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SESIÓN PLENARIA 
 

(Comienza la sesión a las diecisiete horas y tres minutos) 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Señoras Diputadas y Diputados, miembros del Gobierno. Buenas 
tardes. 

 
Se abre la sesión. 
 
Sra. Secretaria, primer punto del Orden del Día. 
 

1.- Debate y votación de la moción N.º 28, subsiguiente a la interpelación N.º 29, relativa a criterios sobre la nueva 
situación producida por el Real Decreto e intenciones de futuro para la implantación de energías alternativas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0028] 

 

LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción n.º 28, subsiguiente a la interpelación n.º 29, relativa a 
criterios sobre la nueva situación producida por el Real Decreto e intenciones de futuro para la implantación de energías 
alternativas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Parlamentario Regionalista, tiene la 

palabra D. Rafael Pérez Tezanos, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente.  
 
Buenas tardes, Sr. Consejero, Señorías del Partido Popular. 
 
Si el Plan de Sostenibilidad se nos plantea como una acción de futuro, si los decretos de Madrid para nada 

favorecen la aplicación de nuevas fuentes alternativas. 
 
Si como bien lo explicó el pasado lunes el Sr. Consejero, parece que para ustedes prima la parte económica mucho 

más que la parte ambiental y social. 
 
Si además, y es lo que me ocupa, el Gobierno de Cantabria no tiene clara una posición sobre todo el conjunto 

¿entonces qué nos queda? ¿qué nos queda? ¿Cómo va a ser nuestro futuro energético?, ¿cómo mermaremos en 
misiones?, ¿cómo nuestra dependencia exterior?, ¿cómo crearemos nuevas fuentes de riqueza?, ¿cómo potenciaremos el 
empleo?, ¿cómo ocuparemos a nuestros investigadores?, ¿cómo produciremos energía más barata y sobre todo más 
limpia?. 

 
Estas preguntas requieren respuestas, así es que a ver quién sale luego y me lo explica, yo hacerlas ya las he 

hecho, a ver quién da la cara y me habla con conocimiento de ese Plan de Sostenibilidad que a estas alturas, Sr. 
Consejero, debiera de estar muy avanzado. A ver qué Diputado del Partido Popular es capaz de hacer aquí un pequeño 
resumen del contenido de ese Plan y además convencernos de sus bondades. 

 
A ver qué Diputado tiene claro para sí o para no, el asunto de la producción a través de biomasa. A ver qué 

Diputado -digo- porque el Consejero dio la impresión de que no lo sabía. 
 
Pero me temo que nadie, me temo que nadie me va a contestar a todas estas preguntas y a ese planteamiento que 

acabo de hacer. Y es lógico, porque ese Plan que estará en breve, según dicen, no va a estarlo, porque aún no tienen 
trazadas ni tan siquiera las líneas maestras. 

 
Y se lo he dicho en otras ocasiones, si no se tiene una referencia, si no se sabe lo que se quiere, pues no se puede 

fijar un objetivo y si no se fija, pues no se puede conseguir. Y objetivos hay, claro que los hay, y varios. 
 
Mire, desde nuestro punto de vista, alguno bien puede ser la independencia en la producción, pero también pueden 

serlo el abaratamiento del coste y del servicio, la atracción -que las hay- de inversiones en este ámbito y además la 
creación de empleos y el mayor respeto ambiental posible, pueden ser. 

 
Y todas estas cosas, por ejemplo y posiblemente alguna más, las debiera contemplar su Plan, pero ¿cuál es el 

problema que detecto yo de entrada?, pues que usted Sr. Consejero, ha sido incapaz de fijar esos objetivos, porque no 
tiene definida ni tan siquiera la línea de acción, no conoce el camino y así es imposible llegar al objetivo. 

