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SESIÓN PLENARIA 
 

4.-  Interpelación N.º 179, relativa a criterios ante la crisis de la industria, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0179] 

 

EL SR. ALBALA BOLADO (en funciones de Presidente): Ruego a la Secretaria, dé lectura al punto 4 del orden del 
día. 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación número 179, relativa a criterios ante la crisis de la industria, presentad por D. 

Juan Antonio Guimerans, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. ALBALA BOLADO (en funciones de Presidente): Debate del artículo 163 del Reglamento. 
 
Turno de exposición del Sr. Guimerans, por tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien. Pues casi vamos a empezar este periodo de sesiones como le acabamos. La 

verdad es que pensaba hacer una pequeña introducción, pero visto el recado que me ha mandado usted por los medios; si 
Parayas está bien, me imagino lo que me voy a encontrar en la industria. 

 
Pero, no obstante, trataré de explicarle cuál es la visión de los Socialistas sobre la situación actual de la industria. Y 

lo haré simplemente para tratar de conseguir que usted nos explique cuáles son las soluciones que pretende o plantea 
darle. 

 
Nuestro Grupo interpela hoy al Gobierno ante lo que a nuestro juicio es un deterioro de la situación industrial de 

Cantabria. Y esto ya se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y le hemos planteado algo que para nosotros es casi un 
axioma. Sin industria, no hay empleo; sin empleo, no hay futuro, salvo que para ustedes el futuro de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria se base en el empleo que está generándose en la actualidad: precario, escaso, temporal, de baja 
retribución y fuertemente vinculado a la estacionalidad del sector servicios. 

 
Para nosotros la solución no es ésa, la solución es la industria. La industria genera empleos estables y de calidad; la 

industria posibilita el desarrollo de procesos de I+D+i. Pero para que la industria garantice el futuro es imprescindible que 
exista un marco fiscal estable y asumible y unos precios de la energía que hagan posible la competitividad de las 
empresas, cosas que ustedes no han hecho. 

 
Mi Grupo, como le decía, al final del anterior periodo de sesiones presentó dos iniciativas, el 23 de julio y el 10 de 

julio, sobre este mismo tema. Le planteábamos nuestra preocupación sobre la realidad de la industria en Cantabria, incluso 
haciendo una mención a una parte de Cantabria, especialmente dañada por el deterioro industrial como era la comarca del 
Besaya. 

 
Pero usted; me va a perdonar, ya me ha contestado su portavoz en el tema del aeropuerto; dice que para nada está 

instalado usted en la complacencia, para nada. Yo creo que usted está instalado en la complacencia y así lo hizo aquellos 
días. Y me respondió. 

 
Y le voy a decir lo que me dijo usted en esos dos plenos. Me dijo: “Desde que el gobierno del Partido Popular 

gobierna en Cantabria -afirmación textual- la industria crece”.  
 
Segunda afirmación textual: “Las exportaciones -no le voy a decir lo que hacen, ya lo puede decir usted- crecen”. “El 

peso de la industria en el PIB de Cantabria -me imagino que sabe la respuesta- crece. Y por supuesto el empleo crece”. 
Eso es lo que nos dijo usted. 

 
Desafortunadamente, la descripción que usted hace se compadece muy poco con la realidad y con los datos. Y no 

lo han conseguido ustedes ni haciendo políticas controvertidas; por ejemplo, poniendo a disposición de las empresas 
terreno en unas condiciones muy, muy favorables, e incluso haciendo algo duramente criticado por parte de ustedes 
cuando lo hacía el Gobierno anterior, y es poniendo dinero público en el capital de las empresas para que éstas se instalen 
en Cantabria. 

 
Pues ni con esas políticas controvertidas sin más han logrado ustedes que la situación se modifique. 
 
Nosotros, no vamos a entrar a discutir con usted, aunque usted lo intenten para que nos..., de verdad, 

entretengamos en dónde han colocado ustedes industrias, en cuál de los miles de polígonos y miles de metros cuadrados 
que han puesto en uso han colocado las empresas. No. Nosotros pretendemos hoy atenernos a la realidad de los hechos, 
y de los hechos y de los datos aportados por organismos oficiales. 
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Y así de acuerdo con el ICANE, que me imagino que para usted no resultará un organismo sospechoso; la única 
sospecha que le puede generar es que yo esté en el Consejo de Estadística, pero me imagino que del resto se fía usted. 
Por tanto, ésa puede ser la única sospecha que le despierte el ICANE. 

