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SESIÓN PLENARIA 
 

Comienza la sesión a las diecisiete horas y dos minutos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Señoras y señores Diputados, muy buenas tardes. Se abre la sesión. 
 
Ruego a la Secretaria Primera que dé lectura al primer punto del Orden del Día. 
 

1.- Debate y votación de la moción N.º 1, subsiguiente a la interpelación N.º 2, relativa a criterios del Gobierno 
sobre actuaciones a desarrollar en materia de inversiones de Grupos Industriales extranjeros en Cantabria y 
sobre planificación para la proyección industrial de empresas cántabras en el marco exterior, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0001] 

 

LA SRA. BEITIA VILA: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Punto 1. Debate y votación de la moción N.º 1 subsiguiente a la interpelación N.º 2, relativa a criterios del Gobierno, 

sobre actuaciones a desarrollar en materia de inversiones de Grupos Industriales extranjeros en Cantabria y sobre 
planificación para la proyección industrial de empresas cántabras en el mercado exterior, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate del artículo 178 del Reglamento, en relación con lo dispuesto 

en el artículo 164.5 del mismo. 
 
Turno de defensa del Grupo Parlamentario Regionalista, por un tiempo de diez minutos. 
 
Tiene la palabra D. Rafael Pérez Tezanos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Consejero de Industria, disculpe que me dirija de nuevo a usted, pero entienda que el pasado lunes me quedé 

con la impresión de una falta de entendimiento, por su parte, de lo que en buena lid puede hacerle llegar, porque lo 
consideraba y lo sigo considerando bueno para Cantabria. 

 
Hoy insista de nuevo en explicarle el asunto, porque pienso que hoy, hoy ya traen ustedes el asunto mejor enfocado 

y aunque sé que quien intervendrá más tarde será sin duda, algún Portavoz de su Grupo también, también sé que se 
limitará a decir en uno u otro sentido lo que usted le habrá indicado que diga. 

 
De manera que de nuevo intentaré poner la cuestión clara a usted y al resto también. Yo no le preguntaba sobre los 

niveles de exportación de nuestras empresas hacia los mercados chinos, no, cuando quiera lo podemos hablar. No 
hablaba de eso, pero aprovecho y le digo que escuchado sus argumentos se me ocurre decirle que tiene usted otra tarea 
más por delante, que no es otra que intentar mejorar y superar esas cifras que usted mismo nos adelantaba. 

 
Tampoco le pregunté sobre el nivel de inversión en España procedente del exterior. No era mi intención llegar tan 

lejos, pero si se siente, que me parece bien que se sienta involucrado en ello, pues adelante y que tenga también éxito, 
porque tampoco las cifras eran las mejores; aunque a decir verdad me gustaría más que se limitase a sus competencias y 
se centrase principalmente en Cantabria, en sus problemas y en sus circunstancias. 

 
No. Yo le hablaba de otras cosas y enseguida entro en detalle, pero antes déjeme que le haga unos comentarios o 

unas sugerencias, como lo quiera estimar. 
 
Mire, en las inversiones extranjeras, aquellas de las que le hablé o cualquier otra que se pueda producir, en 

principio si se consolidan y se realizan en España, ya me satisface, ya me satisface. Evidentemente si además se realizan 
en Cantabria, la alegría es aún mayor, pero siendo sincero no me importa, que si no pueden ser en Cantabria, sean en 
cualquier otra región de España, incluida, incluida Cataluña, incluida Cataluña. 

 
Le hago esta apreciación, porque me ha gustado el tono que empleó para referirse a los catalanes. Se notó cierto 

tonillo que ya hemos percibido en otras ocasiones, que evidencia una vez más, el querer congraciarse con algunos 
sectores con los que desde luego yo no me identifico. 

 
Que yo sepa, que yo sepa hoy y espero que siempre, Cataluña forma parte de nuestro país y si no puedo compartir 

por tanto, referencias, alusiones cargadas de doble intención, que se hacen en ocasiones. 
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Tengo amigos catalanes que se sienten tan españoles como cualquiera de nosotros y no les gustó el tono 
empleado. Sin más. Sin más, pero quería hacérselo saber de cara al futuro. 

