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SESIÓN PLENARIA 
 

5.- Interpelación N.º 160, relativa a criterios para incentivar el I+D+i y cumplir lo consignado en los presupuestos 
para este fin, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-
0160] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 160, relativa a criterios para incentivar el I+D+i y cumplir lo consignado en 

los presupuestos para este fin, presentada por d. Juan Antonio Guimerans, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para exponer la interpelación, tiene la palabra, D. Juan Guimerans, por 

un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Pues bien, casi podría en esta nueva iniciativa, podría hablar de cosas que se han 

citado en la iniciativa anterior, pero voy a empezar con una afirmación del portavoz del Partido Popular, que espero 
comprobar que la cito textualmente, porque así constará en el Diario de Sesiones. 

 
Si yo no me he confundido el Sr. Van den Eynde ha dicho algo que realmente expresa un pensamiento interiorizado 

por todo el Partido Popular, "La comarca del Besaya no es un problema para este Gobierno". 
 
Bien. Les ha costado pero al final lo han dicho. No perdone, léase usted lo que ha dicho, "La comarca del Besaya 

no es un problema para este Gobierno". 
 
(Murmullos) 
 
¿Vamos a empezar? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Vamos a ver, les ruego silencio, por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Digo, porque a ver, si quiere que tengamos una tertulia, pues lo hacemos en una 

tertulia. Si quiere que tengamos la defensa de una iniciativa, lo hacemos, ¡eh! 
 
Pues bien, como en otros ámbitos sensibles, como pueda ser la educación, la sanidad, la dependencia, el empleo, 

espero que en esta tenga mayor suerte y si me contesta el Sr. Portavoz, me diga que el  I+D+i sí es una prioridad y sí es 
un problema para este gobierno. 

 
Y si eso es así, espero que me explique por qué no han sometido a un recorte brutal, que pone en riesgo el futuro 

de la Comunidad y nos devuelve al vagón de cola de donde lo habíamos sacado los socialistas durante nuestros años de 
gobierno. Espero que me lo explique. 

 
Porque deberá usted recordar que con la llegada al Gobierno de Cantabria del Sr. Diego y del Sr. Arasti, que será el 

que me conteste, se ha producido un abandono total del  I+D+i. Y le recuerdo que cuando empezamos la legislatura todo 
los que subíamos aquí decíamos que en el  I+D+i estaba el futuro. Que eran prácticamente futuro e  I+D+i términos 
indisociables. Nadie ponía esto en duda. 

 
Pero, si el Sr. Diego y el Sr. Arasti creyeran realmente en el  I+D+i lo habrían potenciado, lo habrían preservado, 

incluso en una crisis, no lo habrían dejado a un lado, no se habrían escudado en una crisis para dejarlo al lado. Porque 
ellos, igual que nosotros, sabemos que en este tipo de iniciativas perseverar, darle continuidad es lo que garantiza que 
puedas tener un éxito. 

 
No es posible en un tramo hacer un gran, una gran intensidad en el gasto, en relación con el PIB, en el  I+D+i y 

abandonarlo. 
 
En concreto en estos momentos nos han hecho ustedes retroceder al 2007. Eso es lo que dice el último dato de 

este año, al 2007. 
 
Pero conviene decir que en esto y afortunadamente en casi nada somos iguales. Ustedes y nosotros en casi nada 

somos iguales. 
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Porque les voy a recordar que la crisis empezó en el 2008, ya sé que esto les encanta, pero yo me voy a meter en 
ese jardín, fíjense ustedes. Porque en el 2009, los socialistas no decaímos en nuestro empeño en proteger a los sectores 
que considerábamos que garantizaban el presente y hacían posible el futuro. 

 
Y preservamos los que les he citado: la educación, la sanidad, la dependencia y el  I+D+i. Y en el año 2009 

nosotros en plena crisis incrementamos el 5,9 el esfuerzo en  I+D+i. Fuimos la segunda Comunidad de España. 
 
Y en el 2010, con la crisis campando por sus respetos, Cantabria destinó el 1.16 del PIB al  I+D+i. Conseguimos 

acortar la diferencia, a acortar el diferencial con España, que en aquel momento estaba en el 1,33 dejándolo solamente en 
el 0,23 puntos. 