 
El ICANE, en marzo presentó los datos cerrados del último ejercicio que se puede valorar, que es el 2013. Y le voy 

a decir lo que decía en relación con la industria de Cantabria: Marzo de 2014, datos del 2013. Y nos decía: “En el año 2013 
estaban censadas en Cantabria 2.150 empresas industriales, lo que supone un 4,40 por ciento menos que las 2.249 del 
año 2012. Y esta caída es superior de una manera evidente a la caída media producida en España que fue del 3. 

 
Pero si nos retrotraemos a 2011 cuando ustedes llegaron, en Cantabria hay 130 empresas industriales menos. Eso 

es lo que dice el ICANE.  
 
Pero qué dice sobre el IPI, dice: “El índice de producción industrial en 2013 cayó en Cantabria el 3,78 por ciento, 

muy superior a la caída media en España que fue el 1,77... -perdón- 71. Y hay que destacar la caída en todos los grupos 
de producción industrial salvo en el de bienes de consumo. Y hay que estar muy, muy preocupado por la fuerte caída, muy 
superior a la media, producida en España en bienes de equipo; 4,56 aquí contra una bajada del 1,8 en España y de bienes 
intermedios, 7,06 aquí contra el 2,65 en España. La bajada de estos indicadores impide decir que estamos ante una pronta 
salida de la crisis con la energía que también lo dice”. Eso es lo que dice el ICANE. 

 
Pero vayamos a otro dato: Mercado de trabajo en la industria, fuente la EPA, 2013 ¿Y qué nos dice? Pues tampoco 

buenas noticias, Sr. Consejero; qué le vamos a hacer. Según la EPA, en el año 2013 la industria proporciona en Cantabria 
trabajo a 36.200 personas y representa el 16,73. 

 
En relación con 2011, trabajaban 38.600 personas. Por tanto, diga usted lo que quiera -se lo dice usted a la EPA- ha 

descendido 2.400 empleos en la industria de Cantabria. Esto es lo que dice la EPA.  
 
Pero si quiere hablamos de los datos del paro en la industria, fuente el SEPE, Servicio de Empleo Estatal ¿Y qué 

nos dice? Pues igualmente es una situación cruda. En Cantabria, la cifra de parados alcanzó la cifra de 5.267; lo que 
supone un incremento de un 9,5 por ciento, tres puntos superior al seis por ciento que fue el paro total.  

 
En conjunto de España, el paro no subió; el paro bajó el 0,73. Por tanto aquí tampoco encontramos refugio para eso 

que usted nos dice que estamos que nos salimos, más fuertes que nunca; en fin, magníficos.  
 
La misma sensación obtendríamos si analizamos otros parámetros; por ejemplo, afiliación a la Seguridad Social en 

alta en industria. En Cantabria, en 2013 ha caído el 5,49 respecto al 2012, cuando en España la caída fue del cuatro. Por 
tanto, un punto más cayó las afiliaciones a la industria en Cantabria que en España. 

 
Yo le voy a seguir dando datos pero se me acaba el tiempo. Pero hay un segundo turno y le voy a hablar de otra 

serie de ratios con datos extraídos de organismos oficiales, datos y cifras de organismos oficiales. Pero ya le anticipo que 
da la impresión de que el 2014 tampoco es la Arcadia feliz que usted nos quiere describir una y otra vez.  

 
Por referirme a alguno de los parámetros que he hablado, el IPI sabe que en los ocho primeros meses vamos 

bajando el 2.4, incluida la subida de julio. Incluida la subida de julio. Contabilizando la subida de julio, vamos bajando el 
2.4.  

 
Otro dato que indica que las cosas no están tan bien es la aportación que ha hecho el FOGASA en los ocho 

primeros meses, para cubrir expedientes, despidos, en empresas grandes; exactamente, 16,5 millones en prestaciones. 
Un 14,5 por ciento más que el periodo anterior. Y por tanto, da la impresión que tampoco ahí vamos a encontrar la 
solución.  

 
Como no la podremos encontrar, cuando el tiempo me lo permita, y le explique que si hacemos un recorrido por el 

comercio exterior, por las importaciones y exportaciones y su saldo; si hacemos un recorrido por las inversiones realizadas 
en la industria o en Cantabria o si hacemos un recorrido por la inversión realizada por las industrias de Cantabria en I+D+i, 
no hay nada que permita, que permita poder decir que estamos en una repentina salida de la crisis que nos va a permitir 
resolver los problemas que tenemos. No, desafortunadamente, no es así.  