 
Como quiero hacerle saber que el lunes vine a hablarle del mañana, del futuro y usted me habló del pasado y 

aunque entiendo que procede de cierta frustración que les puede haber supuesto están tanto tiempo en la oposición, 
también entiendo que no le han puesto a usted donde está para gestionar el pasado. No, señor, quiero creer que le han 
puesto en el cargo para gestionar el futuro y además en el ámbito de su competencia. 

 
Hágalo, porque tiene mayoría suficiente en esta Cámara, pero hágalo en positivo, porque más bien parece a la vista 

de su intervención y de los últimos acontecimientos, que su gestión estará basada en sacar cierta rabia acumulada en 
forma de permanente venganza.  

 
Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, dejación de funciones y bajo mi punto de vista, manifiesta incompetencia 

para gestionar el futuro. 
 
Porque además, nos pide en su comparecencia diálogo y consenso, recuérdelo. Le dije entonces que dispuestos 

estamos a ello. Ahora ya no lo sé; no lo sé y habrá que meditarlo.  
 
Claro, porque si sus intervenciones van a ser como la del pasado lunes, que a pesar de traerla escrita no atinó en 

ningún momento a recoger el asunto; si sus intervenciones van a estar cargadas de alusiones a la gestión de sus 
antecesores, adornadas con fotos, con montajes, con grafietas; díganoslo y obraremos en consecuencia. Pero no pida el 
consenso, diálogo, colaboración, o buena educación en las intervenciones.  

 
Porque le digo una cosa, no está la situación para risas, bromas y lucimientos ingeniosos. No está para nada, no. 

La situación fuera de aquí está seria y son pocos los motivos -como le digo- para buscar dentro el chiste fácil y la risa. No 
sé si me entiende. 

 
Claro, porque si habla solo de aquellas cosas que no salieron bien, pues me veré obligado a ponderar por mi parte 

las cosas buenas que se hicieron y que fueron muchas. O bien a sacar los trapos sucios o la incompetencia de otros 
Consejeros, que sí eran de su partido, que les conocí y que nada hicieron por abrir Cantabria al exterior, por traer 
industrias, por abrir mercados, a pesar de que ya era manifiesta la necesidad.  

 
Le dije en su comparencia que usted hace el sexto Consejero de Industria con el que tengo el placer de debatir. Y 

lo que espero es que usted, desde su sitio y yo en el mío, al menos coincidamos en la búsqueda de lo mejor para la 
industria cantabra y por tanto, para Cantabria, pero de una manera seria.  

 
Por eso le digo, no me vaya por ese camino, porque en principio no está en mi cuenta andarle. Y porque además 

tiempo al tiempo, se va a volver en su contra.  
 
Insisto, pido seriedad y coherencia. Y si trae fotos, traiga todas. Porque hay otra del Sr. Alí Sayed con el Sr. De la 

Serna, que usted no trajo. No oculte las cosas entonces, no sea cobarde, porque seguro que no andaba usted muy lejos 
aquel día. 

 
Le hablaba y le hablo de atraer inversión extranjera a Cantabria. Una cuestión básica, estamos necesitados de ella; 

entérese. Nos hace falta ampliación, nos hace falta empleo y si me apura le diré que también vendrá bien a la Consejera 
de Economía, le vendrán bien los fondos que produce fiscalmente una planta finalista con todo el valor añadido ya en 
haber. Le hablé y le expuse varias razones que obran en nuestro activo, nuestra gente trabajadora, preparada, nuestra 
Universidad, para un apoyo siempre necesario en I+D+i. Nuestra paz social, nuestras infraestructuras. Un Parque 
Tecnológico en marcha, que de esto no me habló ni me sacó la foto, etc. 

 
Y traté de indicarle unas posibilidades que entendíamos desde el Grupo Regionalista que había que explorar. 

Ofreciendo ese activo, como le he dicho, como tarjeta de presentación. Una de esas inversiones ya le dije que aún no 
estaba decidida. Y por tanto, únicamente le pedía que la tuviera presente, que no la perdiese de vista, que estuviese 
atento.  

 
Y para la otra, le trasladé la opinión del sector de automoción que cree, y tendrán fundamento para ello, que en el 

breve plazo de un año van a decidir en qué lugar de España se ubican. Aparte de advertirle que ya hay quien ha levantado 
la bandera del ofrecimiento.  

