
DIARIO DE SESIONES 
Serie B - Núm. 158 25 de octubre de 2013                          Página 4313 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

(Comienza la sesión a las diez horas y cuarenta minutos) 
 

EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Buenos días a todos. 
 
Dar la bienvenida, en primer lugar, al Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 

Cantabria y a los Altos Cargos de su departamento que le acompañan. 
 
Y sin más pasamos a la lectura, por favor Sr. Secretario, del orden del día. 

 

1.-  Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión co-
rrespondiente, a fin de informar sobre las gestiones y resultados de los proyectos industriales presentados 
con motivo del reciente viaje a México del Gobierno de Cantabria, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/7810-0011] 

 

EL SR. PÉREZ TEZANOS: Punto 1. Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 
ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre las gestiones y resultados de los proyectos industriales 
presentados con motivo del reciente viaje a Méjico del Gobierno de Cantabria, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sr. Secretario. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero, por un tiempo de treinta minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): (Desconexión de micrófonos)... sí, mantiene una persona integrada en la 

oficina económica y comercial de España en Méjico para prestar apoyo a todos los empresarios cántabros interesados en 
este país y a todos los mejicanos interesados en Cantabria. 

 
En lo que respecta al reciente viaje sobre el que se ha solicitado mi comparencia, decir que se han mantenido 

reuniones de trabajo en la residencia del embajador de España en Méjico, con una nutrida representación de empresarios 
mejicanos de origen cántabro, en las que les fueron presentados aproximadamente 30 proyectos claramente definidos y 
planificados y que están abiertos a la inversión y a la cooperación con inversores. 

 
Le puedo decir que la acogida ha sido muy favorable y ha despertado un notable interés entre los empresarios. Se 

han expuesto proyectos industriales de diversas empresas de la región, a quienes el Gobierno de Cantabria está apoyando 
en la búsqueda de inversores. Actuaciones en infraestructuras de inversión inmobiliaria o actuaciones para las que el 
Gobierno trata de impulsar la colaboración público privada. 

 
Entre los proyectos concretos que se han presentado, destacan los siguientes: los relacionados con la generación y 

medición de energías renovable marina; los relacionados con el desarrollo industrial de sistemas innovadores para la 
industria del petróleo y del gas; la fabricación de pellets y biomasa; actuaciones surgidas del aprovechamiento eólico; el 
proyecto de una empresa cántabra del sector de la cría y engorde de especies piscícolas; proyectos industriales de 
calderería pesada y bienes de equipo; la comercialización de un sistema innovador de fabricación industrial de viviendas 
personalizadas con estructuras de madera o la construcción de embarcaciones sobre casco de aluminio y de pequeña 
eslora para usos especializados entre otros. 

 
En lo que respecta al ámbito de las infraestructuras, se ha trasladado al empresariado mejicano los detalles de la 

política de suelo industrial, que ha puesto a disposición de empresarios e inversores una superficie total de 240.000 metros 
cuadrados, en condiciones inmejorables. con un derecho de superficie por 50 años gratis los cinco primeros años, y con 
una opción de compra durante los 15 primeros años. 

 
Además se les ha trasladado una serie de oportunidades de inversión en infraestructuras en la región, como la 

explotación de la zona seca del puerto deportivo de Laredo, con una superficie de 12.000 metros cuadrados, o la 
concesión de obra pública para la construcción de un puerto deportivo en San Vicente de la Barquera, y la explotación del 
parking allí existente, una concesión del parking subterráneo de castro Urdiales o la finalización y concesión del 
aparcamiento en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. 

 
En lo que respecta Al ámbito turístico destaca la construcción de campos de golf de 18 hoyos, con el impulso de la 

marca Severiano Ballesteros, para los que ya contamos con ubicaciones en distintas zonas de Cantabria; la construcción 
del teleférico Mirador del Pas que está previsto que salga la licitación pública en el primer trimestre de 2014; la telecabina 
del Parque de la Naturaleza de Cabárceno; la construcción y gestión de un circuito de pruebas y actividades de ocio en el 
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ámbito del motor en Campoo; las posibilidades de inversión en infraestructuras hoteleras, y el proyecto de recuperación del 
patrimonio minero de Udías y Alfoz de Lloredo, mediante la construcción de un parque de ocio y aventura. 

 
También se ha mantenido reuniones con el Presidente de la Comisión de Cámaras y Promoción de Negocios 

Internacionales de la Patronal Mejicana, COPARMEX, Sergio Peralta Sandoval, a fin de iniciar relaciones comerciales, 
empresariales, y de negocio entre ambas instituciones, con el objetivo de facilitar que empresarios mejicanos desarrollen 
proyectos en la región, además de abrir nuevas posibilidades de negocio de las empresas cántabras en Méjico. 

 
Este nuevo canal de cooperación internacional va a reforzar las relaciones internacionales y acelerar los trámites 

empresariales, tanto para aquellos empresarios mejicanos interesados en desarrollar proyectos en Cantabria, como por la 
posibilidad de establecer contactos sectoriales entre empresas cántabras y mejicanas. 

 
También se han mantenido reuniones de trabajo con los empresarios mejicanos de COPARMEX, a quienes se ha 

expuesto los proyectos y oportunidades de inversión en los que trabaja el Gobierno de Cantabria.  
 
Se ha trasladado a los empresarios mejicanos las ventajas competitivas que tiene Cantabria, como destino de 

inversiones, debido a su situación geográfica como puerta de entrada a Europa. La alta cualificación de nuestros recursos 
humanos y la capacidad de educación, investigación y transferencia de conocimiento de la Universidad de Cantabria. 

 
En este sentido hemos destacado las grandes infraestructuras de I+D+i, de Cantabria como el Instituto de Hidráulica 

Ambiental, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología, Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla entre otros. 
 
También se ha destacado la implantación de otros centros y empresas innovadoras, con un importante efecto 

tractor para el sector de las TIC como son el proceso de datos y el Customer Voice Lab del Banco de Santander, el Centro 
de Innovación y Servicios Avanzados o la Fundación Universitaria Iberoamericana. 

 
También se ha expuesto a los empresarios mejicanos la buena base para la innovación que existe en Cantabria, y 

en cuya planificación está trabajando el Ejecutivo elaborando un Plan de Innovación 2014-2020, a través del que se 
canalizarán todos los fondos europeos de los próximos siete años. 

 
Se ha destacado también, por parte del Gobierno de Cantabria, la apuesta decidida por impulsar una región de 

conocimiento a través de Cantabria Campus Internacional liderado por la Universidad de Cantabria y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y participado por todos los agentes e instituciones que componen el sistema regional de 
innovación. 

 
También hemos asistido al evento empresarial más importante de Méjico, la reunión anual de la COMCAMIN, donde 

nuestro Presidente Ignacio Diego, mantuvo un encuentro con el Presidente de Méjico, Enrique Peña Nieto.  
 
Se trata de la clausura de la reunión anual de la Confederación  de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mejicanos, COMCAMIN que ha contado con la presencia del Presidente de Méjico, Enrique Peña Nieto, así como 
miembros de su Gobierno, empresarios, líderes del sector de la industria, gobernadores, miembros de partidos políticos, 
Senadores, Diputados, embajadores o representantes del poder judicial entre otros durante el encuentro de la CONCAMIN 
se han mantenido encuentros también con empresarios y autoridades, para dar a conocer las oportunidades que ofrece 
Cantabria como destino de inversiones y de oportunidades económicas y sociales. 

