
DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 100 10 de marzo de 2014                          Página 5263 

SESIÓN PLENARIA 
 

2.-  Debate y votación de la moción N.º 126, subsiguiente a la interpelación N.º 149, relativa a medidas para frenar el 
continuo deterioro de la facturación y el empleo en el sector servicios, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0126] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al segundo punto del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción número 126, subsiguiente a la interpelación número 149, 

relativa a medidas para frenar el continuo deterioro de la facturación y el empleo en el sector servicios, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista. Tiene la palabra, D.ª Eva 

Bartolomé, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
El pasado lunes preguntamos al gobierno por su actuación en el sector servicios en Cantabria. Desgranamos, punto 

por punto todos los indicadores en el ámbito de los servicios, los que más peso tienen entre los trabajadores autónomos. 
 
Y también el lunes pasado, la Sra. Vicepresidenta dijo en su intervención: “Hay que valorar los datos de forma 

global”. Algo que creo que debiera haberse aplicado el Sr. Arasti, porque así conseguiría una visión objetiva y realista de la 
situación del sector del que es responsable. Evitaría así, dejar para la historia de esta Cámara una intervención tan 
desesperada como la del lunes pasado. 

 
Entiendo que la coyuntura que vivimos en nuestra región es difícil y la papeleta del gobierno para defender los 

resultados de su gestión, es bastante complicada. Pero la respuesta no pudo ser más surrealista y parcial. Agosto por 
aquí, noviembre o diciembre por allá. Demasiadas falsedades incluso para el Sr. Arasti. 

 
La lectura detenida de la intervención del Consejero es digna de un estudio pormenorizado y detallado, porque vivir 

en la realidad, Señorías, es una patología descrita en los tratados de medicina. 
 
Un simple repaso por los datos publicados, publicados, desmienten cada una de las afirmaciones vertidas aquí y me 

propongo demostrarlo. 
 
Comenzaba el Sr. Consejero, hablando de la caída de la renta per cápita en Cantabria en 2011, con los datos 

publicados por EUROSTAT, situándonos en 23.500 euros por habitante. 
 
Cierto, pero también hay que decir que según el INE, con datos del Banco de España en 2012, respecto al 2011, la 

renta per cápita de Cantabria cayó hasta un punto, situándonos en 21.692 euros. Aquí lo tengo, publicado por el Banco de 
España. hemos perdido en un año de su gobierno, casi 2.000 euros por persona, en Cantabria, cada cántabro. 

 
Bien. Seguía diciendo que las ventas al comercio cayeron en la anterior legislatura un 13,4 por ciento, lo que no 

mencionó el Sr. Arasti es lo que dice el ICANE. Mire, se lo leo literalmente: “En Cantabria las ventas del comercio 
minorista, en términos corrientes, han pasado de disminuir a una tasa interanual del 1,98 por ciento en el año 2011, a un 
mayor decrecimiento en el año 2012, al ritmo del 4,6 por ciento” El doble, el doble, Señorías, el doble. 

 
Esto es que estamos pero, desmientan al ICANE, como antes tendrían que desmentir al Banco de España. 
 
Y en 2013, según publica el INE, la cifra de negocios del sector servicios cayó en todas las Comunidades 

Autónomas, salvo Baleares y Rioja y esa caída fue liderada por Cantabria, Señorías, en 6,9 por ciento, ¿eso es estar 
peor? Desmientan al Instituto Nacional de Estadística. 

 
El Sr. Arasti dijo con total desparpajo: “La cifra de negocios ha crecido un 22,8 por ciento en diciembre” Claro. Habla 

solo de diciembre y respecto a noviembre, porque la realidad, la realidad se la dice el Instituto Nacional de Estadística. 
 
Mire, dice: “Cantabria lideró también el descenso de la cifra de negocios en el mes de diciembre, al registrar 

nuevamente y por octavo mes consecutivo, la mayor caída del país, un 3,6 por ciento, cuando la media se incrementó un 
1,1 por ciento. Estamos peor, desmientan al Instituto Nacional de Estadística. Presumía el Sr. Consejero, del éxito del Plan 
Renueva. Cierto. Y nos felicitamos por ello, además.  
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Se le olvidó al Sr. Arasti decir que mi compañero Pérez Tezanos lo propuso en esta misma Cámara, al principio de 
la legislatura. Y el Grupo Popular votó en contra. Después cambiaron de opinión, lo implantaron y ahora resulta que es un 
éxito del Partido Popular. Solo aciertan, solo aciertan cuando rectifican. 
 

