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SESIÓN PLENARIA 
 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 31, relativa a la elaboración y desarrollo de un "Programa 

extraordinario de estímulo económico", presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista [8L/4300-0031] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto n.º 3, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley nº 31, relativo a la elaboración y desarrollo de 

un programa extraordinario de estímulo económico, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate del artículo 178 del Reglamento. 
 
Turno de defensa del Grupo Parlamentario Regionalista, tiene la palabra D.ª Eva Bartolomé por un tiempo de diez 

minutos. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Gracias Sr. Presidente. 
 
Creo que estamos todos de acuerdo en que nos encontramos ante una situación extraordinaria y que exige también 

medidas extraordinarias. Desde junio los indicadores económicos oficiales, públicos y objetivos no pueden ser peores; no 
encontramos ni un solo dato alentador. 

 
Durante los últimos años el paro en Cantabria ha estado situado entre cinco y siete puntos por debajo de la media; 

en cambio cerró 2011 con las peores cifras de la serie histórica de la EPA, rozando ya el 16 por ciento. En enero en 
Cantabria había casi 52.000 parados y el desempleo sigue creciendo por encima de la media de España.  

 
La recuperación económica detiene su avance, la revista económica del mismo Gobierno reconoce que el indicador 

de actividad apunta a un debilitamiento del proceso de recuperación que venía mostrando la Región. 
 
Respecto a las empresas Cantabria fue la Región donde más crecieron las insolvencias en 2011, más de medio 

millar de autónomos, 569 exactamente echaron el cierre en Cantabria en 2011, tres décimas por encima de la media 
estatal. En enero Cantabria registró el menor número de afiliaciones de los autónomos desde 2003.  

 
La confianza de los empresarios de Cantabria registra una fuerte caída en el cuarto trimestre de 2011, frente a los 

datos de julio cuando la confianza empresarial había remontado por tercer trimestre consecutivo.  
 
Esta situación, Señorías, no es ajena a la paralización de la actividad económica y de la inversión pública. Existe 

una relación directa causa-efecto entre la parálisis económica y el paro. Por tanto, todos estos malos datos están 
directamente relacionados con las decisiones del Gobierno de Cantabria. Lo venimos diciendo desde hace meses. 

 
Las previsiones de los últimos días no son mejores, lamentablemente. El Banco de España, el Fondo Monetario 

Internacional, la Unión Europea, e incluso el mismo Gobierno Español han sido muy claros al respecto. Estamos abocados 
a una nueva recesión que se prolongará más allá de 2012. 

 
En los últimos meses todos los esfuerzos se han centrado en el control del déficit y la reducción de la deuda. No 

seremos nosotros quienes dudemos de la necesidad de abordar este problema. Es una política que compartimos.  
 
Sin embargo, en el control de la deuda y del déficit entran en juego otros factores sobre los que se puede actuar y 

no se está actuando, como por ejemplo, una fiscalidad más progresiva que no penalice a la clase media, como está 
ocurriendo actualmente. Ello evitaría, sin duda, en gran medida, tener que recurrir a la drástica caída de la inversión que se 
está demostrando tan perniciosa para la economía. 

 
Esta férrea política de ajuste está agudizando la recesión y el desempleo. Por tanto, es absolutamente 

imprescindible hacerla compatible con políticas de estímulo económico. Cada vez son más las voces autorizadas que lo 
están advirtiendo. Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo ha pedido recientemente una estrategia antirecesión que 
dé prioridad al empleo. 

 
El Presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker ha señalado la necesidad de sostener el crecimiento. Incluso 

Nicolás Sarkozy y Ángela ;Merkel, seguramente por la proximidad de las elecciones, han hablado de atender el 
crecimiento de la economía para combatir el desempleo, a pesar de los planes de austeridad. 