 
Además de la reunión de los dos Presidentes, también el Presidente de Cantabria se ha entrevistado con el Ministro 

de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, con el que se ha analizado la situación económica de Méjico, España y 
Cantabria, y las relaciones con empresarios de ambos países. 

 
Además se ha mantenido también un encuentro con varios miembros del Gobierno Federal y con el empresario de 

origen asturiano, Antonio Suárez Gutiérrez; uno de los empresarios de referencia en Méjico y España, y Presidente del 
Grupo Marítimo Industrial que agrupa a una veintena de empresas del sector naval, pesquero y de energías renovables. 

 
Constituido en 1918, CONCAMIN es el organismo de representación industrial que integra a 46 cámaras 

nacionales, 14 cámaras regionales, 3 cámaras genéricas y 44 asociaciones de distintos sectores productivos del país 
mejicano.  

 
En cuanto a los actos de inauguración de la nueva sede de la Casa de Cantabria en Méjico, el Presidente Ignacio 

Diego ha sido el encargo de presidir la inauguración junto al Embajador de España en Méjico, Manuel Alabart y el 
Presidente del Centro Regional en Méjico, Juan Manuel González Noriega. Un acto que ha reunido a centenares de 
personas que han querido sumarse a esta jornada tan trascendente para la colonia de emigrantes cántabros en Méjico, la 
más numerosa del mundo con cerca de 8.000 personas. 
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Después de más de dos años de trabajo de construcción, la Casa de Cantabria en Méjico cuenta con una sede que 
triplica su espacio dentro de un edificio moderno, con bolera, locales comerciales y restaurantes y ubicado en una de las 
zonas más importantes de la capital. 

 
Y eso es todo, muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sr. Consejero. 
 
Tienen la palabra los Grupos Parlamentarios, por un tiempo máximo de diez minutos cada uno de los Portavoces, 

empezando por el Grupo Parlamentario Regionalista que ha sido el promotor de la iniciativa. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Gracias al Consejero por venir y bienvenido también el equipo de la Consejería que le acompaña. 
 
Habíamos solicitado esta comparecencia en dos sentidos. Uno, para que informara sobre las gestiones, que eso sí 

lo ha hecho y otro, que está a continuación, para que informara de los resultados; y eso no ha abundado demasiado en 
ello. Y vive Dios que nos hubiéramos alegrado mucho de que todos estos proyectos que nos ha comentado, pues además 
de decirnos que había estado con estos empresarios, además de decirnos que lo habían cogido con agrado, además de 
decirnos todas las bondades que nos ha dicho, que nos alegramos, nos hubiéramos alegrado un poco más si además nos 
dice “y éste, y éste, y éste ya están en marcha”.  

 
No sé si lo querrá o estará guardándolo para el segundo turno. A lo mejor sí, pero es que en la comparecencia 

estaría usted cometiendo un pequeño error de método, porque la comparecencia era para informar sobre las gestiones y 
resultados de los proyectos industriales.  

 
Mire, yo no le he criticado nunca... -sí le he criticado, sí, muchas veces- pero en concreto por los viajes, le he 

criticado por no hacerlos. Ya se lo adelanto; por no hacerlos. Sí, no ponga esa cara de sorpresa porque lo tiene que saber; 
por no hacerlos, porque he llegado a decir que para mí, usted tenía que ser el comercial de una empresa y si usted no es 
capaz de atender todos los viajes que delegue. 

 
Porque el Consejero de Industria, tal y como está la situación, debe de ser el comercial de la empresa. Coja usted 

los lunes el avión y vuelva el viernes. Y si quiere, hacemos un hueco en este Parlamento y nos cuenta lo que ha hecho 
durante esa semana, como está haciendo hoy. Ésa sería una buena labor para un Consejero, dadas las circunstancias.  

 
Porque parece, parece, escuchándole a usted, que un viaje de este calibre como el que se ha hecho y luego 

hablemos -por mera curiosidad ¡eh!- de lo que ha costado. Sí, porque uno tiene esa derivación -ya sabe- siempre un 
resultado-coste, pues es un ratio que hay que tener siempre presente.  

 
Pero este tipo de viajes tal y como usted nos lo acaba de describir, pues parece que es muy, que ha sido muy 

provechoso. La sensación, en su primera intervención, es de que ha sido provechoso, que ha sido interesante. No se lo 
niego, ha sido interesante. 

 
Me dice que los proyectos han sido acogidos bien. Seguramente, unos más que otros. Seguramente que alguno y 

se lo digo porque lo sé, no se entendió en Méjico, algunos no se entendieron en Méjico, porque no era el sitio adecuado, 
pero hizo bien en presentarle, hizo bien en presentarlos. 

 
Entonces, todo eso nos hemos enterado y nos alegramos mucho, pero claro, pero claro, ¿cuáles son los resultados, 

Sr. Consejero?, ¿qué va a pasar? Porque esos proyectos, que los estuvo usted, no usted, no usted, alguien que usted 
mandó, sacando del agua con caña, vísperas -ya me entiende- haciendo una llamada por las empresas para poder 
recopilar proyectos, también lo sabemos, pues rescataron una serie de proyectos de las aguas, los han llevado a Méjico y 
ahora esas empresas y nosotros también, nos preguntamos ¿Oiga y qué ha hecho y qué podemos esperar y qué 
posibilidades tenemos? 

 
No voy a entrar en el tema de infraestructuras, porque sería más lógico preguntárselo al Consejero competente 

¿no? Pero sí le podemos preguntar a usted por todas estas cuestiones de las eólicas marinas, de las caldererías, de los 
eólicos, por ejemplo, que estamos muy inmersos ahora en ello. Y podemos preguntarle... qué decisión se está tomando, 
cómo ve usted en los últimos días, porque ya han pasado unos días, qué cariz va tomando las posibles inversiones en 
Cabárceno, en los teleféricos, en los campos de golf o dónde usted quiera, porque por llevar, podemos llevar o podían 
haber llevado algunos proyectos más. 

 
Eso contando, como le he dicho, que sé que algunos, se adjuntaron a última hora, por cubrir un poquito más el 

expediente y posiblemente por llevar campos un poco más amplios ¿no? Ése era el motivo, principal de la comparecencia. 
Ése era el motivo. 
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Y no crea que estaba en mi espíritu cuando la pedí, criticarle porque de 15, me diga que solo han prosperado dos. 
Si ya lo entenderé, si ya lo entenderé eso, ya lo entenderé, ¿cómo no lo voy a entender? 

 
¡Hombre! no entenderé, no entenderé que me diga que ninguno o sí, o sí, pero entonces no entendería que siga 

quieto. Entonces no entendería que siga quieto, porque a mí me gustaría saber, oiga, luego me responde si quiere ¿eh? 
Ya que ha dicho usted que algunos suscitaron mucho interés. Si no prosperan, coja la maleta y vaya a presentarle a otro 
sitio, porque si ha suscitado interés en Méjico, que a lo mejor no encaja, a lo mejor no encaja, pero puede encajar en otro 
sitio. 