 
El asunto -ya le adelanto- es delicado, porque hay muchos intereses en juego y hay que apostar fuerte. Por eso le 

advierto que depende de las fuentes a las que acuda recibirá largas, dudas al respecto, o le negarán la cuestión 
directamente.  
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Seguramente le va a costar a usted incluso llegar a enterarse al cien por cien de la situación, porque nadie le va a 
dar facilidades, nadie le va a informar adecuadamente, ni nadie le va a asegurar nada, si no llega al centro real de la 
decisión, debidamente amparado con los contactos adecuados. Y ésa es la voz -entiendo yo- de quien le apuntaba, de 
SODERCAN.  

 
Le voy a decir otra cosa. Acertó usted en aquello de que de algo me había servido la reunión con los catalanes, y 

es cierto. Me enteré a través de catalanes. Pero se equivocó de catalanes. Usted pensó: habrán sido los polígonos que 
han venido de Barcelona. Y no, justamente al revés. Fui yo a Barcelona y la información se maneja como es lógico en el 
sector afectado.  

 
Pero ¡cuidado! también el sector político que como le dije han puesto rápidamente sus institutos a trabajar en el 

asunto. No sé si además hay a estas alturas otras regiones picoteando la caja; pero le dije y le digo, eso no puede ser 
impedimento para que nosotros -y cuando digo nosotros, digo Cantabria y su Gobierno- entre en la terna y pugne por el 
proyecto, sea o no sea posible, esté o no está aún decidido. Porque puede que sí, y es tanto lo que nos jugamos que no 
podemos estar al margen. 

 
Le dije -y repito- oiga, queremos que nos diga si va a seguir por la senda ya abierta de acercamiento permanente a 

China o al grupo BRIC, es decir, los llamados mercados emergentes, los que están en expansión, porque creemos que es 
imprescindible seguir por esa ruta. 

 
Y a pesar de las cifras de exportación hacia esos destinos, que han bajado y que nadie lo niega, le diré que en este 

sector que hoy tratamos, el de automoción, las circunstancias son diferentes y además muy cambiantes. 
 
Miren, el objetivo marcado por los principales fabricantes de automóviles en España para los próximos dos años se 

centra en penetrar en el mercado chino, porque China está muy lejos y aún lo estará por mucho tiempo, de los ratios de 
coche por habitante. 

 
Un mercado por tanto con futuro, pero al mismo tiempo los fabricantes chinos intentan -como le dije- ganar en 

fortaleza de imagen, ganar confianza en el usuario hacia sus productos e introducirlos en Europa bajo el paraguas de 
garantía que supone el made in Europe, fabricado en Europa. 

 
De ahí viene su interés por la inversión, por la implantación en Europa y dentro de Europa en nuestro país, porque 

oiga ya no les podemos enseñar casi nada, saben hacer coches, saben de siderurgia, hacen de todo y ya el colmo y por 
poner una nota jocosa es cuando los espárragos de Navarra, los pimientos de Calahorra están producidos allí..., qué hace 
así... 

 
Bien ¿qué nos va quedando?, pues la relación abierta a esos mercado, la potenciación de nuestra imagen exterior y 

además sin pérdida de tiempo, cosa a la que no parecían estar ustedes muy dispuestos, porque lo contrario sería 
quedarnos anclados y lastrados y sin futuro. 

 
Espero que entiendan por fin el objetivo, espero que aprueben esta moción, que no encierra más que algo bueno 

para Cantabria y espero que se pongan a trabajar en ello, de forma inmediata. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo de cinco 

minutos, tiene la palabra Juan Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente, Señorías. 
 
La intervención del Consejero en el Pleno del pasado día 19, así como la comparecencia en Comisión el pasado día 

6, más que aclararnos los proyectos de su Consejería, esencial, transversal, que dirige o concretar su respuesta a una 
pregunta concreta, a una interpelación concreta, como ésta, nos sume en una cierta intranquilidad. 

 
Pues o bien como el resto de sus compañeros se dedica a revisar el pasado o nos recomienda usted 

constantemente humildad. 
 