 
Es más, ni siquiera entiende mis interpelaciones, porque llegó a echarme en cara el texto remitido para la 

interpelación, fíjese que le volví a leer, por un por si acaso ¿Y qué dice ese texto? Pues se lo digo, criterios del Gobierno, 
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en dos sentidos. Uno, en cómo nos afecta el Real Decreto, es decir, en cómo nos va a perjudicar en realidad y si el Real 
Decreto habla del ámbito de las energías renovables, el tema ya estaba centrado, ya estaba encuadrado. Y luego en el 
punto dos: intenciones de futuro para la implantación de fuentes alternativas, que hay varias, puede que no las conozca 
usted, pero yo debo aquí y desde el primer momento ya hablo ¿de qué? ¿de qué le hablo? De producción a través de 
biomasa, desde el primer momento, le planteo de cara el asunto y además con bastante detalle para situarle a en la 
escena. 

 
Hablo de cuantas hay en España, quién las tiene y le planteo la oportunidad de estudiar posibilidades de 

implantación de inmediato o bien al menos contemplarlas para darle una salida, contemplarlas dentro de ese Plan de 
sostenibilidad energética, que ya solo el nombre empieza a estar equivocado. 

 
Y todo ello, como digo, en la primera parte de mi intervención, Sr. Consejero. ¿Y qué contesta usted? lo de siempre: 

¿que qué hicieron ustedes en los últimos ocho años? Eso me contestó, que cómo vengo aquí a hablar de esto, eso me 
dijo. Pues se lo voy a decir. Hacer, hacer debimos hacer mucho, debimos hacer mucho y más tarde le haré una primera 
entrega de esto que afirmó. Pero debimos hacer mucho, le  digo, porque ustedes no están haciendo nada y Cantabria aún 
resiste, aún no se ha hundido, aunque ahora ya por desgracia ciertamente hace agua, con ustedes. 

 
En concreto, la industria, a duras penas, pero aún resiste no sé por cuanto tiempo pero resiste y no por sus 

actuaciones que han sido y están siendo penosas, cuando no inútiles. Luego, la culpa de ese aguante la tendrá el 
Gobierno anterior digo yo. 

 
Pero en todo caso, ése no era el asunto, no era el asunto porque ¿acaso se arreglan los problemas hablando una y 

otra vez del pasado? Pues no, no, mire, yo no quiero hablar del pasado Sr. Arasti, porque antes que usted, también hubo 
Consejeros de su Partido y en este asunto de la energía, pues no brillaron especialmente, así es mejor no retome el 
pasado, porque este asunto tiene más de esos ocho años que a usted le gusta citar, mejor no me hable tanto del pasado 
en esta materia porque le diré lo que hicieron sus compañeros de Partido, resumido además en dos sílabas. Nada, nada. 

 
Pero es que además se le supone a usted una actuación más seria en este asunto sobre todo cuando viene aquí y 

sube a este estrado en calidad de lo que es Consejero de Industria, se le supone a usted el planteamiento aquí de nuevas 
iniciativas, se le espera de usted una explicación convincente, se espera de usted el planteamiento de nuevas soluciones, 
¿se acuerdan?, se le espera a usted, no a mí, a usted y le puedo parecer o le puede parecer que tengo muchas gracias -
como me dijo- pero también puedo ser muy desagradable si me lo propongo, así que no pierda el respeto a esta Cámara, 
si quiere tener usted ese mismo tratamiento de respeto y hasta ahora creo que se le hemos dado, creo que se le hemos 
dado. 

 
Voy a tener que empezar a hablar en pretérito, ya hay que decir “se le suponía, se esperaba”, porque a estas 

alturas nos hemos dado cuenta de lo que va a dar de sí usted para la industria de Cantabria y lo peor es que no somos 
solo nosotros, ¡que va!, ¡que va Sr. Arasti! cuando hablas con algún grupo industrial y ¡vive Dios que lo he hecho!, y en la 
siguiente moción, sí, sí lo he hecho, con más de los que han hablado ustedes sí, ¡je, je!, y en la siguiente moción, le decía: 
le haré algún comentario al respecto. 

 
Cuando hablas con ellos decía, enseguida te plantean eso de ¿y este Consejero qué?, no sé si es usted capaz de 

imaginar lo que encierra ese ¿qué?, el alcance de ese ¿qué?, el efecto de ese ¿qué?. 
 
Pero miren esta propuesta que les hice que les traigo, no puede estar basada en la descalificación de nada ni de 

nadie, aunque ya ve que se puede hacer, al contrario, esta propuesta quiere poner en valor la producción energética a 
través de sistemas más limpios, más baratos, asumibles en Cantabria y con una mayor riqueza inducida. Ése era y es mi 
planteamiento y hoy de nuevo mi propuesta.  

