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SESIÓN PLENARIA 
 

17.- Pregunta N.º 580, relativa a medio no oficial para conocer los datos de ocupación, número de viajeros y 
pernoctaciones en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0580] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 17. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 580 relativa a medio no oficial para conocer los datos de ocupación, número de 

viajeros y pernoctaciones en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Bartolomé. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Mire Sr. Consejero, no hace falta que usted me deje nada, porque lo conozco 

perfectamente y es más, he traído la documentación aquí porque suponía que usted me iba a enseñar papelitos y usted lo 
único que me ha dicho ha sido el mes de agosto, hoy estamos en febrero de 2013 y yo lo que le he venido a hablar es del 
balance de resultados del 2012, y el balance de resultados de 2012 según los empresarios del sector es que ha sido un 
año malo. 

 
Usted puede venir aquí y decir lo que quiera, puede usted invitarme a cenar si usted gana o si usted pierde, todo lo 

que quiera. Pero usted no va a conseguir que los datos por muchas cenas y por muchas propuestas que hagan vayan a 
cambiar lo que son, porque es que necesitamos que usted reconozca la realidad. 

 
Mire, solamente le voy a decir una cosa, es muy malo para cualquiera pero especialmente para un gobernante es 

muy malo perder el contacto con la realidad. Y sinceramente le digo creo que usted ha perdido completamente el contacto 
con la realidad, prefiere venderse como lo mejor entre lo mejor antes que ser realista y darse cuenta de cuál es la 
situación; será que usted es meteorólogo y no ha podido bajar de las nubes, pero creo que es tiempo y los empresarios lo 
merecen. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Bueno yo le respondo a la pregunta que me ha hecho que no ha formulado 

siquiera, que es ¿cuenta la Consejería de Innovación con algún medio no oficial para conocer los datos? Pues mire, no 
utilizamos ningún medio no oficial a excepción de uno, que es el informe Monitour que usted conoce bien, que no es oficial 
pero que yo creo que es riguroso por la sencilla razón, que lo hace el sector y el sector no se va a engañar asimismo. Y en 
ese informe situaba a Cantabria en el puesto decimoquinto de las diecisiete Comunidades Autónomas cuando ustedes 
gobernaban, y el último en una cosa tan importante como resultados económicos y sociales. 

 
¡Hombre! dice que estoy en las nubes, no se crea, no se crea. La prueba es que hemos cambiado de estrategia, 

estamos haciendo una promoción, usted estará conmigo, más austera, porque yo creo que no se necesita gastar más para 
promocionar mejor. No necesitamos esas costosas campañas con folletos que ustedes almacenaban para que cogieran 
polvo, ni esos banquetes a razón de 67.000 euros, más de 11 millones de las antiguas pesetas, en un banquete que 
ustedes se daban en FITUR. 

 
Me dice usted que estoy en las nubes, y la Sra. Díaz Tezanos decía que nos habíamos gastado en el Plan de 

Innovación no sé qué dineral y decía usted que estaba en las nubles. Cuando ustedes se fueron a Japón y estaban en 
Japón y lo saqué yo aquí y dije, di una cifra y era la de 607.550 euros, pero me quedé bastante corto; no se gastaron 
ustedes más de 600.000 euros en una semana de lujo asiático, 37 personas, ningún empresario por cierto. Ustedes se 
gastaron en una semana en Japón..., si ya sé que les hace mucha gracia, pero a los demás no nos hace ninguna gracia, 
se gastaron 823.772 euros en una semana en Japón, de lujo asiático. Y usted dice que yo estoy en las nubes. Pues mire 
usted, mire usted, prefiero quedarme ahí que no estar donde ustedes han estado. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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