Bien. Pues sobre turismo, el Sr. Arasti sacó pecho. Aumentó en verano, que es cuando hace falta -dijo-; cierto. Pero 
la cuenta de explotación de las empresas es anual. Y tienen la mala costumbre de comer todos los días. Y es que la 
cuenta de explotación que es anual es: ingresos menos gastos. Y el verano no compensó la caída fortísima del resto de 
los meses del año.  

 
Y en 2013, Cantabria fue la única región de la Cornisa cantábrica con pérdida de pernoctaciones y de viajeros, en 

todos los tipos de establecimientos. La única Comunidad. Y la facturación cayó porque bajó el índice de precios y los 
indicadores de la rentabilidad. Y esos son datos extraídos de aquí, Señorías; del Instituto Nacional de Estadística. Que se 
molesten en sacarlos como los hemos sacado los demás. Esto es estar peor. Desmientan al Instituto Nacional de 
Estadística.  

 
Autoempleo. El Sr. Arasti, nos hizo un alarde de las medidas para ayudar al autoempleo. Medidas, pero ¿qué 

medidas? llenas de trampas en su letra pequeña.  
 
Ayudas condicionadas a tres años y, sino, devolver con intereses. Tarifa plana de 50 euros para autónomos, que no 

permite contratar y que ha causado la baja de no pocos autónomos. Mi compañera, Matilde Ruiz lo denunció en esta 
Cámara, aquí. Y la nueva tarifa anunciada por el Sr. Rajoy; esa tarifa plana de 100 euros.  

 
Claro, lo que no dicen es que es aplicable solo a las contingencias comunes y que los empresarios deben seguir 

pagando por formación, por desempleo y por el FOGASA. Y eso convierte los 100 euros en 205, Señorías. Desmientan. 
Desmientan eso. No, no pueden desmentirlo. 

 
La perla de todo esto es la creación de empresas. Ya aquí esto es la perla. Me afeaba el señor Consejero, la 

semana pasada, que solo hablé de 2012. Pues no, no. Tenía razón yo cuando le decía que ni oye, ni ve, ni mira, ni 
escucha. Porque sí hablé de 2012, que había estado peor, pero también hablé de 2013, porque también estaba peor.  

 
Miren, esto es un informe de ATA; esto es un informe de ATA. Y dicen: Las Comunidades donde el número de 

nuevas altas con respecto a 2012 fueron menores fue: Cantabria, con un 14 por ciento; La Rioja, 16,5; Comunidad 
Valenciana, 16,6 y así sucesivamente. Cantabria, donde menor fue el incremento de la creación de empleo. Desmientan a 
ATA. Estamos peor.  

 
Pero es que además, además de eso resulta que como hubo más bajas que altas, el balance final global -también 

señalado por ATA, y ustedes lo tienen aquí, pueden comprobarlo en su página Web- resulta que Cantabria fue la que peor 
se comportó en la creación de empleos y la que en su balance final tuvo mayor caída, con un 0,6. La mayor caída de 
España. Estamos peor. Desmientan a ATA. 

 
Pero es que además la otra asociación de empresarios autónomos también coincide en señalar que en Cantabria, el 

comportamiento fue el peor de toda España.  
 
Bien. Para acabar su actuación estelar, el otro día el Sr. Arasti, dijo: que las buenas noticias en Cantabria no lo son 

para nosotros. Esta fue la frase estelar. Pues no. Le tenemos que decir al Sr. Arasti y a todos ustedes que no. Que 
nosotros no somos como ustedes. Nosotros, nos alegramos de lo bueno. Y en el caso, por ejemplo, del aeropuerto, nos 
alegramos de las buenas noticias. Lo que es bueno para el aeropuerto es bueno para la región. Y lo que es bueno para la 
región también es bueno para nosotros. 

 
Ahora bien, eso no es óbice para que nos lamentemos que 2013 cerrara el año perdiendo un 12,8 por ciento de 

pasajeros y un 19,1 por ciento de operaciones. Una caída muy importante. Muy importante. Mayor que en otros 
aeropuertos de la Cornisa cantábrica. Y además es que eso lo dice AENA. Desmientan a AENA. Aquí están los papeles, 
es que está extraído de su página Web. Lo mismo que la he extraído yo lo pueden sacar ustedes. Desmientan ustedes a 
AENA.  

 
Y qué decir de este año, lo que llevamos del año 2014. Un 43 por ciento en enero y un 46 por ciento en febrero. 

