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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.1. INTERPELACIONES.
CRITERIOS SOBRE LA COYUNTURA QUE SE PADECE EN EL SECTOR INDUSTRIAL, ACTUACIONES CONCRETAS
EN MARCHA Y ACTUACIONES PREVISTAS CON EL FIN DE PALIAR ESA GRAVE SITUACIÓN, PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0208]
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/4100-0208, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a
criterios sobre la coyuntura que se padece en el Sector Industrial, actuaciones concretas en marcha y actuaciones
previstas con el fin de paliar esa grave situación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 13 de febrero de 2015
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/4100-0208]
"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
Durante los últimos meses se viene produciendo una negativa evolución en el Sector Industrial de Cantabria.
Los últimos índices de Producción Industrial ponen de manifiesto esta tendencia.
Pero el hecho se agrava a tenor de las diversas empresas que o bien van sumándose al declive o bien no acaban
de repuntar de manera fehaciente.
Al tiempo, se detecta un estancamiento peligroso que acentúa aún más la delicada situación por la que pasan
algunos Grupos Industriales y sus proyectos de futuro.
El Grupo Regionalista entiende que la acción del Gobierno está siendo escasa e inútil. Entiende que su acción no
está dando aquellos frutos anunciados y que contenían posibilidades de despegue en algunos proyectos aplicables a este
Sector.
Mientras que en el resto de España, los índices se van recuperando, en Cantabria no solo descienden, sino que no
se prevé recuperación alguna en los próximos meses. De tal manera que hay pesimismo en el Sector y más aún, cuando
no acaban de despegar determinados proyectos.
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de:
Criterios del Gobierno sobre la coyuntura que se padece en el Sector Industrial, actuaciones concretas en marcha y
actuaciones previstas, con el fin de paliar esa grave situación.
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En Santander a 11 de febrero 2015
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA."
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