 
El último en unirse a esta advertencia ha sido el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier 

Blanchard, quien ha afirmado que la reducción del déficit fiscal debe ser una maratón no un sprint, que puede afectar 
gravemente al crecimiento. 
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En Cantabria los empresarios también han mostrado su preocupación por esta paralización de las inversiones 
públicas. Ponen en riesgo la continuidad de muchas empresas, los constructores, los arquitectos y últimamente los 
comerciantes. Los dos candidatos a la Presidencia de la CEOE, por ejemplo, llevaban en su programa esta petición, 
defender la inversión pública y pedir al Gobierno un plan de choque para reactivar la economía. 

 
Desde el comienzo de esta legislatura el Grupo Regionalista ha presentado iniciativas en este sentido, un plan de 

promoción turística, un plan de fomento del comercio minorista. Hemos solicitado que se haga un esfuerzo en las 
inversiones, en la atracción de inversiones externas; pero todas estas iniciativas han sido desoídas. 

 
En el debate de los presupuestos el Grupo Regionalista presentó enmiendas encaminadas también a la inversión y 

a la incentivación de la actividad en los sectores productivos; distintas piezas de un mismo engranaje con el empleo como 
finalidad. También todas ellas rechazadas. 

 
Bien es cierto que no estamos aislados y nos vemos afectados por el entorno y las decisiones que se toman en él. 

La situación es difícil y los recursos limitados, pero éstos deben ponerse al servicio de la inversión de los sectores 
productivos capaces de dinamizar la actividad económica, ahora con encefalograma plano. 

 
Nuestra región tiene una cierta capacidad de maniobra, tenemos margen y estamos a tiempo, por eso presentamos 

esta proposición no de ley. 
 
Al cierre de 2011, Cantabria era un año más la segunda región con menor deuda de España, con 1.329 millones de 

euros, frente a los 39.268 de Cataluña, los 20.469 millones de Valencia y 15.191 millones de Madrid, que doblan la deuda 
per cápita de Cantabria. Lo que demuestra que las acusaciones del PP de banca rota era una falsedad, puro marketing. 

 
Tras el acuerdo de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ha decidido aplazar la 

devolución al Estado de las liquidaciones que pasan de cinco a 10 años, lo que permite contar con 45 millones más. Y en 
los presupuestos que se aprobaron en diciembre, se cuenta con un fondo de contingencia por un importe de 23 millones. 

 
Por tanto, nuestro plan extraordinario es perfectamente factible. Se trata de un conjunto de planes de reactivación 

de los sectores productivos de la economía. 
 
Un plan de promoción turística de tres millones, lo que ustedes han desarrollado, Sr. Consejero, no es ni de choque 

ni de promoción, no sé ya cómo decírselo. Ha sido un folleto que comercializa fines de semana del cinco por ciento de los 
establecimientos turísticos de Cantabria con entradas a Cabárceno y el Soplao a cinco euros. 

 
Eso no es un plan de promoción de la región. La promoción debe ser institucional y debe ser genérica, de un 

destino turístico; a estas alturas debiera estar muy claro. 
 
Un plan de apoyo al sector primario, con un millón de euros; otro caballo de batalla de su oposición, los dos 

primeros puntos del orden del día lo hemos visto. Fueron feroces con la crítica e hicieron propuestas absolutamente 
desmesuradas y ahora en sus manos el presupuesto del sector pierde 15 millones y seguro tendrá serias consecuencias. 

 
Un plan de estímulo de ventas del comercio minorista con un millón de euros. Otra propuesta que también 

presentamos y que también rechazaron con su proverbial arrogancia, ustedes pasan de los comerciantes, les dijimos que 
había que animar las ventas y ahí están los comerciantes diciéndoselo también. 

 
El informe de la Cámara de Comercio es claro, ninguno de los empresarios consultados invertirá en su negocio, las 

ventas han caído en picado y sin ventas no habrá ni inversión ni empleo.  
 
Un plan de choque de obras públicas por 70 millones. Nada más llegar al Gobierno decidieron pararlo todo, no 

hacer nada que no estuviera ya en obra, lo dijo el Sr. Presidente Diego. Y este año va a seguir en blanco, un año más en 
blanco. 