 
Pero yo estoy abierto a que usted me diga, me diga que lo que yo acabo de afirmar aquí no corresponde a la 

realidad estadística de los organismos oficiales de este país. Dígamelo usted. Dígame cuales son sus datos y los podemos 
discutir. 

 
Pero por favor, si puede ser, aunque solo nos queden ocho meses de compartir, dejémonos de tirarnos los trastos a 

la cabeza, dejemos de ver quién es el más ingenioso del equipo y tratemos de dar explicación a los cántabros de por qué 
sucede determinadas cosas, ¡hum!  
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EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Guimerans.  
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Sr. Arasti, 

por tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Buenas tardes. 
 
Sr. Guimerans, usted habla de deterioro de la industria. Y no se acuerda que en la anterior legislatura, cuando 

ustedes gobernaban, aumentó el paro tanto registrado como la EPA, ¡eh! El paro registrado, aumentó en 25.000 personas, 
es decir, lo doblaron. Y lo mismo sucedió en la industria de Cantabria donde según los datos de la EPA se perdieron 
17.000 empleos; se pasaron de 52.000 empleos, en el año 2008, a 35.000 en el año 2011. Por lo tanto, son 17.000 
empleos menos. 

 
Mire, el año con mayor número de trabajadores afectados por un ERE fue el año 2009; el año en que ustedes 

gobernaban con 12.374 empleados. Y el año con mayor número de trabajadores afectados por un ERE de extinción fue el 
año 2011.  

 
Y usted que habla del índice de producción industrial tendrá que saber que cuando ustedes gobernaban el IPI 

disminuyó en un 12,2 por ciento. Y el producto interior bruto industrial, Sr. Guimerans, disminuyó en la anterior legislatura 
un seis por ciento; esos son sus números, sus resultados.  

 
Y en cuanto a los resultados de esta legislatura, mire, yo no me tengo que ir a los datos del ICANE del año 2013. Le 

voy a dar los últimos, incluso en algún caso los que han salido publicados hoy, hoy.  
 
Mire usted, dice usted que la industria no crece ¿Y por qué crece el producto interior bruto industrial? ¿Cómo 

explica usted esa contradicción en los términos? Mire usted, el producto interior bruto industrial lleva tres trimestres 
consecutivos en positivo. Y ese es el único sector de la economía de Cantabria que encadena tres trimestres creciendo.  

 
Y el paro registrado, yo no le voy a dar los datos de 2013, le voy a dar los últimos. Mire, llevamos siete meses 

consecutivos de reducción de paro, con 12.454 parados menos. Y en agosto hemos liderado por segundo mes consecutivo 
el descenso del paro registrado en España. Y hemos obtenido el mejor dato de agosto de la serie histórica. Y el mejor dato 
del acumulado del año de la serie histórica. Hoy hay 3.500 parados menos que hace un año en Cantabria.  

 
Y el paro registrado en la industria también disminuye, Sr. Guimerans. Llevamos siete meses consecutivos de 

descenso del paro en la industria, con una disminución de 1.252 personas.  
 
Y el último mes, el mes de agosto, el paro de nuestra industria ha disminuido un 2,5 por ciento, mientras que en 

España ha aumentado un 1,27 por ciento. Hoy en la industria hay menos parados que hace un año. 
 
Y en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, llevamos también siete meses consecutivos de aumento de afiliados 

a la Seguridad Social, con un incremento en lo que va de año de más de 16.000 personas. Y Cantabria ha obtenido en 
agosto el mayor incremento de afiliados de toda España. Hoy hay en Cantabria, 2.385 afiliados más que hace un año, a la 
Seguridad Social. 

 
Y si quiere usted datos de la encuesta de población activa, le diré que hay 8.000 parados menos en el segundo 

trimestre. La mayor reducción desde 2007, el doble que la media estatal. Y 10.000 ocupados más, el mayor incremento de 
la ocupación desde hace ocho años, muy por encima de la media española, concretamente tres puntos y medio por 
encima de la media española. 

 
Y no voy a ir a los datos de 2013 en las exportaciones, le voy a dar el que ha salido hoy, esta mañana, Sr. 