 
Y la hago en el entretiempo de que usted, el Gobierno, acabe decidiéndose sobre su Plan. Y lo hago, porque intuyo 

que al final esa decisión puede mermar las expectativas de producción iniciales y nos alejará de una capacidad de 
producción energética autosuficiente. Lo hago a tiempo de que en ese ya famoso plan -que dicen estará en breve- se 
puedan incorporar de manera ambiciosa nuevas tecnologías y nuevas posibilidades.  

 
Por eso planteo hoy esta moción. Y quiero saber cuál será la postura de futuro, por su Grupo, por parte del 

Gobierno. Y qué grado de implicación en todo esto serán capaces de asumir.  
 
Ese Decreto aprobado tendrá como consecuencia el parón en muchos de los proyectos que estaban en marcha. Y 

esa parada conlleva la eliminación de proyectos paralelos de investigación. Y a su vez, la pérdida de puestos de trabajo 
cualificados y que tal y como están las cosas buscarán ubicación fuera de nuestro país. ¿Mala cosa, o no? Yo creo que sí. 
Demasiada gente, muchas industrias, incluso entes públicos se van a ver afectados.  

 
La destrucción de empleo directo es más que segura. Lo que pretendemos es no solucionar totalmente esa 

situación, pretendemos solamente mermar dentro de nuestra capacidad ese desastre, potenciando su puesta en marcha, 
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promoviendo esa tecnología en nuestra región. Y esto debe interesarle a usted como Consejero del ramo; a usted y al Sr. 
Fernández, en la parte ambiental que conllevan. Totalmente transversal el asunto entre ambas Consejerías ¿Debemos 
implicarnos, sí o no?; yo creo que sí. Y si es que no, que alguien demuestre eso, pero con argumentos.  

 
Porque además, sabemos que si desde el Gobierno de Cantabria se dan pasos apropiados, no faltarán empresas e 

iniciativas privadas que acudan a ese ofrecimiento. Acudirán, Señorías, porque la situación que se está dando en el resto 
del Estado es de indecisión. Vendrán, porque hay mucha gente a favor, y mucha gente implicada. Vendrán, porque ya se 
habían dado pasos en ese sentido. Había incluso una ubicación posible en el sur de Cantabria. 

 
Y el primero que mueva ficha, que tome decisiones, puede tener la opción de hacerse con proyectos viables que 

están precisamente esperando eso; demanda, ubicación y apoyo institucional.  
 
Y esto es lo que pretendo. Otra vez les pido que pongan los ojos más allá de nuestra línea territorial y busquen 

nichos de desarrollo. Me gustaría que pensasen detenidamente todo esto. Que acogiesen el asunto, que empezasen a 
moverse, a mostrar cuando menos una disposición positiva. Porque si esto tampoco lo ven con agrado, pues no sé qué 
podemos plantearles. Bueno, sí lo sé, sí lo sabemos; pero tendremos un poco más de paciencia con usted, Sr. Consejero; 
un poco más, solo un poco más.  

 
Hoy, me limito a trasladarles una opción, una más. A trasladarles una técnica contrastada, una posibilidad de 

progreso, de riqueza. Y ya ve, lo hace un Diputado de la oposición, que no tiene en sus manos la posibilidad de 
desarrollarlo, pero que sabe que más bien están en las suyas y que lo hace porque usted no lidera ese camino. Así que las 
traigo yo. Usted, no mueve ficha y no reacciona ante la situación que se vive.  

 
Por lo tanto, espero que voten a favor de esta moción. Y acudan a potenciar la producción de biomasa en nuestra 

región. 
 
Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones.  
 
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente. Señorías. Buenas tardes a todos. 
 
El pasado lunes, el Sr. Consejero, en sus intervenciones entre pseudodidácticas sobre la termodinámica, coléricas 

y hasta en algún punto impertinentes, nos adentró en los procelosos caminos del déficit tarifario.  
 