Bien yo me comprometo a intentar ser humilde y además a satisfacer siguientes peticiones en este camino, y ya le 

anticipo que me aplicaré en mi propósito de enmienda y en mi perdón de los pecados, que espero que sean solamente los 
políticos a los que se refiere. Pero lo haré todo eso con tal de complacerle y que empiece usted a trabajar como Consejero 
y si es posible abandone su tentación de ser un reportero gráfico y adornar sus intervenciones una y otra vez con galerías 
de fotos, yo creo que ya es tiempo de que empiece a tomar decisiones. 
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En cuanto al contenido de la interpelación a que estamos haciendo referencia, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista, nosotros tenemos un concepto y un proyecto que se enmarca dentro de un mundo globalizado 
que exige una economía globalizada y que exige igualmente el carácter internacional de nuestras empresas y yo creo que 
esto sinceramente no lo discute nadie y todo el mundo trata de ponerlo en práctica y trata de alcanzarlo. 

 
Como por ejemplo lo hace el buque insignia de Cantabria, me refiero al Banco de Santander, sería imposible su 

papel hegemónico si su mercado se remitiera solamente a España. Ustedes saben que eso forma solamente una pequeña 
o una mínima parte de su negocio. Por tanto, yo creo que debería reconsiderar algunas de sus afirmaciones hechas el 
pasado día 19 y aceptando -porque es así- que Cantabria debe de tratar de consolidar su posición en los mercados donde 
está presente, pero eso no nos va a resolver todos los problemas y a mí me parecería impensable renunciar a una 
estrategia ya iniciada en mercados donde en la actualidad se está decidiendo el futuro. Y me refiero no solamente a China, 
me refiero básicamente a todo el sudeste asiático. 

 
Este ámbito geográfico se está transformando en el centro de toma de decisiones, básicamente del mundo 

económico. No sería entendible hechos tales como la última olimpiada, la exposición universal, la presencia de todas las 
grandes empresas y corporaciones allí, los análisis que establecen que en el periodo de una década allí estará la primera 
potencia del mundo. Y me parecería impensable que nosotros renunciáramos a esta posibilidad. Yo creo que es imposible 
renunciar a estar presente en un mercado de más de 3.000 millones de ciudadanos que están accediendo a bienes de 
consumo. 

 
Y me parece que este asunto merece que nos paremos a pensar y desde luego no me parece propio de un 

Consejero despacharlo con frases lapidarias y le cito: “No hay negocio para las empresas de Cantabria” o “las actuaciones 
públicas no han hecho aumentar las exportaciones”. 

 
En cualquier caso si eso fuera así seríamos los primeros en renunciar a una estrategia que utilizan todos los 

estados europeos, incluida España, incluida el resto de las Comunidades Autónomas, por cierto, algunas donde ustedes 
gobiernan, que están haciendo un esfuerzo importante por abrir brechas en esos mercados. 

 
Pero además, si usted lo que nos está tratando de decir o insinuar que la estrategia que hemos utilizado es errónea, 

cámbiela, nosotros no le vamos a criticar los gastos que contraiga por tomar este tipo de decisiones, ni de viajes ni de 
otros asuntos. Nosotros estaremos dispuesto a aplaudirlos, porque tenemos claro que los beneficios a medio plazo 
superarán de una manera infinita los gastos contraídos en este empeño. 

 
Pero permítame acabar diciéndole una cosa, quizá lo que más me impresionó de su intervención y preocupó fue su 

afirmación de que el Gobierno Zapatero y el Gobierno de Cantabria estaban deteriorando la imagen España, la marca 
España y la marca Cantabria.  

 
Luego lo pensé y digo ¡hombre no debe de ser tan grave! Una reciente visita de nuestro Presidente, José Luis 

Rodríguez Zapatero a China consiguió, primero, una afirmación expresa de la confianza de China, que era de lo que 
ustedes estaban hablando... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Voy acabando, voy acabando. 
 
Sobre la solidez de nuestro país, incluso para demostrarlo nos compraron deuda y se comprometieron a seguir 

comprándola indefinidamente. 
 