 
Por lo tanto, básicamente la comparecencia va dirigida a eso, a decir, “por fin se decidieron”. 
 
Insisto en que yo no soy de los que critican los viajes, eso lo han hecho ustedes. Criticar los viajes era, ha sido una 

constante de ustedes, yo no he criticado los viajes de los demás ni critico éste tampoco. Insisto en que le he criticado, por 
no viajar más, tenía usted que haber estado en muchísimos más foros, que no ha acudido el Gobierno de Cantabria y que 
probablemente algunos de estos proyectos que hoy nos ha mencionado, pues hubieran tenido encaje, no lo sé, no lo sé. 
Pero es una buena inversión poner a alguien a viajar a los foros adecuados y tenerle constantemente en sitio adecuado y 
no tanto aquí sentados con el día a día que a veces nos absorbe, pero que no nos deja ver un poquito más allá ¿no?  

 
En ese sentido iba esta comparecencia, decir, “bien, por fin ya sale el Consejero, por fin ya sale el Gobierno. Se 

quieren mover, en otros sitios cierras las oficinas, pero bueno, por lo menos en Méjico parece que quiere ir”. Será cuestión 
del idioma. 

 
Y ya que va, pues que nos cuente, eso sí nos lo ha contado lo de las gestiones, de los resultados no ha dicho nada. 

Yo espero que luego en la segunda parte, pues nos informe, porque esto no puede acabar hoy. Comprenda que no va a 
acabar hoy. Comprenda que todos estos proyectos que se presentaron y que de alguna manera iban avalados por el 
Gobierno de Cantabria, pues hay que seguirlos, hay que hacer un seguimiento de ellos. No pueden servir para salir del 
paso un día en Méjico, presentárselo a 600 empresarios y si no les gusta a los 600 mejicanos, pues entonces ahí paramos. 
No pueden servir para eso. 

 
De tal manera que decir..., ¿cuál es el más relevante? ¿cuál cree usted que es el proyecto estrella? Dígalo, porque 

los han revisado todos y si es un proyecto estrella ¿dónde más le vamos a presentar? Fíjese lo que le animo, le animo y si 
usted no puede ir, pues mande a uno de sus directores, que coja el avión, la maleta y a perseguir los proyectos.  

 
Eso es lo que sería una gestión razonable, dentro de la situación que estamos padeciendo, porque hace años, hace 

años, probablemente alguna compañía hubiera venido a decir que quería instalarse en Cantabria. Ahora no tantas.        
 
Hay que ir a buscarlas ¿sabe usted por qué? Porque el resto también sale a buscarlas. Es una cuestión de 

financiación y también de oportunidad y siempre es más oportuno el que más cerca está, eso es evidente, siempre compra 
mejor el que primero llega. Por lo tanto hay que estar ahí. 

 
Luego si tiene a bien nos dice cuáles son esas impresiones que le estoy trasladando sobre los proyectos 

presentados, sobre la posibilidad obviamente de la inversión en Cantabria; no me vaya a decir..., vale más que no me lo 
cuente ¿eh?, si lo tiene en mente no me diga que hay una empresa que va a invertir en Méjico con proyectos cántabros, 
casi prefiero no saberlo en estos momentos eso ¡eh! porque poco o nada nos iba a suponer aquí. 

 
No, yo lo que quiero es que aquellos mejicanos vengan con dinero a invertir en Cantabria y además se sometan a 

las leyes comerciales de España, que es muy importante. ¿Y sabe usted por qué lo digo? Lo digo porque hay muchos 
empresarios que han invertido en países donde ahora las leyes de esos países les están complicando demasiado la 
existencia y la viabilidad de sus inversiones.  

 
Es mejor que vengan aquí, que inviertan aquí, que se sometan a nuestras leyes que, al fin y al cabo, creo que las 

tenemos bastante bien acorde para lo que se entiende que debe de ser una inversión y una empresa. 
 
Por lo tanto díganos eso, cuéntenos, cuéntenos qué esperanzas tiene de que prosperen, si va a volver a 

presentarlo, si va a volver a insistir, si vamos a tener una vía abierta para al fin y al cabo poder llegar a hacer realidad, y le 
vuelvo a decir que soy del gremio por tanto no le pido todos, que no le pediré nunca todos, es imposible, sería absurdo 
decirle todos, todos; pues no, mire, dígame dos, tres, que han suscitado un verdadero interés porque ya sabemos que 
habrán puesto unos ojos como los de los búhos escuchando pero nada más, probablemente la mayoría de ellos han dicho 
pues si pero mire usted no es mi interés eso o no es mi gremio o no estoy para meterme a la cría de la trucha, por ejemplo, 
ya que ha nombrado especies piscícolas. 

 
Si yo eso ya lo entiendo, eso ya lo entiendo, pero entonces centrémonos en aquellos que sí han merecido la pena y 

peleemos por ello, sino es en Méjico sea en Canadá y sino es en Canadá pues será en Chile pero no los dejemos, no se 



DIARIO DE SESIONES 
Serie B - Núm. 158 25 de octubre de 2013                          Página 4317 

puede cerrar un capítulo así. Yo le invito y le pido que luego vaya en este sentido y además nos diga si tiene en mente 
volver a presentar estos proyectos en algún otro foro, si tiene en mente volver a viajar, si tiene en mente abrir una  línea ya 
de una vez, de una vez –me como la otra palabra- para que la Consejería de Industria, el Gobierno de Cantabria, esté 
presente en los foros adecuados porque creo que es conveniente, es conveniente para usted pero es conveniente para 
todos. 

 
Ya le he dicho que yo no le critico por esos viajes y espero además que no vuelva a oír, yo lo pido, no lo puedo 

conseguir... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Vaya finalizando Sr. Portavoz. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: ... de inmediato, el que usted, ustedes, quienes sean, vuelvan a hacer referencia a 

tantos viajes como los que se hicieron y además de una manera tan poco apropiada como se han hecho. 
 
No, como le digo, prefiero animarles a que vayan a esos foros, que los hay, a que se gasten un dinero que puede 

ser una inversión y no un gasto, dependiendo del resultado. Y que por fin pues nos matice un poco más este viaje. 
 
Lo del coste del viaje, pues mire, es una mera curiosidad por ese ratio que le decía, pero bueno, díganos que 

podemos esperar de bueno de la presentación de estos proyectos, díganos qué esperanzas tiene desde su punto de vista, 
que desde luego es una atalaya mejor que la nuestra.  

 
Y díganos, por lo tanto, qué consideraciones ha sacado de esto. No me diga lo que nos acaba de decir –y con esto 

acabo- de que han sido bien recibidos, pues sí, con seguridad sí, sobre todo en una reunión de éstas donde todo el mundo 
es correcto y no le van a decir que ha llevado usted una porquería de proyecto ¡hombre! Sería poco... muy inadecuado. 

 
Ya, pero el mero hecho de no plantear una inversión, el no plantear abrir negociaciones viene casi a decir lo mismo. 

Por lo tanto, abúndenos un poco más en esa segunda parte porque tenemos un notable interés por conocer los resultados, 
que era la segunda parte de la comparecencia y no tanto las gestiones, que ya nos podíamos imaginar que eran muy 
diplomáticas y muy bonitas. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sr. Portavoz. 
 