 
En campaña prometieron un mundo feliz, lleno de obras recuperadas e inversores que acudían a la carrera a 

Cantabria. Hoy no pueden hacer un plan de vivienda, no pueden hacer ninguna carretera, no pueden ni siquiera mover 
papeles para un puerto. 

 
Un plan de apoyo a la industria de ocho millones. A este respecto no han hecho más que desvincularse de los 

grandes proyectos, desmantelar todo aquello en lo que se había trabajado en los últimos años para que Cantabria 
estuviera en una situación preferente en la industria tecnológica y sostenible. 

 
La valoración económica del conjunto de estos planes que proponemos hoy es de unos 82 millones con una 

generación de empleo no menor de 2.000 puestos de trabajo de distinto tipo. El turismo genera más empleo temporal pero 
más rápido, la obra pública necesita muchos oficios durante el tiempo de ejecución; en industria el empleo es más 
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cualificado y más duradero, y los planes destinados a comercio y sector primario se destinan fundamentalmente a 
mantener el empleo. 

 
La repercusión económica de este plan extraordinario tendría además otros efectos fundamentales. Primero y 

fundamental la creación de empleo, pero segundo el incremento de los ingresos, la empresa que sigue funcionando paga 
impuesto de actividades económicas e impuesto de sociedades. El trabajador que se mantiene en activo no cobra el paro y 
paga impuestos. 

 
Y otro efecto importante sería la mejora de la confianza empresarial, tan necesaria en la economía, lo que además 

animaría a la inversión privada ahora huída. 
 
En conclusión, el semestre de gestión popular en el Gobierno ha defraudado la expectativa generada por sus 

muchas promesas. Hoy Cantabria, no hay duda, está peor de lo que estaba; la prioridad del empleo se ha traducido en 
más desempleo, solo se han ocupado de despidos. 

 
La bajada de impuestos se ha convertido en más impuestos, ha desaparecido toda inversión, solo se han ocupado 

de paralizar proyectos. El turismo baja frente a un crecimiento nacional del ocho por ciento. El comercio continúa en 
mínimos con las peores ventas de cinco años. La situación actual, Señorías, nos atrapa en un bucle del que tenemos que 
salir como sea. Recortes, desconfianza, en una sociedad necesitada de esperanza y sobre todo necesitada de una 
reacción. 

 
Este es el objetivo de nuestra proposición no de ley, la gravedad de la situación exige que todos arrimemos el 

hombro. Por eso esperamos que esta iniciativa merezca el acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios y sea aprobada 
por consenso. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. 
 
Turno del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de cinco 

minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias Sr. Presidente. Señorías. 
 
Hace más de siete meses que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno presidido por el Sr. Diego viene 

afirmando en esta Cámara que su principal preocupación es el problema del paro. 
 
Anunció el Presidente la adopción de medidas inmediatas en los primeros cien días de su Gobierno, promesa 

electoral que además reiteró también aquí en el debate de investidura a finales del mes de junio. 
 
En julio, en agosto, en septiembre y en octubre, el Sr. Diego aseguró en distintas comparecencias públicas y medios 

de comunicación, que su Gobierno estaba elaborando medidas que pondrían en marcha para crear empleo. 
 
En noviembre nos anunció el inicio de las negociaciones con los agentes sociales para un plan de empleo que 

aseguró que estaría listo en diciembre o en enero como muy tarde y reiteró el compromiso en este Parlamento en el 
debate presupuestario. 

 
Y finalmente en enero pasado anunció que el plan de empleo esta vez sí estaría listo en febrero. Y resulta que ya 

estamos en febrero, han pasado más de siete meses en que el Sr. Diego y su Gobierno ha estado estudiando, analizando, 
proponiendo, elaborando, discutiendo, redactando, o vaya usted a saber qué, para ultimar un plan que sea capaz de crear 
empleo en Cantabria, un plan que después de más de siete meses todavía no ha visto la luz. 

 
Mientras tanto ¿qué ha pasado en Cantabria?, pues que nuestra Comunidad Autónoma ha perdido 10.000 puestos 

de trabajo, nada menos que 10.000 puestos de trabajo en medio año. 
 