 
Pero ¿qué sucedió a mediados de 2011? Les voy a hacer un relato ¿Qué sucedió a mediados de 2011? Que llegó 

el Gobierno del Sr. Diego y del Sr. Arasti.  
 
Y ¿qué sucedió en el 2011? Que empezamos a percibir que aquello ya no funcionaba, que aquello se ralentizaba. Y 

por eso en el año 2011 con medio año de Gobierno del PP, del Sr. Arasti y del Sr. Diego lograron llevar que el esfuerzo 
inversor de Cantabria en relación con el PIB del  I+D+i al 1.07. 

 
Pero esta situación se agravó en el año 2012, cuando en Cantabria el  I+D+i desciende el doble de la media de 

España, el 11 por ciento. En España, el 5,6; en Cantabria, el 12. Y eso se refleja en una caída, porque llevamos el PIB al 
0,98. Y perdemos dos puestos. Ya no somos los sextos, ya somos los octavos. Ya nos pasa Castilla-León. Ya nos pasa la 
Comunidad Valenciana. Ya estamos otra vez camino del vagón de cola de donde les habíamos sacado. 

 
¿Pero esto en qué se traduce? Esto se traduce en que hemos perdido oportunidades, que hemos perdido 

esfuerzos, hemos perdido capital humano, que hemos perdido proyectos. Y todo esto es muy difícil de recuperarlo en este 
tipo de situaciones, muy difícil.  

 
Hemos perdido el 4,1 por ciento de las personas que se dedicaban a este tipo de actividades. Cuando en España 

solamente se ha perdido el 2,9 en ese mismo periodo. Como les decía, hemos bajado en el ranking.  
 
¿Y ante todo esto, qué explicación podemos encontrar? ¿Cómo podemos justificar esta situación? Pues es bastante 

sencillo, oiga. El Sr. Diego y el Sr. Arasti, no creen en el I+D+i. Tan simple como eso. Y han llevado a cabo un destrozo 
que nos va a costar tiempo y tiempo recuperarlo.  

 
¿Pero cuál ha sido la técnica utilizada para lograr este hito? ¿Cuál ha sido esa técnica? Pues primero recortan los 

presupuestos. Pero bueno, esto dices en una situación de crisis es una opción. No, pero lo peor no es eso. Lo peor es que 
lo presupuestado no lo ejecutan.  

 
¿Y qué sucede? Que la primera vez que yo conocí al Sr. Arasti, tuve... iba a decir el placer; bueno, pues en último 

caso también, por qué no; el placer de conocerle, fue en la sala de arriba y nos apabulló. Bueno, me contó aquello de los 
140.000 kilómetros de la ampliación del PCTCAN, que ya me dejó un poco espatarrado. Pero, claro, nos dijo: traigo aquí el 
presupuesto del año 12, con un crecimiento espectacular, en políticas de I+D+i. Dijimos: oiga, ¿espectacular, como cuánto 
de espectacular? El 120 por ciento de incremento. El 120 por ciento. Pasamos de 5,5 millones a 12,4.  

 
Pero ¡claro!, como en casi todo, las mentiras tienen las patitas cortas ¿Y qué sucedió? Pues que el Sr. Arasti, 

engañó a los cántabros. Y una vez aprobado el presupuesto por la vía de la ejecución, ¿qué hizo? Eliminar todos los 
recursos de I+D+i, que podían garantizar un futuro para los cántabros. 

 
Y para que no me contesten en un tono airado, que ya ve que hasta he dicho que es un placer conocerle. Lo cual, 

me imagino que si fuera católico me tendría que confesar por mentiroso; pero como soy ateo, estas cosas se pueden decir 
a “humo de pajas”... Da absolutamente lo mismo. No me chille a mí, chíllele al Interventor General. Porque el 19 de julio de 
2013, publica en el BOC, y qué nos dice: que se gastaron ustedes 2.18 millones. O lo que es lo mismo, que dejaron 
ustedes de invertir 11,5 millones.  

 
Para que lo entienda, si nos escucha alguien; si tienen vicios extraños y alguien nos está escuchando, se lo voy a 

explicar de otra manera. El espectacular aumento del 120 por ciento que usted nos anunció -del 13 y del 14 como no me 
da tiempo todo junto se lo cuento luego- ¿en qué se tradujo? Pues muy sencillo, de cada 100 euros presupuestados, usted 
no se gastó 83. Ochenta y tres.  