El Sr. Consejero tiene la posibilidad de responder individualmente a los Portavoces o de forma conjunta. 
 
Bien, entonces tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista,  por un tiempo de diez minutos. 
 
Turno del Sr. Consejero. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bueno pues buenos días a todos Sr. Consejero, equipo de Gobierno de la Consejería.  
 
Bien yo voy a empezar por plantear algunas cosas que considero que enmarcan o deberían enmarcar esta 

discusión, ¡hum! 
 
Si aceptamos que hay un axioma económico que nadie discute, que es la globalización y la internacionalización de 

la economía, como comprenderá usted yo no voy a hacer la más mínima objeción a ningún viaje que pretenda que 
Cantabria se incorpore a esa dinámica, porque desde que ustedes han llegado eso no ha sido así. 

 
Y le digo que eso no ha sido así, porque usted es conocedor de que en una situación complicada en este país, 

complicada, el empleo, la posibilidad única que tiene de mantenerse se basa en las exportaciones. Eso es lo que está 
permitiendo que este país tenga una mínima posibilidad de resistir una crisis como no se conoce otra. Pero claro si 
dependemos de las exportaciones, es perfectamente entendible que en Cantabria no se pueda producir la recuperación al 
mismo ritmo que en España, porque las exportaciones decaen. Las exportaciones una y otra vez decaen. Y quizás digo 
simplemente quizás, esto tenga algo que ver con la política que ustedes han practicado.  

 
Yo le recuerdo una intervención en el Pleno del Parlamento haciendo risas y chanzas sobre viajes de los Gobiernos 

anteriores. Algunas veces permítaseme decírselo con todo el respeto de carácter patético, absolutamente patético. Y como 
me da igual que no tenga turno de réplica porque tengo unas preguntas si me contestan se lo diré en las preguntas, ¡hum! 
Por eso, era la aclaración que le solicitaba y las preguntas tendremos la posibilidad de hacerlo. 

 
Recuerdo que en aquel caso era con China y Japón. Me imagino que sus compañeros de Laredo son igualmente 

patéticos. Ellos no tienen problema para ir a China, para buscar cualquier cosa, un ayuntamiento de Cantabria y el 
Gobierno haciendo risas sobre esto. 
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Realmente ellos han entendido el axioma imperante en estos momentos, es imposible tener un planteamiento 
pacato, provinciano volcado sobre sí mismo como el que tienen  ustedes de su actividad. Absolutamente inentendible.  

 
Yo por tanto, no voy a hacer ningún comentario en relación con su viaje, salvo aquellos que sí me interesan. Y 

además a diferencia de mi compañero del Grupo Regionalista aceptaría, no me agradaría, pero aceptaría que el resultado 
de este viaje fuera nulo. Y seguiría diciendo que lo que tienen que hacer es seguir, insistir, y que en estos temas no tiene 
nada que ver el coste, el coste dependerá del resultado, si uno invierte en una actividad uno y recupera diez, ¿quién es 
capaz de decir que uno es un coste excesivo? 

 
Por tanto con que de alguno de los viajes obtuvieran ustedes un proyecto viable para Cantabria que generara 

empleo y riqueza, nosotros nos daríamos por satisfechos. 
 
Desde luego como no lo van a conseguir ustedes es denigrando esta actividad internacional, poniéndola en duda y 

cuando otros son los que lo hacen es un viaje turístico y cuando son los suyos del PP de Laredo es una gestión comercial, 
es una embajada comercial y cuando van ustedes  a Méjico es una embajada comercial. Y yo no voy a hablar porque 
tengo otras preguntas en relación con esto. No voy a hablar de la organización, las características, que es lo que yo puedo 
criticar de ese viaje. 

 
Pero me ha sorprendido alguna de las cosas que usted ha dicho. Yo incluso como usted todavía no nos ha aclarado 

si eso se ha traducido en hechos tocables, tocables con las manos, pues le voy a dejar la oportunidad de que nos 
deslumbre. Y espero y deseo, por el bien de los cántabros, que nos deslumbre usted con el anuncio hoy aquí de la 
concreción de una serie de proyectos. Si no es así, insisto que tampoco lo voy a criticar, ¡eh! No estamos aquí para eso.  

 
Pero, ¡claro!, a mí me sorprende alguna de las cosas que hacen ustedes. Debe ser por mi carácter novato en esta 

Cámara, pero después de dos años y medio sigo instalado en una cierta perplejidad.  
 
O sea, que llevan ustedes dos años y medio denigrando lo que el Gobierno anterior les dejó, denigrándolo, tratando 

de eliminarlo, tratando de borrarlo de la memoria de los cántabros y van ustedes a Méjico y venden el IH.  
 
Será el mismo IH por el que le voy a preguntar a usted el lunes, en una interpelación. El IH que no tiene ni los 

fondos de este Gobierno para ser viable. El IH que está perdiendo peso. El IH que ha sido abandonado por SODERCAN. 
¿Ese IH?, ¿será ese? Pero ¿será la Universidad, será los Institutos Científicos? ¿Pero no habíamos quedado que eso era 
la herencia recibida que ustedes tenían que combatir? Y resulta que cuando van a Méjico, yo, lo único que digo es lo que 
usted ha dicho, ¡eh! usted les ha citado, Cantabria, Campus Internacional.  

 
Y, ¡claro!, para mí esta interpelación, esta comparecencia que yo no he solicitado, me ha aportado un dato nuevo. 

Ahora ya entiendo que usted no ejecute el presupuesto de I+D+i, en los dos años que usted lleva gobernando. Digo que no 
lo ejecute, en nada, que no promocione este tipo de actividades, porque ahora ya me he enterado que su plan del 2014 al 
2020. Y por tanto, ¡claro!, no le voy a exigir que lo ponga en el 2013, porque me anuncia usted del 2014 al 2020. Debe ser 
al hilo del PLENERCAN también 2014-2020, en vez 2011-2020. Es decir, una legislatura perdida. 

 
El único problema que usted, me imagino que me está hablando de la estrategia y especialización inteligente. Que 

no me está hablando usted de un plan de (...), sino que me está usted hablando de otra cosa.  
 
Y ¿eso es lo que usted les ha planteado a los interlocutores en Méjico? Que ¿cómo voy a dudar yo de que les 

hayan recibido de una manera agradable? Me imagino que salvo con nosotros, ustedes pueden ser en un ámbito que yo 
desconozco agradables; con nosotros, desde luego no. Y por eso van a recibir ustedes el mismo trato, de que somos 
desagradables,  insistimos en ser desagradables con ustedes porque se lo están ganando a pulso. 

 
Pero me imagino que los mejicanos son buena gente, ¡hombre!. Yo he estado allí cinco o seis veces, y nunca nadie 

me ha insultado, ni me ha despreciado. 
 
Y por tanto, ¡claro!, ¡claro!, ¡claro que les habrán recibido bien! Y como ellos son pragmáticos, si ustedes les han 

ofrecido algo de lo que puedan obtener un rendimiento, dirán que sí. Y que sea una oportunidad de negocio, dirán que sí. 
Porque eso es la mentalidad que distingue a unas personas de otras. 

 
Yo creo que ustedes estarían dispuestos a negar algún proyecto, como lo han hecho, para esta región simplemente 

por su origen. Y si el origen es Socialista, ni les cuento. Y, sino, que se lo pregunten a Sniace, que se lo pregunten.  
 