Guimerans. En lo que va de año, le iba a decir que entre enero y junio, las exportaciones habían crecido un 6,1 por ciento, 
pero ahora le tengo que decir que han crecido un ocho por ciento, porque en el mes de julio, las exportaciones en 
Cantabria han crecido un 22,4 por ciento. Pero es que la media en España es de un crecimiento del 1,6 por ciento y aquí 
en Cantabria un ocho por ciento. Y en lo que va de año, el índice de entrada de pedidos ha aumentado un 5,5 por ciento y 
el índice de producción industrial en julio ha crecido un 1,3 por ciento, por encima de la media española. 

 
Pero es que no solamente ocurre en la industria, ocurre en todos los sectores.  Mire, matriculación de vehículos, 

llevamos 12 meses consecutivos de incremento de las ventas de los vehículos; somos la segunda comunidad autónoma 
de España en que más se incrementan las ventas, con un 26 por ciento.  

 
Y en comercio también, cuatro meses consecutivos de crecimiento. Y se lo digo, porque esto no ocurría desde el 

año 2007. 
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Y en julio hemos sido la Comunidad Autónoma con mayor aumento de las ventas en el comercio, un aumento del 
16,7 por ciento.  

 
Y en turismo, la cuarta Comunidad Autónoma en incremento de las pernoctaciones, en lo que va de año. 
 
Mire usted, no se vaya al año 2013, mire el futuro, las cosas están cambiando y usted debería, debería alegrarse. Y 

están cambiando porque, Sr. Guimerans, hay dos formas de hacer política. Usted decía: "No la solución, creíamos 
nosotros que estaba en la industria" ¿Y por qué cometieron tantos errores? 

 
Por ejemplo el HAULOTTE, por ejemplo el de GFB, por ejemplo el del Ecoparque del Besaya, anulado por los 

tribunales. El Sr. Agudo decía que se iba a generar una inversión de 500 millones de euros y hemos tenido que gastar 
cuatro millones de euros para nada, tirados, tirados. O el de ASTRA, el mismo ejemplo.  

 
Por no hablar del diseño de una política industrial y de innovación, pivotando en su totalidad sobre un único eje, Sr. 

Guimerans. 
 
Un concurso eólico también anulado por los tribunales. Se anuló el concurso eólico y se cayó con él toda su política 

de innovación industrial. Ésa que decían ustedes que era el motor del cambio económico, el pilar fundamental del 
desarrollo de Cantabria, la que iba a crear 60.000 puestos de trabajo, que decía el Sr. Agudo, 50.000 otro, el Sr. Sota lo 
bajó a 4.000 y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria lo dejó en sus justos términos: nada. Nada les 
debemos de la mejoría económica que se está produciendo en estos momentos. 

 
Y en cuanto a la anulación del concurso eólico, otro problema que hemos tenido que atajar y que hemos tenido que 

resolver con la aprobación del Plan de sostenibilidad energética y la Ley de Aprovechamiento Eólico. Sin ruido, sin llamar 
la atención, lo que ustedes no hicieron en una Legislatura, este gobierno ya lo tiene hecho. Y hoy hay un plan que dice 
cuánta potencia y dónde se debe instalar. Y hay un mecanismo objetivo de asignación de dicha potencia, que se llama Ley 
de Aprovechamiento Eólico y eso sin levantar mucho la voz, Sr. Guimerans, por no hablar de su inexistente política de 
suelo industrial, que da grima, pero nunca me lo han desmentido, cuando yo afirmo, en esta tribuna, que en 2009 
comercializaron 2.000 metros cuadrados y en 2010, no llegaron ni siquiera a 1.000 metros cuadrados. 

 
Y por otro lado, está una política que es la del Partido Popular, que para empezar es una política planificada, con 

medidas a medio y largo plazo, a través de la estrategia de especialización inteligente, hecha a través de la colaboración y 
el consenso. Han participado 18 grupos de trabajo, más de 200 personas han intervenido en su gestación y a corto plazo a 
través de un Plan Industrial de Cantabria, que contempla una inversión pública de 112,7 millones, de los cuales, Sr. 
Guimerans, nos interesa la comarca del Besaya, van destinados 37,1 millones a la comarca del Basaya. Y además es 
transparente, porque está en la red y usted mismo a golpe de click, mediante una tableta puede enterarse de todas y cada 
una de las medidas que está tomando el Gobierno de Cantabria, en cuanto a la industria. 