 
Y por tanto, dejaron de invertir en una acción deliberada suya, protegido por su Presidente, el Sr. Diego, casi, casi el 

total del presupuesto del I+D+i, que ustedes lo aprobaron contra todos. 
 
Pero no nos extraña. No nos extraña. Hacen ustedes, el Sr. Diego y el Sr. Arasti aquí presentes -el Sr. Diego no, 

como siempre cuando hablo yo; pero bueno, qué más da- hacen lo mismo que les dice su señor jefe, que es el Sr. Rajoy; 
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comparten ustedes eso. Para ustedes, para el Sr. Rajoy en su condición de Presidente del Gobierno de España y para 
ustedes que gobiernan en Cantabria, el I+D+i no constituye la más mínima prioridad, en absoluto.  

 
Y como el Sr. Presidente me va a llamar la atención y tampoco estamos ya para flores, pues le voy a decir qué ha 

pasado el 13 y el 14, porque todavía es más grave. Todavía es más grave, pero ya se lo anticipo. Digo para que no se 
venga arriba en esta primera intervención y me espere, ¡hombre!  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Contestación del gobierno, tiene la palabra el Sr. Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio por un 

tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Muchas gracias, Sr. Guimerans. 
 
Desde luego la comarca del Besaya preocupa y ocupa al Gobierno de Cantabria, para que le quede bien claro y la 

política de innovación evidentemente también. 
 
Mire usted, lo ha dicho en esta tribuna y también en la exposición de motivos, durante los casi tres años del 

Gobierno del Partido Popular, el porcentaje del PIB de Cantabria destinado a I+D+i ha sufrido un continuo descenso. Pues 
mire usted, tanto continuo descenso el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística, es el correspondiente 
a 2012 y el del año 2011 es un avance y el de los años 2009 y 2010 es provisional y mire con eso y con todo el gasto de 
I+D de Cantabria en 2011, ha sido el 1,08 por ciento del PIB y el gasto en el año 2012 ha sido del 0,98 por ciento del PIB. 
Y esto significa Sr. Guimerans que la diferencia es tan solo de una décima, de una décima, ésa es la diferencia entre 2012 
y 2011. 

 
Un año 2012, hombre especial, ya que estuvimos en este país al borde del rescate económico y con respecto a un 

2011 que usted nos achaca a la pareja Diego-Arasti, cuando el presupuesto 2011 del Gobierno lo hicieron ustedes y el 80 
por ciento lo ejecutaron ustedes y evidentemente el resultado es consecuencia de su política. 

 
Y eso es todo lo que puede decir con datos objetivos, la diferencia Sr. Guimerans, entre el año 2012, un año que 

estuvo a punto de llevar a España al abismo económico y el año 2011, ha sido tan solo de una décima en gasto de I+D en 
Cantabria. 

 
Le recuerdo que en el año 2012, había una parte del sistema financiero dañado, ese sistema financiero que era el 

más sólido del mundo para ustedes y que España era el país con la segunda deuda más cuantiosa del mundo y con un 
déficit oculto de 30.000 millones de euros y con una Cantabria con el cuarto déficit de España y con eso y con todo, la 
diferencia fue tan solo de una décima, Sr. Guimerans. 

 
Y fue el año 2011, en que ustedes convocaron elecciones anticipadas, para colgarnos al gobierno del Partido 

Popular el sambenito de una rescate económico que ustedes creían inevitable y que el Partido Popular ha conseguido 
evitar y con eso y con todo la diferencia, Sr. Guimerans, ha sido de una décima y usted habla de destrozo, pero ¿qué 
hicieron ustedes en la industria, hombre? 

 
Datos de la EPA, homogéneos, todos del primer trimestre, 2008, 52000 ocupados en la industria; 2011, 35000, 

17.000 puestos perdidos, el 32 por ciento, ¿esto es un destrozo?, evidentemente sí es un destrozo. 
 
Mire usted el suelo público comercializado, en Cantabria, efectivamente tenía razón el Sr. Diputado Van den Eynde 

en 2010 comercializaron 1.000 metros cuadrados, pero es que ni proponiéndoselo, solamente, Sr. Guimerans, en el primer 
trimestre de este año, este gobierno ha comercializado cuatro veces el suelo público industrial que ustedes 
comercializaron en 2009, 2010 y 2011. 