No se preocupe el Portavoz que va a tener ocasión de contestarme. No se preocupe, de verdad. Si tiene usted los 

mismos diez minutos que yo, para dirigirme su diatriba de cada vez que intervenimos; si no pasa nada. Esto ya lo tenemos 
metabolizado, ¡eh! Esto ya sabemos cuál es el juego pregunta-respuesta de esto. 

 



DIARIO DE SESIONES 
Serie B - Núm. 158 25 de octubre de 2013                          Página 4319 

Por tanto, yo no voy a insistir; no soy el sujeto que ha solicitado esta comparecencia. Yo creo que han perdido 
ustedes dos años y medio y van camino de perder cuatro años, una legislatura.  

 
¿Pero cómo pueden ir a vender la energía eólica allí, si los de aquí no se la compran? ¿Cómo es posible que 

puedan? Me imagino que sabrán lo que está sucediendo aquí. y su posición en relación con ese tipo de energías 
renovables. ¿Habrán escuchado al Sr. Álvarez, empresario de Torrelavega, hablar de los pellets que usted nos ha 
enunciado?. ¿Y la biomasa? ¿Y pretenden que con esas cartas de presentación y de tratamiento que tienen ustedes con 
los empresarios de esta Comunidad, vengan empresarios de fuera? 

 
Es que tienen que resolver ustedes sus contradicciones. Es que no están ustedes en posesión de la verdad, por 

más que ustedes se lo crean, como por ejemplo lo demostraron ayer en la calle los ciudadanos de Cantabria, sobre algo 
que no tiene que ver con esta comparecencia. Y se lo demostrarán, como se lo demostraron el viernes pasado, usted en 
industria, en Camargo y hace dos viernes en industria en Torrelavega. Sí, 14.000 personas. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Vaya finalizando, Sr. Portavoz. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Ésa es la percepción que tienen de ustedes el mundo industrial.  
 
Creo que deberíamos intentar entre todos cambiar la imagen de esta Comunidad, para que cuando usted y su 

Presidente, nos representen fuera de la misma, tengan más oportunidades de conseguir los logros de independientemente 
de quien los consiga, los ciudadanos de Cantabria se merecen. Y eso es de lo que se trata y me imagino que ahora usted 
me contará lo de bussines y no sé qué historias y no sé que lío, que resolverá todo este tipo de problemas. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sr. Portavoz. 
 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Sí, gracias, Sr. Presidente. 
 
Bueno, antes de nada agradecer la presencia del Consejero y de su equipo ante esta kafkiana comparecencia. Es lo 

primero que tengo que pedirle, perdón, tanto al Consejero, como a todos los ciudadanos de Cantabria porque la imagen 
que se está dando en esta comparecencia, es lamentable.  

 
Es que esto es un absurdo dentro de una estrategia que a mí me parece asombroso, que el Portavoz del Partido 

Socialista, como no tiene nada de qué hablar, porque evidentemente entiende que esto es absurdo, plantear una 
presentación del Consejero solo para esto, en los términos en los que lo ha comentado; insistimos en ser desagradables 
con ustedes. Ésa es su aportación a una comparecencia en la que se quiere hablar de un viaje institucional del Gobierno a 
Méjico “insistimos en ser desagradables con ustedes”. 

 
Lo que nos merecemos, dice el Portavoz Socialista. 
 
Insiste... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Por favor, no interpelen de un escaño a otro. 
 
(Murmullos) 
 
Una cosa les advierto a todos ustedes. Es muy cansado el hecho de que cada vez que interviene al Portavoz del 

Partido Popular, tengamos que oír a los otros Portavoces, porque es así, interpelarle. Déjenle que diga lo que quiera, como 
les hemos oído a ustedes decir lo que han querido decir. 

 
Siga Sr. Portavoz. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Sinceramente lo que tengo que pedir es perdón a los ciudadanos de Cantabria, porque si éste es el nivel, si éste es 

el nivel de la oposición del Parlamento, si éste es el nivel de los políticos que lo único que nos hacen es hablar aquí de que 
el viernes que viene va a haber otra manifestación en Torrelavega por la industria, en una pregunta, una comparecencia un 
viaje a Méjico del Presidente, del Consejero de Industria, si éste es el nivel, pues sinceramente tengo que pedir perdón a 
los ciudadanos de Cantabria, porque la imagen que se está dando hoy, es patética. 
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Que se pregunte por los resultados del viaje, yo creo que los ha explicado bastante exhaustivamente, las reuniones 
para el tiempo que ha habido, las reuniones que se han mantenido. Y a mí me gustaría que estuviera el Portavoz 
Regionalista, que es uno de los grandes pro hombres de una multinacional de Cantabria, para que me explique cuándo las 
multinacionales explican los proyectos que obtienen ¿antes o después de firmar los contratos? 

 
Yo juraría que la discreción es fundamental en cualquier proyecto empresarial, lo hemos visto en el caso de la 

instalación de la fábrica de Tubacex recientemente. Es la discreción, no es ir anunciándolo, voy a hacer tres AVE, 15 AVE, 
1.000 AVE y luego no hacer nada. Lo que hay que hacer es negociar y cuando se firme, se da una explicación del 
proyecto. Pero evidentemente yo creo que se ha explicado de una forma bastante exhaustiva el viaje y los contenidos. 

 
Ya me hubiera gustado a mí que ustedes en algún viaje, de los mil millones de viajes que tuvieron, hubieran 

explicado a qué iban con la exactitud con la que se ha explicado este viaje. ¡Claro!, hubiera que haber habilitado sábados y 
domingos para que explicaran cada viaje. Porque, ¡claro! como ustedes viajaban más que la maleta de la Piquer, pues 
evidentemente es una cosa que a mí sí que me hubiera gustado que ustedes pudieran haber explicado, por ejemplo, para 
qué fueron 15 veces a China y qué resultados obtuvieron, porque eso ya sí que se puede saber; o a Japón, se puede 
saber. 

 
Y no me vale decir que ustedes fueron a China a vender turbinas de central nuclear, un contrato que tal..., porque lo 

que hicieron ustedes fue, para una vez que vendieron, algo era un contrato que ya lo había vendido la empresa privada y 
ustedes se apuntaron como diciendo: gracias a nosotros hemos vendido una turbina para una central nuclear. Eso es lo 
único que hicieron, para eso fueron 20. Y se fueron a ver el Puerto de Shangai y como no encontraron al responsable del 
puerto cogieron al primer chino con traje y se hicieron una foto con él. Esto es exactamente la fórmula que hacían 
ustedes... 

 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Por favor guarden silencio...  
 
Bueno, pues hable bajito por favor. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Sinceramente, me parece una falta de respeto absoluta, sinceramente. Y yo les 

entiendo por qué lo hacen, que sí, que sí lo entiendo perfectamente; porque a usted le remuerde la conciencia de lo que 
hicieron cuando gobernaban. Y ustedes creen que todos somos iguales, que todos somos como ustedes y en absoluto 
somos como ustedes. 

