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SESIÓN PLENARIA 
 

11.- Pregunta N.º 467, relativa a valoración de la evolución negativa de todos los indicadores turísticos, presentada 
por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0467] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 11 del Orden del Día 
 

Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 467, relativa a valoración de la evolución negativa de todos los indicadores 

turísticos, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta, tiene la palabra, D.! Eva Bartolomé. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Doy por formulada la pregunta. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca):  Valoramos muy positivamente los datos. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra, D.ª Eva Bartolomé. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Entiendo que confundiendo el Sr. Consejero la campaña de marketing con la campaña de promoción, que a estas 

alturas ya debiera conocer perfectamente la diferencia; entiendo también que confunda una buena campaña con una mala 
campaña, un buen verano con un mal verano. 

 
Porque es que usted se engaña, Sr. Consejero. El otro día en la Comisión tuvimos ocasión de verlo 

espléndidamente, en todo su esplendor; el engaño, la mentira, la tergiversación, en su mejor esplendor. 
 
Porque usted dice que ha habido unos buenos datos de agosto. Lo que no dice es que se refiere a agosto, al mes 

de agosto, solo al mes de agosto y solo a los datos de los hoteles. 
 
¿Y usted es el Consejero solo de los hoteles, Sr. Consejero? ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con 

apartamentos, camping, turismo rural y casa rural?  
 
Sí, sí, sí, Sr. Consejero, mire, los datos. Instituto Nacional de Estadística, sumados mes por mes, establecimiento 

por establecimiento, de todos los indicadores. Y eso ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que en agosto, la suma de todos los 
establecimientos tuvieron 4.340 viajeros menos, menos, Sr. Consejero. Súmelo, se lo voy a dejar aquí para que lo vea y 
aprenda para la próxima vez. 

 
Pero es que además, de enero a agosto, sumando todo el cómputo general, pues mire, un 3 por ciento menos de 

viajeros y un 2,26 por ciento menos de pernoctaciones. 
 
Pero mire, voy a hacerle caso, porque usted el 26 de septiembre, aquí en esta Tribuna, nos dijo: “Tampoco se trata 

de venir aquí a contar viajeros, nos puede entrar sueño de tanto contar viajeros. De lo que se trata, sobre todo, euros, 
riqueza y empleo”. 

 
Y entonces yo, que soy muy obediente, le hago caso. Le hago caso y vamos a contar viajeros y euros. Mire, los 

precios pasaron de crecer, desde 2003 a 2009, con una leve caída en ese año, para recuperarse otra vez en el 10, a bajar 
en el 11, un 2,7 por ciento. Mire el gráfico, lo que es para arriba es la anterior legislatura, lo que es para abajo es la suya. 
Datos de la página oficial, del Instituto Nacional de Estadístico. 

 
Y contemos empleos. Mire, empleos, la suma de todos los establecimientos, de los empleados. Pues mire, también 

creció entre 2003 y 2011, vaya qué mala suerte. ¡Qué mala suerte tiene usted! 
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Trabajaban en el sector turismo, una media en todos los establecimientos, una media anual de 2.723 y en el 11, 
3.429, con un incremento del 25,9 por ciento.  

 
Pero llegamos al 12 y los meses acumulados, ¿sabe lo que tenemos? Tenemos 31.102 contrataciones menos que 

el año pasado y usted está muy satisfecho. 
 
Pero hay más, seamos más exhaustivos, hemos hecho un análisis de otros indicadores y gratis, sin pagar a ninguna 

consultora ni estudios ni nada, con lo que tenemos, nos apañamos con FAMILITUR, EGATUR, todo eso. 
 
Pues mire, siendo generosos, vamos a comparar agosto de este año, pero no con el 2007 que fue muy buen año, 

con el 2011, que también estábamos en plena crisis. 
 
Pues mire, establecimientos abiertos: 55 menos; plazas disponibles, 360 menos; grado de ocupación, 1,1 menos; 

índice de precios, 4,2 menos. Personal empleado: 316 trabajadores menos. 
 