 
De ejecución presupuestaria se lo voy a adelantar yo, la ejecución presupuestaria, mire, tras los esfuerzos de 

consolidación realizados evidentemente en 2012, esta Consejería ha ejecutado en 2013, el año pasado, el 95 por ciento de 
su presupuesto, por lo tanto es una ejecución muy alta y concretamente en el programa 461 de I+D+i, hemos ejecutado 
más del 95 por ciento en el año 2013, por lo tanto ya se lo adelanto yo y además de eso, hemos hecho frente a sus 
compromisos en materia de innovación, pagando las ayudas de I+D+i que ustedes han dejado pendientes. Presume usted 
de un gasto de I+D+i que usted no ha pagado, lo ha hecho este Gobierno Sr. Guimerans, hemos pagado más de 10 
millones de ayudas de convocatorias de 2009, 2010 y 2011.  

 
No es, Sr. Guimerans, que cumplamos nuestros compromisos, es que cumplimos los compromisos que ustedes 

incumplieron. Y es muy fácil hablar de un gasto de I+D cuando no se paga. 
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Y seguimos pagando infraestructuras de I+D+i importantes, dejaron muchos millones pendientes de pago, 12 
millones de unos préstamos del Gobierno de España que devolvemos todos los años a raíz de 1,2 millones de euros y 4 
millones de un préstamo otorgado de SODERCAN que no cobramos.  

 
Y además de eso, Sr. Guimerans, concedemos ayudas a fondo perdido a las empresas de Cantabria para favorecer 

la implantación de procesos innovadores que aumenten su competitividad y así puedan competir en calidad y no en precio. 
 
Esta línea de ayudas está dentro del Programa IMPULSA, un programa que hemos multiplicado por tres las ayudas 

de la anterior legislatura y con el que ya hemos movilizado casi 100 millones de euros de inversión privada con el apoyo a 
400 proyectos industriales. 

 
Una línea de ayudas a la innovación de este año que cuenta con una dotación de más de 5 millones de euros, que 

ha aumentado un 169 por ciento desde 2012.  
 
Una línea de ayudas que ha concedido a las empresas de Cantabria en 2012 y 2013 más de 5 millones de euros en 

proyectos de innovación y que ha movilizado una inversión total de más de 22 millones de euros. 
 
Mire, Sr. Guimerans, su estrategia de innovación estuvo vinculada al concurso eólico que fue anulado por el 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y por lo tanto el fracaso del concurso eólico ha conllevado el fracaso de su 
política de innovación. Pero no lo digo yo, lo dice su compañero el SR. Palacios, decía en esta tribuna: “Anular o retrasar la 
energía eólica en Cantabria es anular o retrasar los proyectos más importantes de investigación” 

 
La anularon ustedes con su chapucero concurso eólico y evidentemente anularon sus principales proyectos de 

investigación. Y es que, Sr. Guimerans, no se puede poner todos los huevos en la misma cesta.  
 
Lo hicieron también con GFB, enterraron 50 millones en una empresa cuando podían haber destinado esos 50 

millones a 10 o 20 proyectos industriales. 
 
Nuestra estrategia de innovación, Sr. Guimerans, huye de la improvisación suya, por eso hemos elaborado una 

estrategia alineada con la de España y con la de la Unión Europea, que reorienta nuestra estructura productiva hacia un 
modelo basado en la competitividad y en la innovación y concentra esfuerzos y recursos en aquellos sectores y áreas del 
conocimiento en las que Cantabria tiene ventajas competitiva. Y es además una estrategia necesaria ya que es condición 
indispensable para acceder a los fondos europeos del periodo 2014-2020. 

 
Y además es compartida no como la de ustedes que no escuchaban a nadie, es fruto de la colaboración y del 

consenso, 18 grupos de trabajo, más de 200 personas en representación de la Universidad o del tejido empresarial de 
Cantabria, son los autores de nuestra estrategia de especialización inteligente. 

 
Hemos llevado a cabo un Plan de Innovación 2014-2016, que pretende dar respuesta a los principales problemas a 

los que se enfrenta nuestro tejido empresarial. El primer problema es el de la dimensión de las empresas, el 96 por ciento 
de nuestras empresas tiene menos de 10 empleados, por eso es tan importante fomentar las agrupaciones, el acceso a 
centros de I+D comunes y la cooperación empresarial. No es fácil, pero por ejemplo en Cantabria hemos creado hace un 
año el primer cluster de la industria nuclear de España 

 
Y para las pequeñas empresas también es importante el desarrollo de la agenda digital. Mire usted, Sr. Guimerans, 

todos los polígonos y parques empresariales de Cantabria contarán con fibra óptica en esta legislatura. Este año se 
instalarán en el 80 por ciento y el próximo en el 20 por ciento restante. 

