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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
5.- Interpelación N.º 223, relativa a criterios para que las empresas que están atravesando dificultades mantengan 

su actividad y eviten el riesgo de desaparecer y, en concreto, planes en vigor para el apoyo al tejido industrial 
en crisis, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0223] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto número 5.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Interpelación número 223, relativa a criterios para que las empresas que están 

atravesando dificultades mantengan su actividad y eviten el riesgo de desaparecer y, en concreto, planes en vigor para el 
apoyo al tejido industrial en crisis, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Realiza la exposición por el Grupo Popular el señor Vidal de la Peña.  
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.  
 
Hoy vuelvo a llevarme otro golpe de estos, así como de jarrón de agua fría al escucharles como hablan de la gestión 

de sociedades y de lo que conlleva lo bonito que es contratar, y el desgaste que supone tener que despedir a alguien, y 
hablar cómo hablan ustedes de esa manera me hace encontrarme muy lejos del concepto y de los conceptos que ustedes 
utilizan a la hora de hablar de gestión.  

 
Bien, en marzo Cantabria fue la comunidad en la que menos creció la facturación de la industria. Mire, el sector 

industrial atraviesa ya dificultades con anterioridad, desgraciadamente, a la pandemia del COVID-19. De hecho, si no 
recuerdo mal, aquí mismo me tildaban de catastrofista cuando yo mismo les advertía en el entorno de octubre de 2015, si 
no recuerdo mal, perdón del 19, disculpen. Bien el desabastecimiento de componentes y el contexto de incertidumbre 
económica generado por la pandemia después y por la guerra en Ucrania actualmente, continúan lastrando la recuperación 
del sector industrial de Cantabria.  

 
Los empresarios y empresarias de Cantabria buscan soluciones como diferentes líneas de producción para poder 

hacer frente a la caída tanto del consumo, y así poder mantener el empleo porque eso sí, señorías, su compromiso con el 
empleo sigue siendo firme. Más de un 64 por ciento de las pymes han hecho esfuerzos como, por ejemplo, actualizar los 
sueldos de sus empleados pese a la situación de incertidumbre que atraviesan. Hoy imagino, señor. Marcano, que están 
ustedes siguiendo, como todos nosotros, todos estos indicadores. Señales no faltan y las previsiones de crecimiento de 
Cantabria para este año desgraciadamente no son buenas. La región queda a la cola en el crecimiento del Producto Interior 
Bruto, alrededor de un 3,3 por ciento frente a un 4,2 nacional.  

 
Hoy me gustaría hacérselo fácil, señor consejero, y poderle brindar la oportunidad de explayarse y de que le 

pudiéramos incluso felicitar con esta interpelación, y me gustaría, pero desgraciadamente a todo esto le tenemos que sumar, 
sí es cierto, de verdad, una inflación desbocada que cerró abril en un 8,5 por ciento y que en marzo llegó a un 10,2 por 
ciento, y otro indicador más, y que sin duda es un marcador real que es el de la venta de vehículos, bajan interanualmente, 
al igual que las ventas del comercio minorista, por desgracia, y no solo caen las ventas sino también su producción ante la 
escasez de componentes, como todos ustedes sabrán. 

 
Las empresas, sin embargo, están haciendo verdaderos esfuerzos por mantener su producción y no trasladar los 

sobrecostes a sus clientes y poder mantener el empleo. Pero en este sentido no podemos perder de vista el actual conflicto 
que todos ustedes son conocedores y que están viviendo y que estamos viviendo con el sector del metal, 20.000 trabajadores 
están ahora mismo convocados a una huelga indefinida para desbloquear la negociación de un nuevo convenio colectivo.  

 
A mí me parece muy bien que el señor presidente reclame sensatez y que todos nos debemos a, pero al final hasta 

el momento los sindicatos no han aceptado la última oferta planteada por la patronal en el ORECLA, que considera que el 
incremento salarial es absolutamente inasumible para las empresas, pero también quiero ser justo, a su vez la patronal 
tampoco es que esté haciendo excesivos alardes de esfuerzos en lo que les corresponde en dicha negociación.  

