINADOS SECTORES CON PROBLEMAS DE
VIABILIDAD FUTURA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0153]
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 8L/4100-0153, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a
criterios y acciones del Gobierno dirigidas a determinados sectores con problemas de viabilidad futura.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 7 de marzo de 2014
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.
[8L/4100-0153]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Regionalista al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No parece que el repunte económico que se anuncia por parte del Gobierno esté alcanzando a la industria instalada
en nuestra Región. Más bien al contrario, aquí se detecta un significado declive en su actividad.
De nuevo los últimos índices publicados se hacen eco de esta apreciación mencionada.
En este sentido podemos citar la caída del Índice de Producción Industrial (IPI) que se cifra en un 3,8%.
A este mal dato hay que añadir el alarmante retroceso en el índice de exportaciones que alcanza el 10,6%.
Es decir, que tal y como venimos manteniendo, la situación bien merece un análisis pormenorizado en cuanto a la
gestión de fondos públicos dirigidos a este Sector.
Hay sectores que están sobreviviendo con mayor facilidad, por ejemplo la rama de alimentación, pero otros en
cambio y a pesar del esfuerzo público en programas de ayudas, no acaban de remontar y su futuro no parece
esperanzador.
Por tanto, entendemos que debemos encontrar la manera de centrar adecuadamente el esfuerzo presupuestario.
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de:
Informar a este Parlamento de los criterios y acciones del Gobierno dirigidas a determinados sectores con
problemas de viabilidad futura.
En Santander a 28 de febrero 2014
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA."
www.parlamento-cantabria.es
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