Qué record histórico marcamos, como dice el Sr. Arasti que marcamos record históricos. ¿A eso lo llaman record histórico? 
Desmientan a AENA.  

 
Nos alegramos de que comience a operar Iberia con Madrid y Vueling con la ruta de Alicante. Pero no se 

confundan: Vueling, Iberia y Air Nostrum son la misma compañía, no operan cuatro. Porque esas tres son la misma, IGM. 
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Si quieren una nueva compañía, miren, aquí tengo nombre, teléfono, correo electrónico, del contacto de una gran 
compañía que quiere empezar a operar con Parayas. Y lo tengo yo que soy la oposición ¿cómo es que no lo tienen 
ustedes que son el Gobierno? 

 
Después de todos estos datos, después de todos estos datos, que como verán no los aporto yo, no me los he 

inventado, están todos aquí, disponibles, cuando quieran se los dejo si a ustedes les empereza mucho buscarlo por 
Internet; pues creo que ha llegado ya el momento de que se haga algo. Me parece que sería una verdadera ofensa que 
ustedes vuelvan a repetir aquí lo que dijo el Sr. Consejero, que se sentía satisfecho. Desde luego yo no veo motivos de 
satisfacción, yo no veo motivos ni razones para estar satisfecho. 

 
A mí el Sr. Consejero la semana pasada no me convenció, pero lo peor no es que no me convenza a mí, que no me 

convenza ni a mí ni a ustedes; lo peor es que tampoco convencen a la gente que está sufriendo y padeciendo cada vez 
más y de forma más intensa esta situación. 

 
Y es ofensivo porque no solo no han conseguido que las cosas vayan a mejor, se lo he demostrado que las cosas 

van a peor. No solo no admiten la realidad, porque no la admiten, la están negando sistemáticamente lunes tras lunes, es 
que encima presumen de que están satisfechos. 

 
Creo que ha llegado el momento de que se reúnan todos, las asociaciones de autónomos, las asociaciones de 

empresarios, los sindicatos, para que se negocie y se acuerden mecanismos para superar este deterioro, y digo bien, 
deterioro de esta situación. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: De la situación actual de 2014. 
 
Dejen de pensar en el pasado y plantéense el arreglo del presente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. Turno del Grupo Socialista, tiene la palabra D. Juan Guimerans por un tiempo 

de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente. Buenas tardes a todos. 
 
El lunes pasado por iniciativa del Grupo Regionalista se debatió en esta Cámara sobre la situación del sector 

servicios y su deterioro. Se utilizaron como hacemos casi siempre, casi todos los lunes, diversos argumentos para 
defender en el caso del Grupo Regionalista su afirmación y por parte del Grupo Popular para negarlo se nos instaló en la 
teoría de la presunta recuperación. 

 
Bien. Solo han pasado siete días desde esa intervención. Y hoy ya disponemos de nuevos datos para que el Partido 

Popular abandone esa ensoñación en la que nos pretende instalar y de una vez por todas acepte pelear contra la realidad 
en la que está instalada esta Comunidad. 

 
Por ejemplo, hoy sabemos que el mercado de trabajo se sigue deteriorando a un ritmo acelerado, como a lo largo 

de esta tarde pretenderemos poner de manifiesto. No es que esté mejorando, no, es que se está deteriorando y 
agudizando la situación de deterioro. Eso es lo que sucede en relación con el mercado de trabajo, cuyo dato conocimos el 
martes. 

 
El lunes también se debatió en este tema sobre una de las infraestructuras básicas de Cantabria, sobre Parayas. 

Han pasado siete días y hoy sabemos que el Consejero que nos anuncia récord tras récord batidos y por batir y acabó 
concluyendo que estábamos a punto de conseguir un hito histórico, como ha dicho en los medios de comunicación, el 
aeropuerto se desploma. Se desploma y este año será un año fatal, para una instalación básica para el desarrollo de esta 
Comunidad Autónoma. Pérdida de pasajeros, pérdida de frecuencias y esto ya es imposible remontar. 

 
Yo no entiendo cómo se puede calificar de hito algo que sinceramente yo soy incapaz de calificarlo y mucho menos 

de vanagloriarme. Hoy sabemos, después de aquél lunes, que la economía creció el cuarto trimestre la escandalosa cifra 
del 0.0, que es una manera de crecer un tanto peculiar para que podamos remontar una situación realmente mala. 