Me imagino que se habría inspirado en su mayor, en el Ministro Soria, que hizo el mismo trabajo de explicación 

cuando presentó la subida de la luz, al hilo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Que por cierto, 
llevan camino de ser los Presupuestos más breves de la historia. 

 
Presupuestos que, por otra parte, el Gobierno Central planteó como unos Presupuestos de guerra. Y a mí, me 

parece un calificativo un tanto excesivo, menos para Cantabria. Porque para Cantabria, los Presupuestos sí han sido 
auténticamente una declaración de guerra. No solamente una declaración de guerra, sino una condena al ostracismo para 
esta región. 

 
Además el Sr. Consejero justificó el abandono del actual sistema de las primas a las renovables, calificándola como 

una política energética, basada en el eslogan en vez de los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Pero a 
continuación citó el ya muy conocido mix energético en el que las renovables jugarían un papel casi casi fundamental. 

 
Y llegados a este punto, mi Grupo no tiene mucho interés en seguir contribuyendo al ruido inaceptable en el que se 

está transformando los debates en este Parlamento. Y les voy a poner un ejemplo, el pasado lunes el interpelante en esta 
iniciativa, preguntaba por la biomasa, el interpelado replica con el déficit tarifario. El interpelante contrarréplica y dice: “Oiga 
que yo he venido aquí a hablar de la biomasa, que lo que le pregunto es por la biomasa”. Y el Sr. Consejero dice: Mire 
usted, yo es que he leído que esto iba de las políticas energéticas, no pone la palabra biomasa, carpetazo y a otra cosa y 
sigo con la clase práctica sobre la contención del déficit tarifario. Lo cual es un esfuerzo que le debemos de agradecer 
porque es un tema absolutamente farragoso y mucho más para un metereólogo, me imagino, porque la termodinámica 
bien, pero esto del déficit tarifario. 

 
Mire, la verdad es que uno tiene la tentación de no seguir contribuyendo a debates estériles, que realmente 

concluyen en nada positivo para los ciudadanos de Cantabria que nos han traído hasta aquí y lo digo por la intervención 
del Sr. Consejero. 
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Mire, nosotros asumimos que somos la oposición y le exigimos que próximo ya a cumplirse un año desde que los 
cántabros les dieron la confianza para gobernar, hagan ustedes el favor de una vez por todas, de hacerlo. Ya solo les 
quedan tres años y no van a repetir y por tanto, aprovéchenlos, gobiernen. 

 
Y en este tema, como en todos, lo que los socialistas hicimos lo defendemos con muchísimo orgullo, también en 

este tema. Y lo que pensábamos hacer si hubiéramos gobernado, lo dejamos por escrito. Y ahora nos toca exigirles que 
empiecen ustedes de una vez por todas a gobernar, a salir de la parálisis y a cumplir el compromiso electoral que tienen 
ustedes con los cántabros. 

 
Para los socialistas en este tema, principalmente en este tema, es imprescindible despejar todo tipo de 

incertidumbres y les exigimos que de una vez por todas, pasado un año, casi un año, definan ustedes su proyecto y traigan 
a esta Cámara el tantas veces anunciado y nunca presentado Plan de sostenibilidad. Se lo pide la oposición, nosotros, los 
socialistas, los regionalistas, se lo piden los empresarios, se lo pide la sociedad en su conjunto, porque no es posible tener 
una posición y mantener un debate político sobre la nada. Y la nada es lo único que ustedes han traído en este tema en 
este Parlamento. Nada. 

 
Por cierto, si va a contestarme, al que corresponda, diciendo eso tan manido y tan bonito de ¿por qué no lo hicieron 

ustedes que tuvieron ocho años para hacerlo? Vale, pues muy bien. Yo se lo voy a explicar, porque ya que estamos en 
plan didáctico y clases prácticas, pues nada, vamos a ver. 

 
Pues mire, no lo hicimos porque dejamos de gobernar. Y dirán ustedes, vale, estupendo, has estado hábil. Y 

cuando gobernábamos, porque ustedes hicieron una oposición frontal a este proyecto, frontal y además, no solamente 
hicieron una oposición política, hicieron también una oposición judicial y paralizaron este proyecto y rebusquen ustedes 
entre sus bancos y entre los miembros del Gobierno, y encontrarán ustedes auténticos expertos en hacer imposible la 
puesta en práctica de proyectos por más que estos sean buenos para Cantabria. 

