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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN I+D+i LIGADO A LAS AYUDAS A LA INNOVACIÓN E INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS 
CÁNTABRAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0012] 
 
Escrito inicial. 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
8L/4300-0012, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a presentación de un Plan I+D+i ligado a las 
ayudas a la innovación e inversión de las empresas cántabras. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

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

Cámara. 
 

Santander, 7 de octubre de 2011 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0012] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El  Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley, para su debate ante el Pleno. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A medida que avanzamos en el tiempo, se observa un recrudecimiento de la crisis mundial, que sin duda, está 

afectando a todos los Sectores productivos, deteriorando el empleo y la viabilidad de muchas empresas. 
 
No todos los Sectores se están viendo afectados por igual. Ni tampoco todos los Sectores, tienen para su 

recuperación o salida de la situación actual, una misma actuación o unas medidas similares. Cada uno, requiere de 
actuaciones concretas, basadas en su situación real y en el estudio de las vías utilizables para su recuperación. 

 
Uno de los Sectores, que mejor ha soportado en Cantabria, el envite de la crisis, es sin duda alguna, el Sector 

Industrial.  
 
Ciertamente, ha sufrido una menor pérdida de empleos, en comparación siempre con otros sectores. Ha padecido 

una menor incidencia en sus producciones y pudiera ser, tal vez, el Sector que mejor pueda evolucionar, para encarar una 
salida a la situación. 

 
Con todo, este Sector Industrial, como muchos otros, se muestra necesitado de la colaboración Institucional. 
 
Y conocida y entendida esta necesidad, el Grupo Parlamentario Regionalista, quiere incidir en la búsqueda de las 

vías adecuadas, para paliar en lo posible, esa demanda o esa necesidad. 
 
Por ello, este Grupo Regionalista, presenta la siguiente Proposición, para su debate y aprobación: 
 
El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria, a presentar de manera inmediata, un Plan de I+D+i ligado a las 

ayudas a la Innovación e Inversión de la empresas cántabras, conteniendo los medios y la dotación económica para su 
puesta en marcha y consecución, utilizando para tal fin, los Planes existentes en este ámbito, sin menoscabo de una 
ampliación de los mismos.  
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Santander, 5 de octubre de 2011 
 
Rafael de la Sierra González. Portavoz del G.P Regionalista". 
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