 
Pero es que para no seguir avanzando en esto es que hoy mismo sabemos que esa recuperación se pone de 

manifiesto con los datos del índice de producción industrial, que anticipan una inmensa recuperación en la industria de 
Cantabria, que pondrá de manifiesto el crecimiento de empleo. Y por tanto nos volveremos a instalar en la ensoñación que 
nos pretenden ustedes instalar. 
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Por tanto llegado este punto ¿dónde está la recooperación?, ¿cómo la pueden percibir los ciudadanos? Deberemos 
de mostrarle el camino o ustedes deberán demostrar el camino y espero que a lo largo de esta tarde me ayuden por lo 
menos en las áreas en las que suelo discutir con ustedes uno y otro lunes. 

 
Miren ustedes, el sector servicios es un termómetro para la recuperación, y tiene una importancia especial en 

Cantabria. Pero es imposible que el sector servicios se recupere si no se recupera la actividad económica y el consumo. 
Sin el consumo, el sector servicios no tiene ni la más mínima posibilidad de remontar.  

 
Y el Sr. Arasti nos acusaba el pasado lunes del empobrecimiento de Cantabria a los responsables del anterior 

Legislatura. ¿Qué decir de sus tres años? ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Qué han hecho ustedes con esta Comunidad, 
aparte de destrozarla y destrozar las ilusiones de sus ciudadanos?, ¿qué han hecho? 

 
Nos decía el Sr. Arasti "no nieguen ustedes los buenos datos" y se quedaba con noviembre y diciembre en el 

comercio y decía el 0,4 y el 1,4. Miren, ustedes solo aciertan cuando rectifican. ¿Saben por qué pudo pasar eso?, porque 
ustedes este año no se han atrevido a volver a recortar el siete por ciento lineal de los empleados públicos, como hicieron 
en años anteriores y eso es lo que ha producido una cierta alegría del consumo. Es que ustedes le bajaron a los 
empleados públicos el siete por ciento lineal. Ustedes le retiraron una sobre 14 pagas, es decir, el siete por ciento lineal. 

 
Desde el pasado lunes conocemos, hoy también, algunas otras cosas. Miren no nos convenzan a nosotros no 

tienen ustedes ninguna posibilidad, con la actitud que han demostrado, el talante que han demostrado, ninguna posibilidad. 
 
Pero es que ya no convencen ni a los suyos, en este intervalo de tiempo de lunes a lunes hemos conocido el CIS y 

Metroscopia. Y dice que el 91 por ciento de los españoles entiende que estamos en una situación económica mala o muy 
mala. Pero lo más sorprendente... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...es que más del 80 por ciento de los votantes del PP dicen que no creen en la 

recuperación. 
 
Empiecen ustedes por recuperar a los suyos si quieren tener alguna oportunidad y que les crea alguien. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D. Luis Carlos Albalá, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Gracias Sr. Presidente. 
 
Sr. Guimerans, ensoñación toda la que usted quiera decir, pero no porque usted lo diga. Por cierto, ¡hombre!, no 

diga que este Gobierno bajó los sueldos un siete por ciento, porque esa fue una medida puntual y solamente para un año. 
Ustedes bajaron entre un cinco, un ocho por ciento los sueldos de los funcionarios, un año y otro año y otro año, y otro 
año, ¿vale? Y congelaron las pensiones de nuestros mayores. Tenga un poco de... córtese un poco a la hora de hacer 
algunas afirmaciones. 

 
Sra. Bartolomé, usted basa muy buena parte de sus discurso en datos, datos, y más datos. Y hace bien, hace bien, 

porque los datos nos indican cosas. Pero mire los datos, las estadísticas, los estudios, siempre pueden ser sometidos a 
dos o incluso a más lecturas, todo depende del cariz que queramos dar a nuestro discurso; todo depende de cuales sean 
nuestras intenciones. 

 
Así pues podemos leer los datos, podemos leer las estadísticas desde una perspectiva si usted quiere 

irresponsablemente optimista. Podemos y creo que es lo que hace el Gobierno de Cantabria hacer una lectura siempre 
cauta, prudente y así es en sus manifestaciones y sus valoraciones, pero viendo cual es la realidad de Cantabria. 

 
En definitiva generando confianza, es lo que hace el Gobierno y esperanza, no satisfacción. Yo todavía estoy por 

escuchar a un responsable del Gobierno de Cantabria hablando de satisfacción por ejemplo cuando se habla de paro o 
cuando se habla de empleo, jamás, se habla en esos términos porque el propio Presidente repite hasta la saciedad que los 
datos no son buenos, con ser muchísimo menos malos que los de ejercicios anteriores; pero no ocasionan satisfacción, en 
alguien responsable. 