 
Y como se me acaba el tiempo y hemos venido a hablar de la biomasa y por respeto a mi compañero de Partido 

Regionalista, decirles que vamos a aprobar la moción.  
 
Y nosotros sobre esto no tenemos que dar ninguna explicación, ya las dimos, incluso las dimos cuando gobernamos 

y las dimos también, incluso cuando dejamos por escrito qué opinábamos en el concurso eólico sobre los proyectos de 
biomasa para Cantabria. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra D. Carlos Bedia, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Antes de nada, al Portavoz Socialista, que tome a chiste un déficit de 24.000 millones de euros del déficit tarifario 

por la gestión penosa realizada sobre precisamente energías renovables, y que lo tome a chiste, pues a lo mejor nos lo 
paga usted, un par de días de dietas de trabajo y un día para una cosa y un día para otra, pues a lo mejor nos lo paga 
usted los 24.000 millones.  

 
Yo no le veo la gracia sobre todo cuando le tengan que subir la luz a todos los españoles un 10 o un 15 por ciento 

por semejante chapuza. Pero bueno, si a usted le hace gracia, pues nada, a seguir riendo. 
 
Luego me hace gracia lo de que no vamos a seguir gobernando, ¿qué quiere?,¿darle otra vez la Presidencia al Sr. 

Revilla usted, dentro de tres años? Yo..., vamos, a mí en política debería tener unos objetivos más altos, pero bueno está 
visto que bastante tiene con no oír lo que estamos diciendo de su gestión durante ocho años, yo eso lo entiendo. 

 
Y lo último, respecto a que no elaboran un Plan Energético porque la oposición, porque la oposición entonces no 

nos pida elaborar nosotros un Plan. No, si ustedes son tan fuertes también en la oposición, no podremos elaborar un Plan 
¿no? Ese contubernio que dice que utiliza la oposición para PLENERCAN, ¿no sería porque tardaron un año más de lo 
que tenían previsto en presentarlo? Yo creo que era por eso, porque pensaron que iban a seguir dándole la presidencia al 
Sr. Revilla y obtuvimos mayoría absoluta. Entonces ya ese retraso que llevaban de un año pues no lo pudieron compensar. 

 
Y yo bueno, respecto a la intervención del Portavoz Regionalista, pues bueno, me va a permitir que le recuerde su 

moción subsiguiente, que se refiere a la interpelación N.º 28, relativa a criterios sobre implantación energética a través de 
biomasa y de su incorporación al Plan de sostenibilidad energética.  

 
Eso lo presenta al Pleno, luego lo corrige y demás, pero el problema es que en el Pleno del 2 de abril, la 

interpelación era relativa a la nueva situación producida por el Real Decreto e intenciones de futuro para la implantación de 
energías alternativas. 
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Es decir, presenta usted una moción subsiguiente que nada tiene que ver con la interpelación y yo aunque llevo 
poco tiempo en esto, a mí eso no me parece muy serio. 

 
Y no puede escudarse en una generosidad de la Mesa del Parlamento para defender lo incongruente de esta 

moción. Y es que ni en la exposición de motivos, ni en el texto de la interpelación aparece por su parte el término biomasa.  
 
Si lo que quiere es hablar de biomasa, traiga a este Parlamento una interpelación sobre el tema, que desde la 

Consejería de Industria se le responderá adecuadamente; pero no presente iniciativas a las que luego retuerce bordeando 
el Reglamento. 

 
Sinceramente yo pensaba que en esto de las energías alternativas iba a hacer lo que el Portavoz Socialista, hablar 

de déficit tarifario. Ya le hemos oído la guasa que tiene el Portavoz Socialista con 24.000 millones de euros déficit de todos 
los españoles, pero usted en este caso ni siquiera ha intervenido, ni ha comentado nada de ello. 

 
Pero es que es una situación gravísima, que ahora tiene que dar una solución el Gobierno del Partido Popular. De 

momento ya ha frenado la sangría porque esto era café para todos, es una cosa que a ustedes generalmente se les daba 
bastante bien, no poner freno al gasto. Y ahora tendremos que ver cómo resolver ese problema de déficit tarifario. 