En los últimos meses, Cantabria con el Sr. Diego como Presidente, y tras recibir además una Comunidad Autónoma 

que llevaba un trimestre entero creando empleo ha registrado datos de paro por encima de la media nacional. Hoy hay en 
Cantabria 51.879 desempleados, 10.600 más que cuando el Sr. Diego llegó al Gobierno. 

 
¿Qué herencia recibió cuando llegó?, pues heredó tres meses consecutivos de creación de empleo. ¿Qué ha 

pasado desde entonces con el Partido Popular en el Gobierno de Cantabria?, pues que Cantabria lleva siete meses 
seguidos destruyendo empleo.  
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Y ya sé que no son ustedes los únicos responsables, que el paro no depende exclusivamente de lo que haga o deje 
de hacer un Gobierno Regional. Lo sabemos nosotros, lo saben ustedes y lo sabían también cuando estaban en la 
oposición, pero sin embargo acusaban al anterior Gobierno de cada nuevo parado que se producía en nuestra Comunidad. 

 
En cualquier caso, responsables o no, en parte o en todo, ¿el hecho cierto cuál es?, que el Gobierno del que los 

Socialistas formábamos parte dejó a Cantabria reduciendo la tasa de paro y que con ustedes, con el Gobierno del Partido 
Popular que iba a traer una varita mágica a Cantabria el desempleo se ha multiplicado, se ha desbocado. Ésta es la triste 
realidad y no otra.  

 
Fíjense por tanto si no es oportuna cualquier iniciativa que sirva de estímulo económico como la que hoy estamos 

debatiendo aquí y no se pueden escudar en que no hay dinero; porque no se trata solamente de dinero, se trata de 
voluntad política, que es lo que le falta a este Gobierno. Porque hay decisiones que no cuestan un euro, no cuestan un 
euro, se trata solamente de tener la voluntad de llevarlas a cabo, como poner en marcha el concurso eólico, es una 
decisión política a coste cero, a coste cero, que sin embargo produciría importantes beneficios, sin duda que ahora 
también menores por esa triste decisión que el Gobierno de España, de Mariano Rajoy ha tomado de no apostar por las 
energías limpias. 

 
Otra decisión a coste cero, aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, también se iba a probar 

en los primeros meses, nos iban ustedes dando plazos y plazos que caducaban y ahora ¿cuál es la situación?, pues que 
está totalmente estancado. Tampoco cuesta un euro, pero sin embargo los beneficios que iba a reportar para Santander y 
Cantabria iban a ser importantes. 

 
Son dos ejemplos, nada más que dos ejemplos porque no tengo tiempo de poner otros más.  
 
Voy a acabar Señorías diciendo que vamos a apoyar esta iniciativa y diciendo que el Gobierno de Cantabria si en 

lugar de estar prometiendo todo para mañana, que es lo a lo que se ha dedicado durante siete meses hubiese presentado 
y puesto en marcha algunas medidas, no digo todas, algunas medidas de aquellas que decía que iba a poner en marcha 
para solucionar el problema del paro en nuestra Región, pues igual no estábamos debatiendo en esta Cámara esta 
proposición no de ley. 

 
Pero su inacción, esa inacción que tantas veces hemos denunciado desde la oposición, hace que cualquier 

propuesta que venga a esta Cámara, de estas características la apoyemos. Y me temo además que vamos a tener 
muchos debates de estas características, porque su actitud es siempre la misma ante un problema, mirar para otro lado y 
hablar y echar la culpa a la herencia recibida. 

 
Pero también es verdad y si no, vayan ustedes teniendo en cuenta que el tiempo pasa y ya van ustedes camino de 

ocho meses. Y las excusas y las coartadas también se terminan; los ciudadanos acaban aburridos de hablar del pasado, 
porque quieren tener un futuro por delante.  

 
Por eso, al Sr. Diego, que lamento que no esté en esta Cámara en debates tan importantes como el que estamos 

teniendo esta tarde aquí, le decimos que vamos a apoyar todas... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Acabo, Sr. Presidente. 
 