 
Mire, le voy a poner algunos ejemplos del resultado del Plan industrial, que usted tanto denosta. Desde la puesta en 

marcha del plan, hemos comercializado más de 100.000 metros cuadrados de suelo industrial público: hemos firmado 
escrituras públicas con 32 empresas por ahora, que suponen una inversión privada de 47 millones de euros y 579 
empleos. 

 
Mire, Sr. Guimerans, en el primer trimestre de este año hemos comercializado cuatro veces más suelo industrial que 

en los tres últimos años de su legislatura. Y hemos llevado a cabo un programa de ayudas a la inversión, 400 proyectos 
industriales han sido apoyados por el Gobierno, a través del Plan Impulsa. 

 
Y el programa de captación de proyectos estratégicos, creo que está teniendo éxito con la captación de empresas 

punteras, como TUBACEX, el segundo mayor proyector mundial de tubos sin soldadura, que supone una inversión de 14 
millones de euros y la creación de más de 110 empleos directos. 

 
O Santander Coated Solutions, con una inversión de 10 millones de euros y que va a suponer un tráfico en el puerto 

de Santander, de 160.000 toneladas de acero al año y 5.000 portes al año. 
 
O el apoyo a la inversión de NISSAN, una inversión millonaria, que ha convertido la planta de Los Corrales... 
 
EL SR. ALBALA BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Ya acabo, Presidente, que ha convertido la planta de Los Corrales en una de 

las plantas más competitivas del grupo. 
 
O la participación en empresas tan prometedoras como la de biotecnología Genetracer Biotech donde SODERCAN 

ha tomado el 10 por ciento del capital. No se me vaya al año 2012, cuyos resultados dependen mucho de su gestión, ni al 
año 2013, recuerde que hace dos años hemos estado al borde, al borde del precipicio. Váyase a los datos que publican 
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hoy los periódicos, los datos recientes y los datos recientes les dirá que esta región ha encauzado, ha tomado otro rumbo 
muy distinto al que tenía con ustedes. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. ALBALA BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Consejero, gracias, Sr. Arasti. 
 
Tiempo para la réplica del Sr. Diputado, por tiempo de cinco minutos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien, Sr. Consejero, parece que usted va a persistir en su actitud hasta el final de la 

legislatura, de ser la oposición a la oposición. 
 
A mí me parece realmente increíble que usted suba aquí y me diga, mire usted al futuro y luego me largue la 

retahíla que me ha largado.  
 
El futuro es hablar de HAULOTTE, de... ¿ése es el futuro? ¿pero no les eligieron a ustedes para resolverlo? ¿no les 

eligieron? 
 
Ustedes prometieron a los cántabros que iban a resolver eso que usted llama un desastre ese fue el compromiso 

que ustedes adquirieron con los cántabros. 
 
Y claro que le voy a seguir diciendo, no estoy hablando del 12, es el cierre del ejercicio 13, el único que se puede 

valorar los datos que yo le he dado y le voy a seguir dando. 
 
Usted no me hable de un dato descontextualizado de un mes, no, no, esperemos a la secuencia del año 14 y 

entonces hablamos, entonces hablamos. Pero usted me dice a mí "mire usted al futuro, que hay dos maneras de hacer 
política, una mirando para atrás" Usted, si es el paradigma de mirar para atrás, si no sabe hacer usted otra cosa. 

 
¿Pero quiere usted que yo le recuerde para qué vinieron ustedes? Usted, usted no iba en las listas, pero le eligió el 

Presidente, 800 millones de euros al año de inversión, usted era el encargado. "Cantabria paraíso industrial", usted era el 
encargado. ¿Quiere que sigamos? 

 
Pero ustedes no vieron aquí para mitigar el paro y que haya menos parados esta vez que el año 13, no, no, no, no. 

Ustedes vinieron aquí para acabar con el paro y vamos a ver cuando acabe la legislatura, si ustedes lo han conseguido o 
no. Si lo han conseguido, ¡ole! y si no lo han conseguido asuman ustedes que han fracasado. 

 
Y llevan siete meses y ojalá llevemos ocho, nueve, diez, yo no le quiero ganar a usted porque usted fracase y haya 

más parados, más desigualdad, más pobreza en Cantabria, no, no. Así le ganan a ustedes cualquiera, que es lo que va a 
suceder. Así les gana a ustedes cualquiera. 