 
Llegar a este punto no es gratificante para nadie, pero es que sinceramente la industria está al límite, y es que, 

señorías, desde las administraciones no se está siendo sensible con esta situación. Lo estamos viendo pasar como algo que 
tiene que ocurrir, como algo casi que estuviéramos acostumbrados a ello, y bueno, como algo que no sé, tengo la sensación 
hasta de que parece normal, 20.000 trabajadores en su casa sin cobrar, un montón de empresas cerradas sin tener ingresos, 
sin poder facturar, siendo penalizados por los pedidos que no van a poder entregar. Vamos a ver qué ocurre, señorías, pero 
se lo podemos preguntar si no a empresas como Dynasol, Solvay, Nestlé, en fin, a todos. Y ya si hablamos incluso con el 
sector de la cogeneración a los que en cambio el cambio en la retribución del Gobierno, pues también les llevaría a incurrir 
en pérdidas de unos 600 millones hasta hoy en lo que llevamos de año.  
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Y se lo digo a ustedes, porque en Cantabria sin duda gobiernan los mismos que en Madrid, los señores socialistas 

con el apoyo del PRC a este Gobierno y desde luego aparentemente y a las pruebas me remito, es lo peor que podría estar 
pasando. Pero además de todo esto las empresas también tienen que hacer frente al pago de los préstamos ICO, con los 
que van solucionando una crisis cuyo fin no se vislumbra. Todos nos celebramos y nos felicitamos de la consecución de 
dichos créditos y en realidad fueron un salvavidas, pero ahora vamos a tener un serio problema, 1 de cada 4 fondos de 
deuda privada y alternativas ya han alertado de un aluvión de situaciones concursales de préstamos ICO. Señoras y señores, 
veremos.  

 
Hoy estamos aquí porque la industria de Cantabria necesita saber qué se está haciendo y de ahí la oportunidad de 

que usted nos exponga qué se está haciendo para favorecer su continuidad, para poderse mantener abiertas y para poder 
mantener el empleo. Ya no hablo de generar, hablo de mantener. Qué es lo que se plantea para que las empresas cuyo 
equilibrio sea más frágil no tengan que echar el cierre, muchas están en riesgo, muchas carecen ya de la liquidez suficiente 
para hacer frente y ya no quiero entrar en lo que puede ser el final de este mes para quienes tengan que pagar las nóminas 
sin haber trabajado y sin poder hacer frente a los pedidos que tengan, incluso las penalizaciones que pudieran derivarse de 
ello.  

 
Pero bueno, esto es algo que le ha tocado lidiar con ello, señor consejero, usted quiso ser consejero de industria y 

aquí tiene su oportunidad.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor diputado.  
 
Contesta por parte del Gobierno el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, señor López 

Marcano.  
 
EL SR. CONSEJERO (López Marcano): Muchas gracias, presidente.  
 
Gracias por su oportunidad, señoría, muchísimas gracias, tanta generosidad me conmueve.  
 
Mire usted, a lo largo de mi larga vida ya, a Dios gracias, me han llamado muchas cosas, pero ingenuo no me lo han 

llamado nunca; ingenuo no. Y si me lo han llamado, que es posible, algún arrebato de esos de candor, no me lo he creído.  
 
Le voy a decir una cosa. Lo primero que voy a hacer cuando acabe esta sesión plenaria es atender una llamada de 

Estados Unidos. De una persona que me quiere explicar la situación que están viviendo en una fábrica que le afecta 
directamente, porque es un cargo muy alto de la misma.  

 
Y a lo largo del día de hoy habré hablado de la huelga del metal en una docena de ocasiones. Y a lo largo de estos 

días he hablado con los sindicatos, con los empresarios, con todo el mundo, allá donde estuvieran, en Cantabria o fuera de 
Cantabria.  

 
Preocupado. Como usted, como todos. Preocupado y deseoso de que mañana, y si no es mañana cuanto antes, se 

sienten a negociar. Y utilicen por bandera el diálogo para llegar a un acuerdo. Porque la situación es crítica; eso no lo discute 
nadie.  