 
Y el segundo problema a enfrentar es el de la inversión en  I+D. En Cantabria siempre hemos estado por debajo de 

la media europea y española. Y es necesario que ese esfuerzo sea compartido en mayor medida por el mundo 
empresarial. 

 
Los gastos de  I+D de las empresas representan en Cantabria un 33 por ciento del gasto total, que es la mitad que 

en Europa y casi 20 puntos porcentuales por debajo de la media Española. 
 
Y por ello nuestra política prioriza el apoyo a la innovación empresarial, mediante ayudas directas, para financiar 

sus proyectos. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Réplica del Sr. Diputado. Tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo de cinco minutos. 
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EL SR. GUIMERANS ALBO: Oiga pues un placer, como siempre charlar con usted en este tono tan tranquilo y 
relajado. Pero le voy a contestar una cosa, con el paso de la legislatura cada vez mes es más difícil seguirle. Porque es 
capaz de mezclar el argumentario ese que lleva utilizando desde el principio y me habla desde GFB hasta..., pasando... 

 
Vamos a ver si nos centramos, ¡eh! ¿Venimos a hablar del  I+D+i y su recorrido o quiere que hablemos de otras 

cosas? Y me dice: Usted maneja datos falsos. 
 
Dos mil diez, 1,16; 2011, 1,07; 2012, 0,98. Ni una décima ni nada, del 0,98 a 1,16 no hay una décima, ¡hum! 
 
Mire usted el Boletín Oficial de Cantabria del 19 de julio de 2013 y vea quién firma, la Intervención General de 

Cantabria. Sería divertidísimo que tuviéramos una discusión entre un metereólogo y un filósofo, -digo, porque con todo 
respeto el Interventor es filósofo- discutiendo sobre el PIB. ¡Pero si usted lo quieren plantear así! Y si no césele, ¡oiga! yo 
no sé si usted puede o no puede, pero césele, ¡a mí que me cuenta! Yo le digo lo que pone el Boletín Oficial de Cantabria. 
Si tenemos que dudar del Boletín Oficial de Cantabria entonces ya vamos, vamos mal. 

 
Yo le anticipé, no me va a sacar usted del carril, puede usted hablar de lo que le dé la gana, del parque Tecnológico 

o de lo que quiera, del suelo industrial o de lo que usted quiera. 
 
¿Qué dato tenemos del 2013?, esto no pinta bien, oiga, no pinta bien. Léase usted el Boletín Oficial de Cantabria, 

24 del 12 del 2013, noviembre, cierre a noviembre. No nos han dado ustedes la liquidación del presupuesto, no la han 
publicado, no la han publicado, porque si la hubieran publicado hubiesen dicho el dato de cierre. Pero como no lo han 
publicado yo me tengo que quedar en noviembre. 

 
Y no vamos a tener una sorpresa agradable, porque le voy a decir lo que está pasando, qué es lo que está 

pasando. Usted ha seguido practicando el recorte, pero ahora ya desde el inicio, ahora ya, una vez ya metido en materia 
pues ya se quita uno corsés. Yo creo que usted llegó aquí, ha visto que se puede decir cualquier cosas y hacer cualquier 
cosa, pues para qué andarnos con atajos y con rodeos. 

 
¿Qué hicieron ustedes? El Gobierno aprobó obligaciones por valor de 6,7 millones de euros,  un 17,1 de los 13,6 

consignados inicialmente, -esto es lo que dice noviembre-, de los cuales tan solo pagaron un 1,5. Eso es lo que dice.  
 
Y usted dice que creen en el  I+D+i; quizá creyera usted en aquél  I+D+i de los 800 millones de euros de las 

empresas de Ibex que nos iban a plantar aquí procesos de investigación, donde iban a participar todo el mundo. O en el 
PLENERCAN que ha aprobado usted ya 14 veces, ¡eh! y que va a poner en marcha acciones que generan procesos de  
I+D+i. Será por eso por lo que usted cree que esto va bien, porque por lo del 13 ni en el presupuesto ni en la ejecución 
esto marcha ¡oiga! Boletín Oficial de Cantabria, ya le digo, de 24 del 12 del 2013 

 
Pero ¿qué han hecho ustedes en el 14? Y dirán, hombre, es que solo llevamos todavía seis meses. Yo solo tengo 

los datos de abril, yo me voy al Boletín Oficial de Cantabria oiga. Lo que ustedes mes a mes publican. 
 