Todas aquellas iniciativas que tengan por objetivo impulsar a un Gobierno que tiene que empezar ya a actuar, a 

gobernar y a poner encima de la mesa soluciones a los problemas de los ciudadanos. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra D. Luis Carlos Albalá, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Gracias, Sr. Presidente.  
 
Mire en contra..., Sra. Portavoz Regionalista, en contra de lo que usted sospechaba, es decir el apoyo del resto de 

los Grupos, pues le tengo que decir que no; que mi Grupo Parlamentario no va a apoyar, por varias razones, esta 
proposición. 

 
No se haga el sorprendido, Sr. Revilla, que usted yo creo que ya sabía algo de esto. Y lo sabía el Sr. Revilla -voy a 

empezar por decir esto- porque esta proposición no de ley la presentó usted en rueda de prensa, el viernes pasado. Y si 
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realmente... Sí, hizo una referencia a la proposición no de ley que una compañera de su grupo -así lo dijo- defendería hoy 
en esta Cámara.  

 
Y, ¡claro!, la razón que usted esgrimió en esa conferencia de prensa, para intentar no sé si convencernos a los 

Grupos Parlamentarios de que apoyásemos esta iniciativa fueron tan demagógicas, fueron tan disparatadas que desde 
luego, ya desde el viernes estábamos convencidos, absolutamente, de no. No apoyar dicha iniciativa. 

 
Insisto que vamos a votar que no, porque es una iniciativa extemporánea, por un lado. Es una iniciativa totalmente 

vacía, por otro lado. Y desde luego, no exenta de demagogia, en tercer lugar. 
 
Mire, es extemporánea. El actual Gobierno de Cantabria, desde que tomó posesión, allá hace ahora 

aproximadamente unos seis meses, ha trabajado, está trabajando y lo va a seguir haciendo, en la adopción de medidas 
urgentes; es decir, a corto plazo y a medio y a largo plazo; para poder poner en marcha soluciones eficaces para combatir 
el principal problema de Cantabria en este momento y de España, tengo que decir; el desempleo. 

 
La dinamización económica será la herramienta, indiscutiblemente. La creación de empleo, la consecuencia. Pero 

para esto no es necesario ningún programa extraordinario; este Gobierno, todos los Gobiernos, todos los Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas en la actualidad, así como el Gobierno de la nación; entiendo que el anterior, entiendo que este 
y cualquiera otro que viniese a continuación; tienen una prioridad absoluta: la creación de empleo. E insisto, la creación de 
empleo no es posible, si no hay un previo desarrollo económico, o una previa dinamización económica.  

 
Pero mire, es que su iniciativa también está absolutamente vacía. Y para que empiecen a entender lo que quiero 

decir, nada mejor que leerla. Voy a tardar muy poco porque es una línea y media. Su iniciativa, escrita en papel, es una 
línea y media, que reza así: -comillas- “El Parlamento de Cantabria insta, al Gobierno a la elaboración y desarrollo de un 
programa extraordinario de estímulo económico” -fin de las comillas, punto y final-. Ésa es su iniciativa.  

 
Esa es la iniciativa con la que intenta poner encima de la mesa y recabar el apoyo de los Grupos, para la puesta en 

marcha de un programa extraordinario de estímulo económico que solamente usted y el Secretario General de su Grupo, 
Sr. Revilla, cuando lo presentaba el otro día, el viernes, debían saber de qué iba. 

 
Mire, su propuesta está absolutamente vacía. Lo que acabo de leer, su propuesta, es tanto como no decir nada. 
 
Mire, una propuesta que busque la aceptación, el consenso tal vez del resto de los Grupos ¡hombre!, creo yo que 

debe estar razonada en su planteamiento. Debe ser densa por su importancia debe ser densa en su contenido y desde 
luego posible en su aplicación y la suya no tiene ninguna de estas tres características.  