 
Pero discrepo con usted en una afirmación. La industria no es un sector en crisis, es un sector que vive una situación 

crítica. Y para juzgar con rigor esa situación, hay que mencionar todo lo que ha pasado, que lamentablemente son tantas 
desgracias y tantas calamidades que absorbería parte del tiempo del que dispongo. 

 
No se puede juzgar lo que sucede en la industria ni en otros órdenes de la vida, pero ahora hablamos de la industria, 

sin mencionar pandemia, sin mencionar crisis de semi-conductores, sin mencionar crisis de abastos, sin mencionar precio 
de los combustibles, sin mencionar precio de la energía, sin mencionar huelga de transportes, sin mencionar huelga del 
metal. 

 
Y en ese cúmulo de circunstancias complicadas y adversas, la industria intenta sacar pecho. Y lo hace, y lo hace. 

Nadie ha dicho que sea fácil, pero tenemos una industria madura y avezada y cortina. Y con frecuencia se producen buenas 
noticias. Yo las recibo; también malas, naturalmente, porque no soy ajeno a la realidad en la que vivo ni a la situación de la 
gente con la que convivo.  

 
Hay muchísimos datos. Muchísimas referencias. Yo le voy a dar alguna; alguna que permita interpretar de manera 

amplia, no diré atinada, ni tampoco errónea. De manera amplia.  
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Quisiera ofrecerle un dato que le ayudará a compartir mi información. Fijémonos en los valores del índice de cifras 

de negocio en la industria. Los valores de este año, de los primeros meses de este año, con guerra incluida; una palabra 
maldita que antes no mencioné en esa larga relación; son mejores que los de los primeros meses del año pasado, mejores. 
Estos son datos del ICANE. Un organismo riguroso con el que contamos en Cantabria. Que además no creamos los 
Regionalistas, no constituimos los Regionalistas.  

 
Según la última actualización estadística del 20 de mayo del 22, esos datos son mejores que el año pasado. Como 

se sabe, se trata de un indicador coyuntural cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas 
industriales.  

 
Pero es que hay más datos. El año pasado, en el 2020, se crearon en Cantabria: 52 industrias. En el año 21, 70; el 

año antepasado; el año 21: 76. En el año 20, se invirtieron: 99 millones de euros. Proyectos de futuro. En el año 21: 512 
millones de euros; ayer, año 21. Quiero decir que la industria está viva y que hay ganas de salir de esta situación. 

 
Y otro dato que apuntan (…) Según datos aportados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal: Entre 

unas comunidades y otras, el ritmo de crecimiento presenta en los últimos años diferencias muy notables.  
 
La media en el comienzo del 22, en el conjunto de comunidades autónomas ha sido de un leve repunte del 0,3. Solo 

9 comunidades han estado por encima, solo nueve: Baleares, Canarias, Valencia, Extremadura, Cataluña, Madrid y también 
Cantabria. Y también Cantabria. Todas ellas con incrementos del 0,4 por ciento. 

 
Por tanto, no tenemos un tejido en crisis, tenemos un tejido que afronta una crisis derivada de todas las razones que 

hemos comentado: el precio de la energía, la falta de componentes, y ahora encima afectada por la huelga del metal, que 
espero que se resuelva rápidamente.  

 
En la actualidad hay proyectos privados en marcha que van a requerir inversiones de más de 1.000 millones de euros. 

Y esos proyectos determinarán, si se cumplen antes del 25, si en el futuro -lo he dicho en varias ocasiones- seremos una 
autonomía próspera. Y si no se cumplen antes del 25, es más que probable que no se cumplan antes del 40: Aguayo, el 
parque eólico del Escudo, la terminal de contenedores de Boluda, Dynasol, James Hardie, Nissan, Viesgo, etcétera, etcétera.  

 
Usted acudió a una reunión en la que mostramos 33 medidas, de las cuales no menos de una docena estaban en 

fase de cumplimiento. Pero en esta primera intervención tengo que ser muy coherente con el colectivo al que pertenezco.  
 
