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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

CRITERIOS SOBRE LA COYUNTURA ACTUAL QUE PADECE EL SECTOR INDUSTRIAL Y ACTUACIONES 
INMEDIATAS PREVISTAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0063] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 8L/4100-0063, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a 
criterios sobre la coyuntura actual que padece el sector industrial y actuaciones inmediatas previstas.  

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 21 de septiembre de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4100-0063] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Durante los últimos meses la actual situación de crisis, se ha cebado de una forma especialmente dura en el 
Sector Industrial. Este Sector, había venido “sorteando” de una u otra manera los embites de la crisis.  
 

Sin embargo, al día de hoy, sus posibilidades de supervivencia se están viendo muy mermadas, hasta el punto de 
encontrarse en un camino que en algunos casos, deja entrever un difícil porvenir.  
 

Las pequeñas empresas que conforman las  PYMES y que son esenciales dentro del tejido industrial, son en este 
momento las que están sufriendo en mayor medida esta situación. Esto es así, hasta el punto de poder definir la situación 
como crítica, de cara al futuro inmediato. Se suceden los expedientes de empleo, los cierres y los despidos. 
 

Conocida es por todos, la difícil situación de financiación que padecen, para intentar  continuar con la actividad. 
 

Pero también, requieren más que nunca, actuaciones políticas, decididas, coordinadas y efectivas en aras a 
conseguir  la adecuación de sus  sistemas y actividades.  
 

Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 

Criterios del Gobierno sobre la coyuntura actual que se padece en el Sector Industrial que aglutina a la PYMES de 
Cantabria y actuaciones inmediatas previstas, para paliar conjuntamente la situación descrita.   
 

En Santander  a 19   de septiembre    2012   
 

EL PORTAVOZ REGIONALISTA" 
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