 
Simplemente Señoría, usted que acusa a los demás de no tener ni idea de las cosas que habla usted, debería 

estudiarse mejor el Reglamento de este Parlamento. Y cuando lo tenga claro, hablaremos de biomasa, de cogeneración, 
de energía solar o de destilación pirolítica escalonada, lo que usted considere más oportuno. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra Rafael Pérez Tezanos, por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Guimerans, una vez más le agradezco el apoyo a nuestra moción  
 
A usted y a su Grupo Político, lo esperaba mentiría si dijese que es una sorpresa y lo esperaba porque sé que 

compartimos bastantes criterios en este asunto, a veces discrepamos de la manera de conseguirlo, pero no en el objetivo, 
en el fondo que es lo importante. 

 
Sr. Diputado del Grupo Popular, mire ya expliqué antes que yo vine aquí, hablé de biomasa desde el primer 

momento, el Consejero no me entendió, ha pasado una semana y usted tampoco, usted tampoco. Ha venido aquí pues a 
improvisar una salida porque fíjese que hoy he empezado al revés, he empezado haciéndole una serie de preguntas, una 
serie de cuestiones que le he planteado y he dicho ¿a ver quien es el Diputado del Partido Popular que sale y me 
contesta? Y me decía su Portavoz, hacía así, mire, hacía así, se refería a usted, a usted, pues no, se refería a usted que 
iba a salir pero no a contestar. 

 
Está claro que no tiene ni pajolera idea ya que le gusta o me dice que digo que no saben de lo que hablo, es que lo 

tengo que decir, porque sino estoy seguro de que usted con lo brillante que es cuando quiere hubiera salido aquí y nos 
hubiera dado una lección magistral de ese Plan de Sostenibilidad que tiene el Sr. Consejero en su cabeza. Pero no lo ha 
hecho y cuando no lo ha hecho es porque no lo sabe ¿y sabe por qué no lo sabe? porque no se lo ha dicho ¿y sabe por 
qué no se lo ha dicho? porque tampoco lo sabe él. 

 
Tampoco sabe él por donde empezar y el otro día cuando ha salido aquí, dentro de las energías alternativas está la 

cogeneración, la eólica, la fotovoltaica, la biomasa, pero empieza hablando de biomasa señor. Qué tengo que traérselo 
servido en servilleta o cómo, no, no energías alternativas y para quitarle la duda empiezo el lunes diciéndoles vengo a 
hablarle dentro de esas de biomasa, le di todo tipo de detalles, todo tipo de explicaciones. Y es cierto me habló de la tarifa 
y de la termodinámica ¿no?, podía haberme hablado de la borrasca de Las Azores, pero no habló de eso otro; va usted 
entrando un poco en industria, se le nota que va cogiendo el hilo en industria. 

 
No mire, vengo a plantearle un asunto serio, vengo a plantearle que se quedó un proyecto a medio camino, que 

todas las Comunidades españolas nos llevan la delantera en esto de la biomasa, que sería muy bueno y siento mucho que 
no haya venido la Consejera de Ganadería, porque estoy seguro que si los montes hubieran estado desbrozados, si esa 
biomasa hubiera servido para producir energía, pues a lo mejor hubiera volado menos el helicóptero y la de Presidencia 
estaría más contenta también, porque menos gasto, o sea que tenemos en Cantabria una materia prima pues se lo voy a 
decir antes de que lo quiten del diccionario, infinita, infinita, la tenemos infinita, para dar trabajo, para dar servicio y para 
producir energía, pero bueno como me temía, pues no, vienen aquí defienden como pueden en este caso al Consejero y 
se contradicen constantemente. 
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Estudie un poco más Sr. Bedia, la próxima vez si quiere me llama, yo le digo de qué va el tema y lo prepara porque 
ha venido aquí y en fin una vez más ha estado usted brillante. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Muchas gracias Sr. Diputado, muchas gracias Sr. Diputado, muchas gracias, no le haga caso al Consejero. 
 
Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? ¿Resultado Sra. Secretaria? 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, dieciocho; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda rechazada la moción n.º 28. 
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