Mire usted, la sensibilidad de este Gobierno es total, total. Y la capacidad de reacción de este Gobierno ha sido de 

una presteza envidiable. Habrá habido otros Gobiernos que hayan reaccionado rápidamente, al mismo tiempo que nosotros, 
seguro, seguro. Y tiene usted comportamientos diversos. Diversos.  

 
Primero, acuerdos financieros para empresas con problemas con el ICAF a través de este Gobierno.  
 
Segundo, resolver la cuestión de las gasolineras. Pagar los intereses a los propietarios de gasolineras en Cantabria; 

medida rápida y vertiginosa de este Gobierno. 
 
Tercero, soluciones individuales de aquellos consejeros que tenían disponibilidad presupuestaria y que coger dinero 

de determinadas partidas no le suponía quebranto alguno para otros proyectos. Por ejemplo, consejero de Ganadería y 
Medio Ambiente, que a dos de los sectores de industria agroalimentaria les inyectó una línea de ayudas. 

 
Más cosas, más cosas. La Proposición de Ley de Tasas, presentada en este Parlamento con la estrechísima 

colaboración de los grupos parlamentarios, iniciativa de este Gobierno.  
 
Más cosas. La aportación de 15 millones de euros anunciados por la consejera de Economía. Y para cuya distribución 

y para cuyo destino; ya sea para las industrias exportadoras, ya sea para las industrias en situación delicada; ya sea para el 
transporte; ya sea para las industrias agroalimentarias; ya sea para el bono social térmico. Se va a poner en manos de los 
grupos parlamentarios. Se va a buscar, por deseo expreso del presidente, ratificado por todo el consejo de gobierno; se va 
a buscar el apoyo de los grupos parlamentarios, para resolverlo a través de una Proposición de Ley rapidísimamente. 

 
Más medidas, más medidas. Exprimir todas las órdenes y todas las convocatorias, desde los (…) hasta las 

convocatorias ordinarias de los ministerios. Pedimos a los ministerios que aquellas partidas que venimos agotando, como le 
tendré ocasión supongo que comentarle en la segunda intervención, se dupliquen con más financiación. 

 
Vivimos tal y como se exige de nosotros, sensibilizados con los problemas de la gente a la que representamos. Y eso 

es lo que da sentido a nuestra condición de presidentes o de consejero. No busque usted más motivos. Hacemos cuanto 
podemos. 
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Pero mientras hacemos todo eso, tenemos la mejor Sanidad del mundo, sé de qué hablo. La mejor Educación del 

mundo, sé de qué hablo. Y eso es el día a día. Más del 50 por ciento del presupuesto de esta comunidad se destina a esos 
dos ámbitos. Y estamos muy orgullosos todo el Gobierno de que así sea.  

¿Es posible que podamos hacer algo más? Es posible, es posible. Pero si usted tiene la fórmula, le rogamos que la 
comparta con nosotros.  

 
Gracias presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor consejero. 
 
Señor Vidal de la Peña.  
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Gracias señor presidente.  
 
¿Si pueden hacer algo más? Sí. Mire, si usted me pide opinión, deje la industria y busque a alguien que sepa de qué 

habla. Porque de verdad… No, no, sin ánimo de ofender. No, no pretendo ofender. A veces cuando digo las cosas como las 
digo… (murmullos)… No, bueno, pero se las digo como las pienso, pero sin ánimo de ofender. Las digo sencillamente. 
Bueno, me han preguntado. Luego, deje la industria. Quizá la Educación, como bien ha dicho, pues le vaya mejor, 
seguramente. Y en cuanto a la Sanidad como usuario, me alegro y además… bueno, usted lo sabe. 

 
Bien, puedo seguir avanzando. Bien. Antes mencionaba una serie de factores y no mencionó la inutilidad de su 

Gobierno para crear un ecosistema que pudiera favorecer… Oiga, si no le gusta lo que le digo, no me pregunten. Yo estoy 
aquí para decirle lo que pienso y lo que digo. Pero bueno, pues no… (murmullos)… 

 
Señor presidente, a ver, vamos a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo en escuchar lo que tengo que decir.  
 