Me dice, hombre, todavía es un poco pronto, porque no ha transcurrido excesivo tiempo del periodo del 2014.¿Pero 

para qué vamos a esperar, si en el 15 se dejaron, en el 13 se dejaron ustedes casi el 80 por ciento sin ejecutar? Y en el 12 
se dejaron el 83 por ciento sin ejecutar? ¿para qué vamos a...? ¿Por qué tengo que entender que esta vez lo van a hacer 
mejor? Pero voy a decir lo que pone. 

 
Primero, el presupuesto en inicio usted lo recortó este año, lo aprueba usted, no admite ni una enmienda, de lo que 

yo llevo aquí, ni una enmienda ¿Qué ha hecho usted? Lo ha recortado el 37,3 por ciento, con respecto al año pasado. 
 
Se aprobó un crédito inicial de 8 millones y medio, un 37,6 menos que el 13 ¿Pero qué hizo? ¿Pero qué hizo usted?  
 
Datos del BOC del 21 del 4 de 2014, que reflejarían abril, que reflejarían marzo, primer trimestre  
 
¿Qué es lo que ha hecho usted? Primero, sobre esos 8,5 ha planteado usted un recorte adicional y ahora ya el 

presupuesto disponible no es de 8,5, no, ahora ya es de 8,11. Nos explicará usted por qué ha hecho esto, pero en fin, 
alguna justificación existirá. Yo la desconozco, yo digo lo que pone el boletín. 

 
Y en el primer trimestre, va usted esta vez, sí, yo creo que tiene que embridar un poco los caballos, no sea que 

derrape usted en las curvas. 
 
Lleva ejecutado el 1,93, en los tres primeros meses, lo cual, me imagino que a usted le causará una especial 

satisfacción. Pero eso es lo que dice, firmado, por... no me acuerdo del nombre, disculpe, sé que es filósofo, porque me 
quedé con eso, porque me sorprendió bastante; pero lo que sí firma es como Interventor General de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria, eso sí, firma. 
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Pues bueno, nos dice que se ha gastado usted, 0,157 millones. Vamos, que dirían los castizos un pastón, con esto 
regamos de I+D+i todos los polígonos esos que está montando usted y lo que haga falta, oiga. 

 
Y usted da una rueda de prensa y dice: Hombre, en esto del I+D+i... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Voy a ir acabando, no se preocupe, usted. 
 
En esto del I+D+i tenemos fortalezas y debilidades, en una rueda de prensa. Y entonces cita usted las fortalezas y 

digo: Hombre, mira qué detalle. 
 
¿Y qué fortaleza cita? La Universidad de Cantabria, a la cual ustedes han mimado, han mimado. Yo no le recuerdo 

quién hizo lo de Campus de Excelencia y todas estas cosas y lo del contrato programa. No, ¿para qué? A ustedes les 
debe mucho la Universidad de Cantabria, mucho y se lo agradecerán. 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado, ha finalizado su tiempo. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Acabo en un segundo. 
 
De hidráulica ambiental, de biotecnología, de física, de oceanografía. Todos éstos los hicieron ustedes ¿no? Éstos 

son las fortalezas. 
 
Dicen, las debilidades, el tamaño de las empresas. Las debilidades del tamaño de las empresas, pero a eso no se 

han dedicado usted nada, porque seguimos por debajo de 10, de promedio de trabajadores. 
 
Y mire... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado, por favor, ha terminado su tiempo. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...si no creen al filósofo, crean al señor que publica hoy en el periódico. Y dice: Esto se 

acaba. Si el plan nacional no llega en junio, la situación será complicada. No pagaremos la nómina... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado, por favor, ha finalizado su tiempo. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...de la Universidad de Cantabria. 
 
Tómeselo con un poco de relax oiga, que le pasa igual en los otros casos. Igual en los otros casos, de verdad. 
 