En definitiva y a falta de septiembre, ya le digo que yo con la subida del IVA me temo muy mucho que va a ser un 

mal septiembre, pues resulta que vamos a tener un balance de un verano malo y un mal verano para Cantabria, con la 
estacionalidad que tiene es un mal año, lo mire como lo mire. 

 
Usted quiere ver las cosas de un color que me encantaría de verdad, ser tan optimista como usted, pero es que yo 

analizo los datos oficiales y no me dejan ser optimistas, Sr. Consejero. 
 
Yo siento muchísimo, mire, voy a terminar diciéndole una cosa: El único argumento que van a utilizar es que 

nosotros lo hacíamos todavía mucho peor, es un argumento patético, que en el año 2010 utilicen lo que pasaba en el año 
2000, 2001, 2002 o 2003, ¿sabe quién lo dijo?, el que preside hoy la Cámara el Sr. Cagigas el 15 de noviembre de 2010, 
yo lo doy por bueno hoy. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Turismo. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sra. Bartolomé lo que no se puede es subir aquí a contar cuentos, o que la 

realidad echa fe una buena intervención porque no es que hayamos tenido unoa buenos resultados, Sra. Bartolomé, es 
que en el mes de agosto, en el sector hotelero, hemos sido la primera Comunidad de España, la primera Comunidad de 
España, hemos aumentado viajeros en los hoteles aumentando un 5,6 por ciento, la segunda ha sido el País Vasco con el 
4,6, la tercera Valencia con el 4 por ciento, después viene Murcia con el 2,4, Navarra con el 0,5 y a partir de ahí todas 
bajan. 

 
La media nacional ha bajado 3,5, la primera Comunidad de España Sra. Bartolomé. 
 
En pernoctaciones hemos sido la segunda después del País Vasco, País Vasco ha aumentado 2,6 y Cantabria un 

2,2 por ciento, la segunda en pernoctaciones y la primera en cuanto a viajeros en el sector hotelero. 
 
Mire usted, mientras nosotros subíamos en viajeros un 5,6 por ciento Asturias bajaba un siete y medio, Castilla-

León bajaba un 11,8, Galicia un 5 y el País Vasco subía un 4,6, menos que nosotros. 
 
Hemos sacado 8,8 puntos a la media nacional, 13 puntos a Asturias, 17 puntos a Castilla-León, 10,6 puntos Galicia 

y un punto al País Vasco. 
 
En la industria alojativa, en la industria extrahotelera, hemos aumentado un 2,4 por ciento en viajeros, la tercera 

Comunidad de España, en pernoctaciones en el sector extrahotelero, hemos aumentado un 3,5 por ciento, la segunda 
Comunidad de España. Yo desde luego no sé de donde se saca los datos. 

 
Mire usted, sector hotelero, hemos aumentado en 9634 viajeros y en el sector extrahotelero hemos aumentado en 

3279, en agosto de 2011 había 138675 viajeros en el sector extrahotelero, en este año 141.000, pero como a mí no me 
cree mire usted la prensa, Europa Press, pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros aumentan un 3,5 en agosto y los 
viajeros un 2,3, ¿también están equivocados?¿la prensa también está equivocada? 

 
Las pernoctaciones en los hoteles cántabros aumentan un 2,3 por ciento en agosto y el número de viajeros un 5,4, 

¿también la prensa está equivocada? 
 
Los datos del aeropuerto que usted decía también están equivocados, julio, no ha sido el mejor julio de la historia 

del aeropuerto de Parayas Sra. Bartolomé, no ha sido el mejor julio. 
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Sí, ha sido el mejor julio, agosto no ha sido el mejor julio de la historia del aeropuerto de Parayas, sí ha sido el mejor 
agosto de la historia del aeropuerto. 

 
Nuestro aeropuerto Parayas no ha sido el aeropuerto de España que más viajeros ha aumentado de toda España, 

¿ha sido o no ha sido según AENA, ha sido o no ha sido?, ha sido pues entonces yo creo que sobra todo lo demás. 
 
Ahora me preocupa que lo diga el Sr. Revilla me lo voy a mirar. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Consejero. 
 
Les ruego un poco de silencio, un poco, si, un poco. 
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