Pero luego lo pensé y me di cuenta de que sí es cierto que ustedes están preocupados por la imagen de este país,  

preocupados, muy preocupados y ahí enmarco los esfuerzos del Presidente del Gobierno de Cantabria hablando de tierra 
quemada, hablando de bancarrota y -si recuerdo- hablando de no pagar la nómina, afirmación repetida por un Diputado de 
esta Cámara en el último Pleno. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez):  Sr. Diputado por favor, ha finalizado el tiempo. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Un minuto y acabo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): No, un minuto no. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Pero realmente yo creo que en todos los órdenes de la vida hay órdenes jerárquicos y 

lo de nuestro Presidente no tiene punto de comparación con lo de Mariano Rajoy, porque su esfuerzo por prestigiar la 
marca España durante los últimos cuatro años, arrimando el hombro para sacar a este país de la crisis es realmente 
espectacular. 
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Pero mire, en todos los órdenes de la vida siempre hay un superior y cualquier esfuerzo que ustedes hagan en este 
sentido, será un pálido reflejo del infinito esfuerzo que hace su líder natural, que es el Sr. Aznar... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado, ha finalizo el tiempo, por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Denigrando este país tantas veces como tiene ocasión en España y en el extranjero. 
 
Gracias Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Como el objeto era posicionarnos sobre la moción vamos a (...) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, por un 

tiempo de cinco minutos. 
 
Tiene la palabra María Antonia Cortabitarte. 
 
LA SRA. CORTABITARTE TAZÓN: Gracias, Sr. Presidente. Señoras y Señores Diputados. 
 
Sr. Guimerans, solamente le voy a hacer una apreciación a lo último que usted ha dicho, de desprestigiar España se 

ha encargado su líder natural y real, por desgracia, que es el Sr. Zapatero con sus acciones, no con palabras, sino con 
acciones.  

 
Pero bueno, vamos a la moción que hay mucho que hablar sobre ella y si me distraigo en otra cosa, se me va el 

tiempo. La semana pasada interpelaba el Sr. Tezanos al Consejero de Industria acerca de las inversiones, de la capacidad 
o de lo que está haciendo el Gobierno en relación a la captación de inversiones extranjeras en nuestra Región y en 
segundo lugar sobre el proyectar nuestras empresas hacia el exterior. 

 
Como el Sr. Consejero creo que dio explicaciones bastante sensatas y dijo por primera vez y explicó por primera 

vez en esta Cámara medidas concretas que el Gobierno está haciendo para internacionalizar esa palabra que tanto le 
gustó a ustedes usar en la anterior legislatura, internacionalizar nuestra economía; pues deduzco por el contenido de la 
moción, Sr. Tezanos, que parece ser que el Consejero le ha convencido en uno de los dos aspectos. 

 
Parece ser que el Consejero le ha convencido de que las acciones que están llevando a cabo son las necesarias, 

son las acertadas en lo que se refiere a la proyección de nuestras empresas al exterior y eso se deduce fácilmente si se 
lee la moción, ya que usted no hace ninguna referencia a eso, sino únicamente hace referencia a la captación de 
inversiones extranjeras en España. 

 
Me alegro de que el Sr. Consejero le convenciera como no podía ser de otra manera, de que el camino iniciado por 

una vez, después de ocho años es el adecuado. 
 
Pero claro, como usted tenía que presentar algo, algo para hacer como que no le habían convencido del todo, pues 

ha presentado usted una moción, y se lo voy a decir con cariño, Sr. Tezanos, que tendrá que reconocer conmigo que no se 
ha esforzado en absoluto ni siquiera en redactarla. Porque por si alguien no la ha leído, yo voy a leer la parte más 
interesante. 

 
Insta usted al Gobierno, bueno usted, el Partido Regionalista, a que de manera urgente establezca contactos con 

grupos extranjeros para que inviertan en Cantabria. 
 
Me parece muy poco o nada serio, por no decir muy poco o nada riguroso o por no decir muy poco o nada sensato, 

Sr. Tezanos. 
 
¿A quién se refiere usted? ¿A los chinos? ¿A los indios? ¿A los costarricenses, a los...? ¿A quién se refiere usted? 

¿O a todo el mundo, a todo el mundo en general? 
 