 
Y hay una tercera manera de leer los datos y las estadísticas, que es como ustedes, usted en este caso concreto lo 

hace; siendo demasiado, de verdad, demasiado catastrofistas. Se aferran ustedes a la peor interpretación posible de los 
datos, para sacar sus peores conclusiones.  
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Deberían, deberían, no doy consejos, pero deberían, tal vez, poder reconocer, para poder empezar a ponernos de 
acuerdo en algo, que España en los últimos tiempos ha pasado de una situación de rescate, -el rescate era inminente, no 
se discutía si rescate sí o no, sino cuándo iba a ser el rescate-, a la realidad actual, que no voy a describir, pero realidad 
actual que ya casi nadie discute. 

 
Igualmente, Cantabria en el contexto nacional, ha pasado de una situación de quiebra financiera, si quiere la 

llamamos de otro modo, yo la llamo de quiebra financiera, una situación de prudente, prudente esperanza, no satisfacción, 
sí prudente esperanza, que está representada sí, por ejemplo, en los datos del desempleo.  

 
Se ha cerrado 2013 con 600 parados. No es una cifra para la satisfacción, pero reconózcame que es una cifra 

muchísimo menos mala que la de ejercicios anteriores. 
 
Producto interior bruto, sí, Sr. Guimerans, cero, pero eso significa que hemos salido técnica y oficialmente de la 

recesión, en los dos últimos trimestres. Ya no hablamos de caídas del tres y pico, hasta del cuatro y medio por ciento del 
producto interior bruto. Ya no hablamos de eso. En fin, toda una serie de circunstancias que permiten albergar esa 
prudente esperanza, ése cauto optimismo. 

 
En definitiva, se trata de reconocer lo que organismos oficiales. OCDE, EFMI, Fondo Monetario Internacional, 

EUROSTAT, etc. etc.; los gabinetes de estudios de entidades financieras: BBVA, Banco de Santander; las agencias de 
calificación, los agentes independientes, asociaciones, etc., dicen de la economía y de la economía cántabra. 

 
Ustedes prefieren negar las evidencias y renegar de toda expectativa positiva. Convierten lo que para casi todos 

son evidencias, en un discurso negacionista de cualquier perspectiva positiva. 
 
Los datos, Sra. Bartolomé, deben ser tratados con mucho cuidado, con mucha atención, con mucha seriedad, sobre 

todo cuando se transmiten. 
 
Un ejemplo: Usted el viernes en la rueda de prensa que dio, me pegó un susto terrible, permítaseme los términos 

coloquiales. Pero es que hoy lo ha repetido en esta tribuna. Se ha puesto usted a hablar de renta per cápita y éstas son 
sus palabras, entrecomillo: “según datos del Banco de España, en 2012 la renta per capita de Cantabria cayó un -atención- 
0,9 por ciento. Es decir, cada cántabro es casi 2.000 euros más pobre". 

 
¡Hombre! 2.000 es el 10 por ciento, no el 0,9 por ciento. Hecha una regla de tres... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Termino, Sr. Presidente, hecha una regla de tres, lo que son 197 euros, usted dijo el 

viernes y ha repetido hoy en la tribuna, que son 2.000 euros. 
 
¡Por favor! Trate con cuidado los datos. No nos asuste, no asuste a los ciudadanos; 197, 200, si quiere redondear y 

no 2.000. ¡Por favor!, seriedad en el tratamiento de los datos. 
 
Termino, Sr. Presidente. Miren, en los últimos tiempos se ha mejorado el diferencial de la renta per cápita. Se ha 

detenido la masiva destrucción de empleo, se ha salido oficialmente de la recesión. En noviembre y diciembre sí, el índice 
de ventas ha crecido... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Le ruego, Sr. Diputado, que termine. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Termino. Ahí está el Plan de ayudas al comercio, más de un millón de euros. El Plan 

Renueva, cuya aprobación ustedes también nos negaron cuando este Grupo estaba en la oposición, etc. etc. 
 
Y termino, y por cierto, todo ellos sin contar con la inestimable ayuda de aquella herramienta que ustedes diseñaron 

y de la que nunca se arrepentirán lo bastante, la carísima, inservible y desastrosa Fundación Comercio Cantabria, su gran 
aportación. 