 
No, no, yo quiero porque el proyecto que nosotros representamos sea infinitamente mejor valorado por los 

ciudadanos que lo que ustedes prometieron y han hecho, que es exactamente nada, nada. 
 
Pero, usted me dice: "hoy han salido unos datos" y me imagino que el día dos saldrán otros datos de empleo y en 

octubre otros datos de empleo. Y ojalá sean buenos, ojalá sean buenos, nosotros no nos vamos a alegrar. 
 
Todavía les queda para llegar a como se lo dejamos en el 2011 y le cuento como le van a explicar a continuación. 
 
Ustedes no han creado nada, nada. ¿Hay más parados en Cantabria hoy que cuando ustedes llegaron, sí o no? 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): No. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ¿Esto es un diálogo, Sr. Albalá? 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Silencio, por favor Sres. Diputados. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: No, no Sr. Diputado, no. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Continúe por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...¿Señores Diputados? 
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Usted hace esto porque es un chiste o es una broma fácil, es jugar con estas cosas. O sea, que no. ¡Ah!, eso era 
aquél famoso lema no sexista "no, es no", pero para el paro no vale, para el paro no vale, ¡oiga! No por decir no se 
transforma en un no. Y usted lo sabe, no puedo entender cómo puede decir esto en público, sinceramente no lo entiendo, 
salvo porque sea un exabrupto jaleado por sus Diputados, que le ríen las gracias.  

 
Bueno también cumplen sus órdenes cuando les dice lo contrario, por tanto está bien, es una contraprestación, es 

un sistema de juegos. 
 
No, mire, yo no me voy a perder en esta historia, yo voy a seguir con lo que venía a decirles aquí, ¿vale? Y cuando 

llegue el fin de año me vuelve usted a hablar de la liquidación que haga el ICANE, la EPA, el SEPE y más cosas. 
 
Inversiones en la industria. En Cantabria han bajado el 35,30 por ciento a lo largo de todo el ejercicio 13, cerrado, 

computado todo el ejercicio 13. Pero le voy a dar más datos, comercio, y usted me dice "y este mes nos hemos salido de 
la tabla", perfecto, me alegro, me parece muy bien. 

 
¿Qué pasó durante todo el año 13?, hemos importado, hemos importado productos industriales por valor de 

1.643.000.000, 1.643 millones. Hemos importado, hemos exportado, perdón, 2.372 millones, el 7,64 por ciento menos que 
el año anterior, en el 13 que en el 12, el 13 que en el 12. No perdón, hemos exportado menos en el 13 que en el 12. Eso 
es lo que dicen en las cifras, salvo que usted quiera decirme lo contrario y me lo demuestre. 

 
Y me dice "y este mes hemos exportado mucho", pues muy bien, me parece muy bien, cuando cerremos el año 

veremos si en el año 14 hemos exportado más que el 13, esto es muy sencillo, ¡hum!, yo soy de letras y usted 
metereólogo, pero para esto damos, ¿no? para decir estas cosas. 

 
Pero podemos seguir dando datos, inversiones en la industria. Inversiones en la industria en Cantabria, en miles de 

euros. En el 13, 145.964; en 12, 225.586... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ¿Cuándo supone esto? Pues supone simplemente que hemos bajado las inversiones 

en la industria, exactamente el 35,30 por ciento. ¿Seguimos? ¿Seguimos dando ratios de estos? No, si es que usted me 
va a dar los suyos.  

 
Pero le recuerdo, hay algo que me parece que roza sinceramente lo imposible de entender. Usted es el menos 

indicado para decirnos a los demás que hay dos maneras de hacer política, una, mirando al futuro y otra, mirando al 
pasado. Es que usted solo conoce una. Yo nunca le voy a recordar los fracasos empresariales... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado, por favor... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: No se lo voy a recordar porque espero que se resuelvan. Yo no le voy a hablar de 

Sonkyo de Nestor Martín... No le voy a hablar de eso. No le voy a hablar de las cosas que ustedes han intentado y no han 
conseguido. No se lo voy a decir. A usted le encanta... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado, ha terminado su tiempo, por favor... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ... es que es genético en usted. Pero eso no va a resolver los problemas de la industria 

de Cantabria y con usted al frente, muchísimo menos. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Guimerans. 
 