Y trata de concretar usted, añadiendo: “De acuerdo con los argumentos utilizados o comentados en la interpelación 

del 19 de septiembre” 
 
¡Hombre, Sr. Tezanos! Usted ha leído aquí cientos de mociones presentadas por nosotros, incluso por su Grupo 

cuando estaba en la oposición y creo que son bastante, tienen un contenido bastante más serio del que usted ha 
presentado aquí, pero claro después de oír al Consejero, como decía al principio, por primera vez escuchamos, al menos 
desde hace 8 años, que este Gobierno ha planificado y sabe lo que tiene entre manos y sabe cómo va a abrirse al 
extranjero. 
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Ha hablado el Consejero de Industria, habló de actuaciones concretas, de actuaciones meditadas, de actuaciones 
serias que por otro lado no han descubierto la pólvora, sino simplemente han aplicado el sentido común, cosa que ha 
faltado mucho a sus predecesores, a los predecesores del Sr. Arasti, a los anteriores Consejeros de Industria y todo ello 
pasa necesariamente por dos cuestiones. Por participar, contar con la colaboración de todos los agentes implicados en 
este tema que son, desde las asociaciones empresariales, las Cámaras de Comercio, las organizaciones, las locales, las 
estatales, el Instituto de Comercio Exterior, que aquí en la vida se ha hablado ni se ha ido de la mano del Instituto de 
Comercio Exterior o de la sociedad estatal a la que hizo referencia también el Consejero, para la promoción e inversión 
exterior del Ministerio de Industria. 

 
Jamás oímos a los anteriores Consejeros de Industria hablar de coordinación y colaboración con estas entidades. 

Planificación y coordinación, dos palabras tan de sentido común en la internacionalización, que parece mentira que no las 
hayamos escuchado aquí en ocho años. 

 
Pero miren, nunca pensé, Sr. Tezanos, que lo primero que se iba usted a atrever a hablar en esta Tribuna era de la 

internacionalización de la economía. Uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza ha dado al Grupo Parlamentario 
Popular durante ocho años y la prueba está ahí. 

 
Y decía el Sr. Guimerans, perdón, usted no, lo ha dicho, “sigan ustedes por la senda abierta”. No, Sr. Consejero, Sr. 

Presidente, por favor todo lo contrario, abandone la senda abierta en esa materia por los Consejeros de Industria y por el 
Presidente anterior y céntrense en lo que ustedes nos explicaron el otro día, que por ahí va lo acertado. 

 
¿Cómo se atreven a hablar de viajes y de internacionalización de la economía, después de las decenas de viajes 

multitudinarios a todo confort que han organizado ustedes? Ustedes que hacían excursiones, porque no tiene otro 
calificativo, porque eran viajes sin contenido y sin planificación y sin contenido de trabajo y el resultado está ahí, los datos 
los dio el Consejero el otro día.  

 
Han recorrido en ocho años el mundo entero para nada. Todos los países del  mundo, 14 veces al menos que 

sepamos a China, no sé cuantas veces a Japón, para nada, los resultados están ahí. 
 
Y qué inversiones extranjeras han conseguido, pues hombre el Consejero de Industria habló el otro día, puso de 

ejemplo dos y desde luego no es ninguna broma Sr. Tezanos, ninguna broma aludir a los dos casos que pasarán a la 
historia, sobre todo uno de ellos, de la inversión extranjera en España: GFB, que no voy a hacer más alusiones porque 
vamos a tener tiempo de hablar de ello largo y tendido y el Sr. Mister Marshall que nos trajo el Sr. Revilla aquí con el que 
saltaba y se abrazaba en los Campos de Sport del Sardinero y luego decía que no le conocía, esos son las inversiones 
que traía el Gobierno... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. CORTABITARTE TAZÓN: Sí termino. 
 
Ésas son las inversiones que traía el Gobierno anterior a España y mientras tanto proyectos tan importantes como 

el de una empresa, la Empresa Irlandesa de Electricidad, que quería instalarse por cierto en su comarca, en Buelna, no se 
pudo instalar porque este Gobierno fue incapaz ni de darle terreno ni de comprometerse a dársela en un tiempo cierto. Y 
de hecho ahí está el polígono que iba como un tiro que decía el Sr. Revilla ahí está, ocho después paralizado por los 
tribunales. 

 
Y de nuevas redes comerciales que ustedes han abierto para internacionalizar nuestra economía, qué quieren que 

les recuerden aquellas líneas navieras que iban a abrir, para abrir, íbamos a ser la puerta de entrada de la banana en 
Europa... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada, el tiempo ha finalizado... 
 
LA SRA. CORTABITARTE TAZÓN: Termino, Presidente. 
 
Y salió un barco con bananas de Centroamérica hace cuatro años y todavía no ha llegado al puerto de Santander, 

¿de esas inversiones quieren que les hable?, de esa internacionalización de la economía quieren ustedes que les hable. 
 