 
Y ustedes se creen que por haber hecho 70 u 80 viajes, indecentes algunos, con unos gastos que no hay por dónde 

cogerlos, se puede comparar con un viaje de un Presidente, dos Consejeros y el Director de SODERCAN, tres días en un 
viaje low cost. Y se creen que así ustedes tienen la tranquilidad de su gestión, tienen la esperanza de que se compare, 
tienen la esperanza de que todos somos iguales, todos hacemos lo mismo y tal.  

 
No. Ustedes cuando viajaban día sí y día también a todas partes, lo hacían desde la impunidad absoluta, de la 

impunidad de no dar resultados, de no dar explicaciones, de decir hago lo que me da la gana y va quien me da la gana al 
viaje. Y no reparo en gastos porque como el dinero público lo pagan los demás, no reparo en gastos. Y ustedes se van en 
un viaje con Pernía y con Sergio Vélez, a Japón.  

 
Algún día me explicarán por qué llevaron a Pernía, ustedes cuando todavía no era Presidente del Racing, a un viaje 

a Japón; me lo explicarán seguramente algún día. Y por qué fue el Sr. Sergio Vélez... 
 
DESDE LOS ESCAÑOS: Se lo pagó él. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Sí, se lo pagó él, y los 60.000 euros que le pagó usted como Directora General de 

Turismo al Sr. Sergio Vélez, 60.000 euros. O sea...  
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: ¿(...) resultados? 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Ya estamos. Sr. Presidente, es que me resulta un poco difícil mirarles... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Sí, sí. Por favor, no intervengan; porque es que cuando ustedes 

hablaban no ha intervenido nadie. Por favor, o sea, sean un poquito demócratas que no cuesta nada. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: ¡Claro!; es decir, a mí me gustaría saber que me dieran explicaciones, me hubiera 

gustado que dieran explicaciones de alguno de lo que hicieron; pero no les interesa; qué va ¡hombre!, si están aquí a lo 
que están, a embarrar el prado, ¡hombre!, si no les interesa nada. 
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No les interesa el viaje y no les interesa el contenido del viaje y no les interesa los resultados. Lo que les interesa es 
que la opinión pública de Cantabria piense que nosotros somos como ustedes y eso no lo van a conseguir. porque la gente 
sabe muy bien cómo organizaron ustedes los viajes y a qué se dedicaban y qué objetivos se obtenían. 

 
Y en este caso es el primer viaje, además, institucional del Gobierno, el primer viaje. con un esfuerzo de trabajo, con 

una carga de trabajo tremenda. Y todavía vienen aquí a decir: si, bueno, pero es que los mejicanos tal, es que no sé qué, 
es que tal... Pero bueno, por favor, tengan un poco más de seriedad y más de respeto al trabajo. 

 
Y sinceramente olvídense de que seamos todos iguales; olvídense de que nosotros somos como ustedes. A 

nosotros, el dinero público lo valoramos porque son impuestos de los cántabros..., sí ríase Sr. Portavoz, si a usted le da 
igual; se rió del dinero público durante muchos años y se ríe de mí también... Sí. Si es usted muy agradable, me alegra que 
por lo menos esto se esté grabando. 

 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sí, porque usted es un representate del Club de la Comedia. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Soy un representante..., dígalo a micrófono abierto. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Por favor, dejen de interpelar de un escaño a otro. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Evidentemente, usted es el socialismo; usted es el socialismo puro. Usted es ocho 

años de Gobierno. Usted es la forma en la que viajaban, hasta en eso es usted el representante; una persona que le 
importa un pimiento Cantabria, que le importa un pimiento el dinero público y se ríe del dinero público. Eso es usted, y así 
nos fue con ustedes, ocho años. 

 
Veinte viajes a China y como no encontraban al responsable del puerto de Shangai, cogieron a un chino con traje y 

se hicieron un traje con él, para justificar el viaje. Eso es lo que hacían ustedes. 
 
Los objetivos se obtendrán y se verán, pero no se anuncian antes de obtener un resultado como ustedes. Ustedes 

cuando iban de viaje, poco más o menos que compraban toda Rusia, o compraban Guatemala, o compraban China, o 
compraban Japón, o compraban medio África Y ¿luego qué ha pasado con su gestión? Nada, nada absolutamente. 

 
Además, en este viaje yo creo que también tenía una vertiente emocional muy importante, que era la reinauguración 

de la sede de la Casa de Cantabria en Méjico, donde ahí tenemos una gran comunidad de cántabros que llevan 
muchísimo tiempo trabajando ahí y con grandes relaciones. Lógicamente, pues eso es otro aspecto importante.  

 
Pero no se va de fiesta ni se va a hacer ahí como que se va...  Ni se va una vez al mismo sitio. Un poco más de 

respeto, por favor; los cántabros se lo merecen. Un poco más de respeto al trabajo denodado que está haciendo este 
Gobierno por sacarnos de la crisis en la que ustedes nos metieron. 

 
Y que hay proyectos que serán más o menos buenos, y en algunos triunfará y en algunos no. Y puede ser, será... 

Usted dice: "no, es que antes siempre había proyectos y había gente y tal". Pues con lo que ustedes viajaron y no trajeron 
nada más que a Alí y al de Costa Rica. Con todos los viajes que hicieron ustedes, trajeron solo a dos; ¡Hombre!, mire que 
tuvieron mala suerte: Alí con el Racing y a los de Costra Rica con GFB, porque no trajeron a nadie más y se hicieron 150 
viajes. 

 
Tengan un poco más de respeto hacia el trabajo de los demás y déjennos trabajar. Y sobre todo, no busquen 

coartadas en su gestión penosa de sus viajes con la gestión de los viajes del Gobierno actual. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias Sr. Portavoz. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Sr. Presidente, me permite una puntualización. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Sí. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Muy breve. Creo que he sido correcto en la exposición y creo que he sido correcto 

pidiéndole al Consejero lo que pretendía. 
 
Demasiadas alusiones en plural -en plural- para algo que creo que yo no me he extralimitado. Al contrario. Quiero 

que le quede claro al Portavoz, para que a la hora de hablar pues personalice de una manera más concreta, a quien le 
tenga que decir, sea a mí o sea a otro Portavoz. 
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EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Sr. Portavoz, si quietamos las alusiones al debate parlamentario, 
igual nos habíamos ido ya. 

 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: ¿Usted tampoco me entiende Presidente? Alusiones... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): No le entiendo Sr. Portavoz, pero le he dejado intervenir cuando no 

tenía turno de la palabra, fíjese si... 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Le he pedido por favor que lo haga, nada más. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Nada más, y yo se lo he concedido. No piense que el darle la 

palabra quiere decir que le dé la razón. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero, por un tiempo de 30 minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sí. Muchas gracias. 
 
¡Hombre!, me pregunta el Sr. Pérez Tezanos por resultados. Bueno, vamos a ver, hace muy poco tiempo que 

hemos estado en Méjico y, evidentemente, no ha transcurrido el tiempo necesario para poder hablar de resultados; que 
usted si ya me va conociendo un poco, tampoco se lo diría en aras de la prudencia. No se lo diría porque a mí me gusta 
dar resultados cuando los resultados ya son palpables y existen. 

 
Bien. Me dice que usted concibe le puesto de Consejero sobre todo de Industria como un comercial. Y no me 

extraña, no me extraña porque la relación de viajes a lo largo y ancho de este mundo es infinita, es infinita. Es infinita. 
Mire... 