Mire, vamos a ver, señor Marcano, ha vuelto usted a hacer lo mismo de siempre. Además, creo sinceramente que es 

una pena, pero ha perdido un poco de ese verbo grácil que usted tenía, y ligero, a la hora de… bueno, de desarrollarse. 
Pero bueno, bien. En otros tiempos, yo he escuchado y además he revisado intervenciones suyas, y sinceramente me he 
maravillado con ellas, ¡eh! Tengo que reconocerlo, de verdad. Pero ya no, ya no, y mucho menos en un tema que usted 
desconoce, por más que quiera rellenar su tiempo. Pero bueno, bien. 

 
De todas maneras, mire, desde que volvió a usted; sinceramente, todo lo arregla de dos maneras. Una, echando 

balones fuera, escondiéndose detrás de su equipo, felicitándoles enormemente por lo bien que lo hacen. Estupendamente 
todos, y lo bien que le acompañan en sus labores.  

 
Pero vamos a ver, y sin dudar de su profesionalidad y de que son todos fantásticos en su trabajo, que nunca he 

puesto en duda. El problema es quién lidera, y eso es usted. Y como le he dicho al principio, pues quizás lo suyo es… bueno, 
pues dejar esta materia en manos de alguien que la entienda.  

 
Bien. Segundo, pues esta manía que también ya cansa un poco de relatar uno a uno los anuncios estos de 

financiación, vía subvención de distintos proyectos.  
 
Bueno, vamos a ver, por supuesto todo el apoyo que puedan recibir, indudablemente, me parece bien. Pero nada 

más. O sea, quiero decir, es que mire usted cómo está la situación.  
 
La cuestión es que hay muchas empresas que en estos momentos están desarrollando procesos de reestructuración, 

que van más allá de refinanciar su deuda. No sé si me entiende. Bien ¿Y saben ustedes cuántas empresas en Cantabria lo 
están realizando? Y lo que es peor, una vez más tampoco han sido capaces de detallar ningún plan que dé soporte a todas 
estas empresas y a esta situación. Y a los trabajadores además que dependen de ellas. 

 
Nuevamente, señor Marcano, están más y sin duda… Bueno, quizás era el momento, quizás era su forma de hacer; 

pero están más en el desarrollo de proyectos de interés electoral y de cómo van a plantear la sucesión del señor Revilla, 
que en el plan que necesitan los cántabros para poder subsistir.  

 
Mire la situación que hay. Yo entiendo, y espero que esa llamada a Estados Unidos sea para dar cumplida cuenta y 

puedan desarrollar los proyectos, alguna industria pesada que tenemos en alguna zona concreta. Y espero que así sea.  
 
Pero es que cada vez se suman más las que están cerrando y hablamos de GSW, hablamos de Forgings, hablamos 

de Aluminios de Ampuero, aluminios, hablamos de Roper, hablamos de…Vamos incrementando con esta situación que hoy 
mantenemos ¿eh? una situación insostenible que va a dejar una secuela, que esperemos que, entre todos, y digo entre 
todos de verdad y para lo que necesite en este caso podamos solventar, pero muy muy sensible y delicada.  
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Por eso, sin más, si le parece bien y si no le gusta, pues lo siento, pero usted me ha preguntado, creo que debiera 

dejar la industria.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor diputado. 
 
Señor consejero.  
 
EL SR. CONSEJERO (López Marcano): Gracias, presidente.  
 
Bueno, señoría, realmente aquí el que pregunta es usted y el que interpela es usted, no yo. Está intentando confundir, 

que yo no vengo aquí a maravillarle a usted no tengo ningún interés, no tengo ningún interés; porque le voy a hacer una 
cosa si buscara que un empresario me maravilla ahora no recurriría a usted, ni mucho menos, no recurriría a usted. Tampoco 
es usted el paradigma. En eso tampoco. Ya sé que yo tampoco, vaya, vaya por delante. Pero hombre afortunadamente para 
mí usted no me nombra nada a mí. Usted no me ha nombrado consejero, tengo quién me nombre. Sí, sí, no, si lo ha dicho, 
sí lo ha dicho. Vale, yo me imagino, pero probablemente no lo hubiera hecho, porque es que usted ya tiene bastantes 
problemas con lo suyo. Bastantes problemas, a ver quién le va a nombrar a usted, o sea que no me trasladen sus problemas 
a los míos que yo los tengo propios. 

