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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.1. INTERPELACIONES.
RAZONES QUE EXPLICAN EL FRACASO DE LA APUESTA DE DESARROLLAR UN CAMBIO DE MODELO
PRODUCTIVO, PRESENTADA POR D.ª VERÓNICA ORDÓÑEZ LÓPEZ, DIPUTADA NO ADSCRITA. [9L/4100-0188]
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 9L/4100-0188, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no
adscrita, relativa a razones que explican el fracaso de la apuesta de desarrollar un cambio de modelo productivo .
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 15 de marzo de 2019
LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.

[9L/4100-0188]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
La diputada Verónica Ordóñez López, 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 al Gobierno de Cantabria.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado octubre, en un artículo para el diario.es Cantabria, el doctor en Economía y profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Cantabria, Marcos Fernández, nos explicaba las causas del declive económico de Cantabria
que relacionaba con las carencias de nuestra estructura productiva. Decía que ya durante las últimas décadas de la
dictadura, Cantabria no recibió el apoyo de las políticas de la época, que trataron de ayudar a regiones rezagadas ya que
Cantabria, en aquel entonces, aún no lo era, aunque iba en camino. A ello se sumó el gran abandono de la inversión
estatal en nuestras infraestructuras, durante todo el siglo XX, y que aún perdura. Hemos visto como el peso de la industria
en el empleo de nuestra Comunidad ha ido cayendo. El modelo productivo se ha ido desmoronando sin que se haya
implementado un modelo productivo de relevo a la altura.
Por todo lo anteriormente expuesto interpelamos al Gobierno acerca de:
- Razones que explican el fracaso de la apuesta del Gobierno de desarrollar un cambio de modelo productivo para
Cantabria.
En Santander a 13 de marzo de 2019
Fdo.: Verónica Ordóñez López. Diputada no adscrita."
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