Si no llega, en junio no pagamos la nómina de los investigadores de la Universidad, lo dice... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Guimerans, por favor, ha terminado ya su tiempo. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...Ángel Pazos, Vicerrector de investigación. 
 
No lo digo yo, como tampoco digo... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Guimerans, por favor, ha consumido su tiempo 

sobradamente. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...lo que dice (...) de la Universidad de Cantabria.  
 
Muchas gracias, por su paciencia. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): De nada, Sr. Guimerans. 
 
Tiempo para la dúplica del gobierno, por tiempo de cinco minutos. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Sr. Arasti. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca):  Vamos a ver, mire, Instituto Nacional de Estadística. Lo puede sacar 

cualquiera por impresora. 
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El último dato, 2012, 0,98 por ciento del PIB. El anterior, el anterior, cuyo presupuesto 2011 lo hicieron ustedes y lo 
ejecutaron en un 80 por ciento, 1,08. No, 1,08. Diferencia, una décima. Oiga, yo me puedo equivocar, pero no miento, no 
miento. 

 
Mire usted, hablando de equivocación, mire usted, ejecución del presupuesto 2013. Apunte, programa 46I- I+D+i. 

Apúntelo. Ejecución: 95,27 por ciento. 95... ¿Pero cómo va a estar publicado si acaba de decir el Sr. Guimerans que el 
informe anual de 2013 lo van a publicar en julio? Lo van a publicar en julio. 

 
Bien, mire usted, en I+D+i nos han dejado ustedes uno de los problemas más complicados de toda la legislatura. 

Usted sabe a qué me refiero, porque ustedes en I+D+i se gastaron 32 millones y medio de euros, de un convenio que 
firmaron. Y se lo gastaron en gasto corriente. Cuando lo que tenían que haber hecho es lo que pidió el Consejero de 
Industria de su Gobierno, el Sr. Sota, que pidió que lo presupuestaran en el Presupuesto de 2011. Que es lo que hace 
cualquiera, una Administración, una empresa, lo que hace es presupuestar el gasto. Y ustedes no lo presupuestaron muy 
acertadamente, porque no pensaban dejárnoslo; o mejor dicho, se lo gastaron en cosas que no tienen nada que ver con la 
I+D+i.  

 
¿Y por qué ustedes no hicieron caso al Consejero de Industria, Sr. Sota, en aquellos momentos? ¿Y por qué 

ustedes no consignaron esa cantidad en la partida consignada al respecto? Porque ustedes no podían permitir dejar 32 
millones y medio a un Gobierno del Partido Popular. Si eso es todo. Si es tan sencillo como eso, ni consentir que una vez 
justificados, nos libraran la segunda anualidad que era de 28 millones y una vez justificada esta segunda anualidad, la 
tercera que era de 9 millones y medio. 

 
Ustedes no podían consentir que un Gobierno del Partido Popular tuviera acceso a 70 millones de euros, para 

invertir en I+D+i. Y ustedes lo han conseguido con 32 millones y medio, lo han conseguido con esa cantidad. Pero ya le 
digo yo que estamos trabajando lo indecible para desbaratar esa estrategia. Y al menos, al menos, no sé por qué me da 
que vamos a conseguir que la segunda anualidad y la tercera anualidad sí que puedan venir a Cantabria, a proyectos de 
I+D+i, a pesar de todo. 

 
Y mire usted, bueno, todo lo pinta de negro pero mire, hoy la situación es bastante distinta a cuando la 

encontramos. Mire, hoy en Cantabria, aunque a usted le pese, hay 5.400 parados menos que hace un año y en la industria 
también menos parados que hace un año. Y la Seguridad Social, mal que le pese, tiene 5.375 afiliados más. Y aumenta la 
constitución de sociedades en Cantabria, un 14,35 por ciento; el doble que la media española.  

 
Y se venden más coches, y  las exportaciones en lo que va de año han aumentado un 8,6 por ciento, que son más 

de 5 puntos más que la media española. 
 
Y el índice de producción industrial ha crecido un 2,1 por ciento en marzo. Y las entradas de pedidos en la industria, 

en marzo, han crecido un 15,8 por ciento; que es el doble que la media española. Y en lo que va de año ha crecido un 6,8 
por ciento; cinco veces más que la media.  

 
Y todos estos datos, yo sé que a ustedes les fastidian. Pues que se fastidien, porque va a ser así durante todo este 

año.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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