 
Sí, ya sé que le produce mucha risa, ya sé que le produce mucha risa, pero yo siempre, siempre he terminado mis 

mandatos. Hombre, tampoco ha sido muy afortunado, no he sido presidente de la CEOE, pero si lo hubiera sido habría 
terminado mi mandato. Tampoco he sido diputado del Partido Popular, pero si lo hubiera sido… No tengo ningún interés 
¿eh?, no lo he tenido nunca, probablemente no hubiera cambiado de piso. Usted va a acabar viviendo en la azotea. Primero 
se colocaba ahí, ahora ahí, usted tiene el problema. No me traslada a mí los problemas. 

 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMES: ¿Me puede responder a algo? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por favor, por favor. 
 
EL SR. CONSEJERO (López Marcano): Claro que puede responderme, respóndame luego, qué es lo que he hecho 

yo aguantar ahí estoicamente aguantan estoicamente. 
 
Mire usted yo no vengo, no venga aquí ni amanezco todos los días para anunciar veleidades.  
 
Amanezco para trabajar duro por aquello a lo que me dedico. Sí, y son muchos años de experiencia y no soporto en 

mí entorno algún tipo de personas, sobre todo los vagos. O sea que los motivos que me conducen a la consejería, 
sobradamente conocidos por quien me nombró. Y por quién me nombró, con fiebre o sin ella, echaré el resto; con buena 
salud o con mala salud, echaré el resto. Eso, en mi caso, ya le garantizo, que es indudable. No vengo aquí a contar historias 
ni a cantar veleidades. 

 
Mire usted una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once medidas ejecutadas de 33, de 33. Usted 

no quiso, no quiso saber nada de ellas, pero seguimos teniendo poderío en el concierto interautonómico. Y hasta en el 
concierto internacional, formando parte de grupos empresariales, de clúster, acompañando a nuestras empresas, aportando 
tecnología, aportando conocimiento administrativo, conduciéndoles a otros a otros ministerios.  

 
Y nuestras exigencias, nuestras auto exigencias, nuestros criterios de actuación son: apoyo a la implantación de 

actuaciones de inversión productiva, para mejorar la competitividad industrial y para favorecer las inversiones industriales, 
en dos líneas de actuación CRECE 1 y CRECE 2. 

 
Mejorar la capacidad innovadora de las industrias, aumentando el presupuesto para este año del programa de 

subvenciones de referencia INNOVA. ¿Cómo no lo voy a hablar yo de mi presupuesto, si es mi obligación, si son mis 
herramientas para atender al sector al que represento? ¿Cómo voy a obviar en este momento en el que nos hallamos, que 
la consejería que presido tiene el mayor presupuesto de su historia? 140.000.000 de euros. Que vamos a ver si somos 
capaces de ejecutar en su totalidad ¿Cómo voy a obviar que tenemos 70 órdenes de ayudas y que destinamos 50.000.000 
de euros a las ayudas y a las inversiones, lo que supone un 36 por ciento de nuestro presupuesto? Pero si esa es nuestra 
obligación principal, si esta cámara nos dijo háganlo, y háganlo bien y gástenlo todo. Facilitación de espacios de 
implantación, de empresas industriales, poniendo en marcha actuaciones adicionales, tales como, como convocatorias de 
cooperación en I+D+i, o la, de proyectos, agentes tecnológicos de excelencia. 

 
Impulso a la diversificación de las empresas existentes. Impulso a la transición energética; de las empresas 

industriales. Impulso a la creación de suelo industrial; peticiones que reiteramos todos los días a los ministerios para que 
nos dupliquen, para que multipliquen sus ayudas, que es nuestra obligación, pero es que lo hacemos como si fuera una 
devoción, que es de lo que se trata. 
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Muchas gracias, presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor consejero.  
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