Duplica del Gobierno por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el Consejero, Sr. Arasti. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sr. Guimerans, yo no he dicho que hay dos maneras de hacer política; 

mirando al pasado y al presente. Yo he dicho que hay dos maneras de hacer política; la suya y la nuestra. La suya y la 
nuestra. 

 
Y desde luego para mirar al futuro; ¡hombre!, uno se tiene que basar en el pasado pero, ¡hombre!, también en el 

presente.  
 
¿Cómo estarán ustedes, cómo lo verán ustedes, que están dando datos del 2012 y 2013? No ha pasado del 2013, 

Sr. Guimerans. Está usted anclado... Pero atrévase, no le gusta... ¿no le gusta lo que hay? ¿No le gusta?... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Guimerans, silencio. 
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EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Mire, por primera vez Sr. Guimerans desde que comenzó la crisis; una crisis, 
la más dura probablemente desde la de 1929; se han tomado medidas que están dando resultado, se han restablecido la 
confianza de los inversores y de los ciudadanos. El consumo repunta, la economía crece, el paro se reduce y crece el 
empleo. Y eso, no es que yo me lo invente ni lo haya soñado, es que los datos lo demuestran, mientras que con ustedes 
sucedía exactamente lo contrario. 

 
Mire, hace dos años estábamos en la quiebra y ahora estamos en otra situación. Y hoy todavía, habiendo mejorado 

la situación, estamos, Sr. Guimerans, en una situación muy complicada, en una situación de estancamiento europeo: el 
producto interior bruto de la eurozona está estancado, no ha crecido en el segundo trimestre de este año. Y Alemania 
retrocede dos décimas, Italia está en recesión y Francia está estancada, pero España; España, Sr. Guimerans, crece un 
0,6 por ciento. Y Cantabria, un 0,7 por ciento.  

 
Y usted, yo no sé por qué dice que la industria de Cantabria, que por cierto tiene un peso del 20 por ciento, cinco 

puntos superior a la media en nuestra economía; yo no sé por qué no dice que crece, porque lleva tres trimestres 
consecutivos de aumento del producto interior bruto, aumentando un 1,7 por ciento. 

 
Pero mire usted, ya que usted no lo dice, por lo menos nos lo dicen otros compañeros de otro partido; el PRC. Y a 

mí, me satisface que otros compañeros del PRC pongan en valor nuestra política, porque un concejal de Torrelavega ha 
dicho: que por fin el polígono industrial de Torrelavega, de Tanos, sale de su letargo. 

 
Sí, sí, lo ha dicho el concejal, Javier López Estrada. Sí, sí. Ha dicho que por fin, por fin el polígono de Tanos-

Viérnoles sale de su letargo, Sr. Revilla. Es que parece asombrado, pero le voy a decir; -dice- “Estamos muy contentos. 
Estamos muy contentos, al ver que los esfuerzos que realizamos empiezan a dar sus frutos”.  

 
Es un chico joven y yo, bueno, pues entiendo que se quiera apropiar de los éxitos de la política del Gobierno. Y dice 

Javier López Estrada, un día pasando por allí pues vio empresas que se estaban construyendo. Y  dijo: “Después de varios 
años de parón -el suyo- ya hay obras en marcha” Por lo tanto lo que usted me niega me lo da, me lo tiene que dar pues la 
oposición. 

 
Y tiene mucha razón porque en el polígono de Tanos hemos comercializado 36.000 metros cuadrados y claro, 

cuando ustedes comercializaron 875, no me extraña que los esfuerzos del Sr. López Estrada estén dando pues resultados. 
 
Y allí hemos firmado escrituras... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Les ruego silencio... 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Hemos firmado escrituras con 11 empresas en ese polígono concreto, con una 

inversión privada de 18 millones de euros y con un empleo de 237 empleos.  
 
Y como ya, como las políticas..., en concreto le he puesto el ejemplo de suelo, le podía poner otros, como las 

políticas de suelo están dando resultado pues evidentemente necesitamos más y ya está en fase de redacción la 
ampliación del Parque Empresarial del Vallegón que va a contar con 750.000 nuevos metros cuadrados, de los cuales 
250.000 van a ser en esta primera fase. 

 
Mire Sr. Guimerans, vamos a seguir trabajando en la misma dirección porque lo que funciona no hay que tocarlo, 

eso sí, puede ser enriquecido con las sugerencias de ustedes y de todos los grupos políticos de este Parlamento. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Arasti. 
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