 
EL SR. BEDIA COLLANTES (en funciones de Presidente): Por favor, yo creo que se lo han comentado antes, no 

interrumpan a los que están interviniendo, por favor. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Vamos a ver: China, el Caribe, de Europa todos los países, Méjico, 

Guatemala, Costa Rica, Argentina, Chile, Perú, Honduras, Nicaragua, China, Japón, distintos países de África, Santo 
Domingo, Puerto Rico, Colombia, Brasil... 

 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Y Marte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ...Rusia, Canadá. Y yo le preguntaría, y además que le tengo yo cerca, pues 

me lo puede hasta susurrar, ¿cuáles han sido los resultados?, Sr. Pérez Tezanos... 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Haberlo preguntado en su día... haberlo preguntado... 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ¿Cuáles han sido?... Yo me hubiese... mire, como cántabro, me hubiese 

encantado que hubiese habido no mejores resultados, sino resultados; porque desde luego hubiese sido más fácil nuestra 
labor en el Gobierno y desde luego nos hubiese ido mejor a todos los cántabros. 

 
Y concretamente a Méjico, ustedes han viajado a Méjico en febrero de 2011, pero también en junio de 2004, en 

mayo de 2006, abril de 2007, abril de 2008, febrero de 2009, febrero de 2010. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son 
los resultados?. 

 
Mire, le voy a dar algún resultado; algún resultado, porque usted seguramente que es incapaz de dar ninguno, pero 

yo le voy a dar algún resultado.  
 
Mire, después del viaje de junio de 2004, hubo otro viaje posterior en enero de 2005, del Sr. Fernando Toyos. ¿Cuál 

fue el objetivo? Tras intensificar las relaciones con el país azteca, recoger la historia de los cántabros que emigraron a 
Méjico: ése es el resultado de ese viaje concreto. 

 
El Sr. Toyos también repitió lo mismo en un viaje a Guatemala, posterior al que se hizo, con otro objetivo, recopilar 

la historia de los cántabros que emigraron a Guatemala,  ése fue el resultado de alguno de sus viajes. 
 
Le puedo dar más resultados. Por ejemplo... 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: De los suyos o de los... 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ...el Sr. Agudo se fue en mayo de 2006, a Costa Rica, a un Consejo de 

Administración a SUYESA, GFB.  
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Yo no sé si fue a cobrar la dieta, por participar en ese Consejo de Administración. Pero bueno, ése es el objetivo; 
ése era el objetivo del viaje.  

 
Usted, Sr. Pérez Tezanos, me pregunta ¿cuál es el proyecto estrella? ¿Cuál es el producto estrella? ¿Todavía usted 

tiene el valor de hablar de proyectos estrella, como cuando en San José de Costa Rica blindaron varios Consejeros, el 
Presidente de Cantabria, los miembros de la empresa costarricense, para constituir ese proyecto estrella que acabó 
estrellado, que es GFB?  

 
¿Usted se cree que el Gobierno de Cantabria va a algún sitio a hacer el ridículo? 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS; Sí. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ¿A hacer el ridículo como ustedes fueron en repetidas ocasiones? 
 
No le cuento ya lo de los viajes a China, porque entre el año 2004-2011, 20 misiones a China y verdaderamente si 

usted analiza las exportaciones después de su viaje, bajaron las exportaciones.  
 
Y en cuanto a exportaciones, el Sr. Guimerans; que ha tenido el detalle de ausentarse mientras yo le respondo a lo 

que me pregunta, por otra parte; me habla, me dice, que además son muy importantes las exportaciones. Y es verdad, son 
muy importantes las exportaciones. 

 
Por cierto, que hemos tenido algún resultado que yo considero positivo. Por ejemplo, a cierre de 2012, Cantabria ha 

obtenido los mejores resultados en cuanto a exportaciones de su historia. O sea, no estamos hablando de, bueno el 
segundo, el tercer años, el cuarto mejor año, no. Al cierre de 2012, aunque a ustedes parece que no les gusta oírlo, 
Cantabria ha obtenido los mejores resultados de su historia, en cuanto a exportaciones. 

 
Mire, a mí lo que me parece un poco increíble es que hablen ustedes de la situación que hemos tenido como una 

situación normal. Ustedes nos han dejado a un país al borde del rescate. Nos han dejado a este país y sus ciudadanos, en 
una situación calamitosa.  

 
El Sr. Rodríguez Zapatero, en septiembre del año 2011, hizo dos cosas. Primero, modificó la Constitución para 

limitar el déficit, lo cual fue una rectificación de toda su política de manera explícita. E hizo otra cosa importante, convocar 
elecciones anticipadas; porque evidentemente se veía sobrepasado por las circunstancias.  

 
Nos dejaron un país al borde del rescate, un país en recesión, un país con una tasa de paro del 23 por ciento, un 

país dañado en su sistema financiero y evidentemente todo eso tiene una situación para los que hemos heredado esa 
situación y hemos tenido que gobernar. 

 
Mire usted, Sr. Guimerans, habla usted de la importancia de las exportaciones y yo le doy la razón. Pero mire, hace 

dos días todos hemos conocido la buena noticia de que se instala en Cantabria una empresa como Tubacex, el segundo 
productor del mundo en fabricación de tubos sin soldadura, 

 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Incluido Méjico. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ...prácticamente, prácticamente la mayor parte de lo que produzca en 

Cantabria se va a exportar, se va a exportar. Por lo tanto, es una muy buena noticia. 
 
Mire, Sr. Guimerans, solamente el que se haya instalado Tubacex en Cantabria, es la mejor noticia de los últimos 

años, incluida las dos Legislaturas suyas. Desgraciadamente y a mí me hubiese gustado que ustedes hubiesen tenido 
algún acierto, alguna empresa importante que hubiese venido, que hubiese cuajado algún proyecto, pero es que es un 
páramo, prácticamente todo lo que hacían, les salía mal y por lo tanto nos salía mal a los cántabros. 

 
La empresa GFB fue un desastre, se enterraron 50 millones de euros, traen una empresa que se llama HAULOTTE 

y se va después de haber invertido 13 millones y pico; su proyecto estrella era el concurso eólico, iban a crear 60.000 
puestos de trabajo, según decían; lo anulan los Tribunales Superiores de Justicia.  

 
¡Oigan ustedes!, Sr. Guimerans, es que no han hecho una a derechas. Es que no pueden decir, usted no me puede 

decir algo que les haya salido ni medianamente bien. Por lo tanto, por lo menos, lo que deberían hacer es dejarnos 
trabajar, con tranquilidad, dejarnos trabajar con discreción y permitirnos traer, por el bien de todos, nuestros, suyo y de 
todos los cántabros, más proyectos que proporcionen riqueza y empleo y ánimo a Cantabria, como es el caso de Tubacex, 
que también se acompañó en el día de ayer de una buena noticia, con una disminución importante de la tasa de paro y con 
otra buena noticia, después de 27 meses ininterrumpidos, el Producto Interior Bruto ha empezado a aumentar. 
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Por lo tanto, yo creo que hemos pasado de una situación tremendamente difícil y complicada, de una situación en 
que ustedes contribuyeron con su política, de una España y por lo tanto también de una Cantabria, al borde del rescate y 
ahora se está produciendo, pues lo contrario, una España que ya empieza a ver la luz, una Cantabria donde empiezan a 
producirse ya noticias positivas y yo creo que ése es el camino que debemos emprender. 