 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D.ª Eva Bartolomé, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Sr. Albalá, para susto el que me ha dado usted hoy aquí. Me dice que el 

Gobierno no habla de satisfacción. Mire, Diario de Sesiones del 3 del tres. Igual es que al Sr. Arasti, le ha cesado el Sr. 
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Diego y yo no me he enterado. Porque el Sr. Arasti, el día 3; es decir, el lunes pasado, dijo: “Yo creo que esto es un motivo 
de satisfacción”, y lo repitió varias veces. ¡Vaya susto que usted me ha dado hoy a mí! 

 
Y habla, o sea me reprocha que utilice los datos. ¡Claro!, los datos son los que yo manejo. Cuando usted tenga 

números rojos en el banco, y espero que no los tenga, vaya al banco y diga que usted hace una interpretación distinta de 
los datos. A ver qué le dicen.  

 
Cuando se crecen negativos; es decir, cuando se decrece, es que se decrece, es que se es más pobre. Ahí, no 

cabe ninguna interpretación. No cabe interpretación, Sr. Albalá. Los datos, es lo bueno que tienen, que son terriblemente 
objetivos. Y cuando se tiene menos que se tenía, se ha perdido; estamos en números rojos.  

 
Mire, yo no sé qué interpretación hacen ustedes, pero es que se desmienten a ustedes mismos. Se desmienten a 

ustedes mismos, y esto ya es el colmo.  
 
Mire, aquí tengo el informe económico-financiero que presentó el Gobierno, cuando presentó los presupuestos. ¿Y 

sabe lo que dice? Mire, dice: “Según la contabilidad regional trimestral de Cantabria, el valor agregado bruto, generado por 
los servicios decreció seis décimas en el primer trimestre, intensificándose en el segundo hasta el menos uno por ciento”. 
No cabe interpretación: menos uno por ciento; menos, menos. “Tres periodos consecutivos en negativo. Este sector -sigue 
diciendo- que es el que más peso tiene en la economía es menor en producción y empleo; más recesivo que lo advertido 
en la evolución nacional”. Esto no es interpretable. “Coherente con la evolución de los indicadores de consumo y con la 
mayor debilidad que muestran las encuestas turísticas”. Esto no es interpretable, esto lo dicen ustedes, aquí, en el informe 
económico-financiero cuando presentaron los Presupuestos.  

 
Pero es que aquí tengo del ICANE, los últimos datos, los últimos publicados del empleo. Y mire, me da lo mismo 

que lo valoren en términos intermensuales, o interanuales, el caso es que son negativos. Aquí, no cabe interpretación 
posible, Sr. Albalá.  

 
Mire, intermensual, en servicios: hay  menos 1.076 empleados. Interanual, hay: menos 1.215 empleados. ¿Qué 

interpretación diferente puede hacer usted de estos datos, que no sea la de que hay más parados en el sector servicios?  
 
Y vamos, y vamos aquí a la cuenta de contabilidad trimestral, que también la han publicado ustedes, en el ICANE, 

que es el Instituto Cántabro de Estadística, que lo controlan ustedes, que son los que están en el Gobierno.  
 
Pues mire, producto interior bruto. Efectivamente, técnicamente hemos acabado con la recesión, oero es que el 

tercer trimestre, crecimos un 0,3. Y el cuarto, el siguiente, un cero. Habíamos repuntado un poco y ya volvimos a bajar otra 
vez. ¿Qué interpretación puede hacer usted de eso?. 

 
Pero es que si vamos al producto interior bruto en servicios, pues fíjese. El producto interior bruto en servicios fue 

positivo todo el 11 y parte del 12; pero a partir del cuarto trimestre del 12, todo negativo. Mire: -0,1; -1,1; -0,8; -0,4; 0... 
¿Qué interpretación cabe aquí, más que está decreciendo?... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Mire, creo que ya no podemos tener más motivos para pedirles que se pongan 

de acuerdo con aquellos que saben de esto, aunque lo que les vayan a decir no les guste. Porque les van a decir lo mismo 
que nosotros: que estamos peor. Y que vosotros, ustedes son el Gobierno y tienen que hacer algo. No esperen a que las 
cosas se solucionen por sí solas. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la moción?, ¿votos en contra? Resultado. 
 
LA SRA. BEITIA VILA A favor, diecinueve; en contra, diecinueve. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Como hay empate y de acuerdo con el artículo 94, queda desechada -

la interpretación que ya acordamos en su día- queda desechada la moción N.º 126. 
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