De verdad nunca esperé tener que hablar de esto el primer día Sr. Tezanos, era lo último, solo le hubiera faltado a 

usted interpelar sobre GFB. 
 
Muchas gracias Presidente.  
 
Por supuesto como decía el Sr. Guimerans, vamos a votar en contra porque no tiene ningún sentido esta moción. 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Finalmente tiene la palabra Rafael Pérez Tezanos por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias Sr. Presidente. 
 
Bueno primero aunque haya sido in extremis agradecer al Portavoz Socialista ese apoyo que ha manifestado. 
 
Mire Sra. Cortabitarte, usted y yo hemos debatido tantas veces que es que la oigo, no sé si la sueño, si la conozco, 

pero vamos..., a mí ya no me engaña. No quiero que como dice usted me recuerde nada, no quiero que me recuerde nada, 
se lo he dicho al Consejero, quiero que me hable de mañana, empiece a trabajar como él y empiecen a hablarme de 
mañana, lo de ayer si estábamos usted y yo juntos, cómo no lo voy a saber, no me vengan con el rollito y de GFB, claro 
que la voy a interpelar, a qué se cree, sí deje que pase el tiempo, deje que pase el tiempo, claro que vamos a hablar de 
GFB o van a hablar ustedes solos, no, también nosotros vamos a hablar de GFB, ya lo verá como vamos a hablar de GFB. 

 
Mire piensa muy mal si cree que no voy a insistir en esto de hoy, usted el otro día que la miré varias veces, usted 

tampoco, pero ella menos, no se enteró de nada, usted no se enteró de nada, usted ha cogido in extremis el Diario de 
Sesiones, ha cogido lo que ha podido y ha preparado lo que ha preparado mucha palabrería y nada, no ha dicho nada. 

 
Mire porque acaba de negar usted la mayor, decir, no es que lo de China no, pero sí, como dice su compañero Sr. 

Albalá y que me disculpe que tengo de cabecera de cama dice el programa del PP y a lo mejor acierta yo me encuentro 
aquí y dice dos grandes principios, hacer de Cantabria un paraíso en la actividad empresarial, ¿para quién?, para algún 
amigo suyo o para los cántabros, lo ponen ustedes aquí pero cuando les hablo de ir a pelear por ahí, de mover el culo, 
como se suele decir, buscando las inversiones que le he nombrado dos empresas no me venga usted con que no dije 
nada, le nombré dos empresas, una que se prestase un ojo hacia ella nada más y la otra que se pusiese a trabajar y la 
vuelvo a repetir hoy era Huachen, pero claro nunca mejor dicho les suena a ustedes a chino eso, les suena a chino, qué 
saben ustedes lo que era Huachen si hasta el otro día que lo saqué yo no sabían que hacían coches, si les llego a decir 
que hacen pimientos de Calahorra también se lo creen, también se lo creen, no tenía ni puñetera idea de qué estábamos 
hablando. 

 
Miren, cojan, métanse porque el Sr. Mas que supongo que le conocen acaba de firmar un protocolo ya con Huachen 

para que en un año, a ver si en este año que se han puesto de plazo y deciden instalarse en España, mire qué listo han 
andado los catalanes, ya rápidamente les han llamado y han puesto a firmar un protocolo, justamente es lo que le pido al 
Consejero de Industria, pero claro si lo que prefiere es ser un Dios aquí y no un angelito fuera, pues que nos lo diga que a 
lo mejor lo que piensa hacer es visitar empresas por aquí, hacerse fotos por aquí, no dar la cara en el exterior que es 
donde hay que trabajar duro y pelearse no con los de aquí, no con la oposición de aquí, pelearse con los otros Consejeros 
de Industria, de otras regiones que están peleando y llevando inversión. 

 
Y les puse un caso muy concreto, el caso Unitec Fotón, se lo dije, empiezan las obras ya en Tafalla; eso es gestión. 

Y yo les dije, como no quiero hablar del pasado, quiero hablar del futuro le dije en buena lid: “Sr. Consejero, ahí tiene usted 
campo para empezar a trabajar...", pero qué pasa, que les gusta pues eso limitarse a Cantabria y ser lo que son, sí ¿sabe 
lo que son? Se lo digo yo, provincianos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchísimas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? Resultado, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia, queda rechazada la moción. 
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