 
Mire, Sr. Guimerans y Sr. Pérez Tezanos, yo estoy seguro que tanto en el Partido Socialista y en el Partido 

Regionalista, a los que respeto profundamente, hay personas muy preparadas, personas muy trabajadoras, personas 
honradas, que con su trabajo podrían hacer grandes cosas por Cantabria, pero desgraciadamente y me apena decirlo, no 
son ustedes. No son ustedes.  

 
Y yo les pediría, que por favor... (murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Que no puede intervenir, que no está en el uso de la palabra. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Que por favor, que den paso... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): No, no, lo que es un insulto, Sr. Guimerans, es intervenir cuando 

está en el turno de la palabra otra persona. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Usted debería corregir esas actitudes como Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): No, no, el que debería corregir su actitud como Diputado, es usted, 

porque tiene por costumbre... 
 
Le llamo al orden, Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Pues me llame usted a lo que quiera, a lo que le dé la gana... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Le vuelvo a llamar al orden, Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Yo no he venido aquí para que ustedes me insulten, oiga. Si hay algo que me protege 

en esta vida es que yo soy honrado. Me habré confundido o lo que sea, pero yo soy honrado y es mi patrimonio. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Le llamo al orden por última vez, Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Pero ¿esto que es? 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Sr. Presidente sería más razonable dar la oportunidad al Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Nadie ha dicho lo contrario. 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Lea usted lo que ha dicho. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Sí, ha dicho eso. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): No, no lo puedo leer porque no lo tengo transcrito. Vamos a ver. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Sr. Diputado, por ultimísima vez le llamo al orden y si no va a 

abandonar usted la Comisión, ¿de acuerdo? 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sr. Guimerans, lo que he dicho es que en su Partido y en el Partido 

Regionalista hay personas además de muy preparadas honradas también, honradas. Eso no significa... 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Que usted no tiene la palabra. 
 
Haga el favor de abandonar la Comisión. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Honradas, preparadas... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Haga el favor de abandonar la Comisión. 
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No, si no entienden ustedes en lo que consiste un debate parlamentario pues no es culpa mía desde luego. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Y ¿qué va a hacer usted, echarme? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Sí, sí claro, claro. 
 
Son mis facultades como Presidente, sí señor. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Sí, Sr. Presidente. 
 
Decir que el Consejero tenga la oportunidad de matizar y rectificar lo que ha dicho. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Vamos a ver que no estamos en una taberna, que estamos en un 

debate parlamentario. 
 
Y mire, según el artículo 109 el Diputado al que se le han llamado al orden en sucesivas veces podrá expulsársele 

de la celebración, tanto del Pleno como de la Comisión. 
 
Lo siento mucho, Sr. Guimerans, pero ha colmado ya mi paciencia. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Eso está claro, Sr. Presidente, pero... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Lo primero yo no soy quién para colmar su paciencia ni nada por el estilo.  
 
Lo que estoy aquí es para defender a aquellos que me han traído hasta aquí. Y no voy a permitir ni con usted ni sin 

usted que a mí me insulten porque insultándome a mí insultan a aquellos ciudadanos que me han votado para que yo esté 
aquí presente. 

 
Y si ustedes quieren seguir así se van a quedar ustedes solos por denigrar y no respetar a esta Cámara y a los que 

estamos aquí. 
 
Y usted está contribuyendo a eso, ¡hum! 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Sr. Presidente, Sr. Presidente. 
 
Simplemente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): No, Sra. Pereda, no tiene el uso de la palabra y se va a acabar esto. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Simplemente decirle como los puntos siguientes son presentados por esta Diputada, 

como tampoco voy a consentir que a ningún compañero de mi Grupo se le insulte y también me siento aludida en el 
“ustedes no son honrados”... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Pero por favor, ¿pero de qué estamos hablando? 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Yo también abandono la Comisión. Yo también abandono la Comisión... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Pues abandónela por favor, haga el favor. 
 
Haga el favor. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Volveré a formular de nuevo lo que tengo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Está usted en su derecho, cumpla el Reglamento que para eso 

existe. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Repetiremos las preguntas y volverá usted aquí, para que nos vuelva a repetir el 

insulto. Para que nos vuelva a insultar usted otra vez, que es a lo que está acostumbrado. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Yo no sé... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Vamos a volver aquí a (...) 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ¡Qué barbaridad!, ¡es increíble esto! 
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EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): el Sr. Consejero está en el uso de la palabra. Puede seguir. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Yo de verdad lamento lo que ha pasado. Pero me he limitado a decir y 

reconocer que en los Partidos de la oposición hay mucha gente muy preparada, muy trabajadora y por supuesto honrada, 
pero eso no significa que yo presuponga la falta de honradez en otros miembros de los Partidos de la oposición. 

 
Yo es que no soy ni juez, no tengo por costumbre juzgar a las personas. Pero creo que habida cuenta de la falta de 

resultados, habida cuenta de los resultados tremendamente negativos que ha habido en Cantabria en las dos últimas 
legislaturas, yo creo sinceramente que debían dar paso a otras personas que pudieran hacer una labor positiva para 
Cantabria. 

 
Yo creo que nosotros en estos dos años difíciles estamos demostrando que hay otra manera de gobernar. Que hay 

una manera de gobernar discreta y eficaz. Y en vez de enfrascarnos en estas disquisiciones más propias de otros sitios, yo 
creo que a mí lo que me gusta es dar datos y yo creo que hay ya una serie de proyectos en marcha, una serie de datos 
que lo que indican es el camino que ha emprendido este Gobierno y creo que por ahí deberíamos seguir. 

 
He dicho lo que he dicho y evidentemente siempre si hay alguien que a uno le intenta malinterpretar pues, 

evidentemente lo consigue. Me parece que había una cita del Cardenal Richeliu que decía lo siguiente: “Dadme un hombre 
honrado, permitidme que le interrogue y conseguiré condenarle o convertirle en culpable”. 

 
Eso es lo que ha intentado el Sr. Guimerans conmigo. Ha cogido mis manifestaciones, las ha agitado, las ha dado la 

vuelta y las ha convertido en un insulto. Ha intentado convertir en un insulto lo que para mí es la manifestación de respeto 
ante los Partidos de la oposición. 

 
Ahora, yo tengo que decir lo que también siento. Es decir, yo estoy completamente convencido de que en el Partido 

Socialista y en el Partido Regionalista hay gente que lo podría hacer no muy bien, sino infinitamente -desgraciadamente- 
infinitamente mejor de lo que lo ha dicho el bipartito en las dos legislaturas pasadas. Y desgraciadamente, esa es la 
constatación de hechos que está hasta en los tribunales de Justicia.  

 
Por lo tanto, si yo he molestado a alguien, si alguien quiere tergiversar mis palabras, yo ya me adelanto y digo que 

he dicho lo que he dicho. He querido reconocer que no solamente en el Partido Popular hay gente preparada y 
trabajadora, sino que eso existe también en los demás partidos de la oposición. Y mi opinión personal es que por el bien 
de todos deberían ustedes darles paso, porque se lo merecen. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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