 
Mire y de eso sabemos mucho en el Grupo Parlamentario Popular ¿sabe por qué?, porque durante estos años 

hemos ofrecido múltiples acuerdos para abordar problemas muy serios de Cantabria. Recuerde el Plan de Vivienda, el 
Plan de Sanidad, el Plan de Educación, el Plan de Empleo, amén de los sucesivos acuerdos presupuestarios que les 
propusimos y que todos fueron rechazados. No, perdón, rechazado como tal no hubo ninguno, simplemente se limitaron a 
no contestar. Luego, fíjese si sabemos de acuerdo en nuestro Grupo Parlamentario. Nunca contestaron, pero bueno ésa 
es otra historia. 

 
Y por último, su propuesta es demagógica. El Sr. Revilla, insisto, en la presentación de la iniciativa decía, leo la 

frase que no deja de tener su aquel: “Con mi Gobierno -decía el Sr. Revilla-, el paro no hubiese crecido en 10.000 
personas”. Lo sabemos, Sr. Revilla, tiene usted razón. Y se la voy a dar con la documentación del Instituto Cántabro de 
Estadística ¡Claro que con su Gobierno no hubiese crecido el paro en 10.000 personas creció en 28.100!, en tres años y 
medio. Los tres años que usted dice que le cogió la crisis a su Gobierno, decía el otro día en la conferencia de prensa. 
Desde el cuarto trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2011, tres años y medio, creció el paro en Cantabria en 28.100 
parados. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Termino ya, Sr. Presidente. 
 
Creció en un -atención- 320 por ciento el desempleo en nuestra Comunidad gracias a usted, que decía que con 

usted el paro no hubiese crecido en esas cifras. 
 
Termino ya, efectivamente les decía su propuesta es demagógica, demagógica. ¿Nos van a hablar ustedes de la 

paralización de las obras del Estado en la actualidad en Cantabria?, pero si las pararon ustedes. Bueno, las paró el 
Gobierno del Sr. Zapatero con su consentimiento obediente, digamos, con su silencio, con su aceptación. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
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EL SR. ALBALÁ BOLADO: Termino ya, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Le ruego que termine, por favor. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Y por último, las obras regionales que también han sido mencionadas por su Secretario 

General, el dato que ya les he dado en muchas ocasiones, dejaron ustedes el 96 por ciento del presupuesto de inversiones 
gastado cuando dejaron el Gobierno en el primer semestre del año. 

 
Por todo ello votamos que no a una proposición no de ley que -repito- está repleta de nada. 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra, D.ª Eva Bartolomé, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Gracias de nuevo, Sr. Presidente. 
 
Bueno, ninguna novedad. La mejor defensa un buen ataque, como siempre, como siempre. Es su única respuesta, 

pero ¡allá ustedes! Pero no desvíen la atención. No desvían la atención. No somos nosotros el enemigo, Sr. Diputado, el 
enemigo es el paro y la recesión. Y ustedes deben centrarse en la solución de eso, en la solución del paro y la recesión. 
No deben lavarse las manos de los 52.000 parados que hay hoy en Cantabria, porque son su responsabilidad. 

 
Y mire, yo entiendo que no prestara atención a mi rueda de prensa, que fue una semana antes que la del Sr. 

Revilla, lo entiendo que no prestara atención, porque allí desgrané el contenido de este plan extraordinario. Pero lo que me 
parece muy grave es que no haya prestado atención hoy, donde lo he vuelto a decir, punto por punto, con números, cifras 
y contenidos. 

 
Pero mire, para que usted quede contento, le voy a llenar ese vacío que usted ha encontrado. Ésta iniciativa no 

tiene que provocar críticas ni desaires, tiene que provocar acuerdos, por lo menos es lo que nosotros pensamos y creo que 
también es lo que debieran pensar ustedes. Porque ustedes solos estamos viendo lo que están consiguiendo. 

 
Y voy al detalle, voy a llenar ese vacío que usted ha tenido, mire, hemos perdido 65.000 pernoctaciones este año 

respecto al año pasado. Y hay que hacer promoción, hay que hacer promoción de mantenimiento de los mercados 
maduros, de los fieles, pero hay que abrir nuevos mercados y hay que abrirlos en aquellos sitios donde es potencialmente 
posible crecer, como por ejemplo donde hay conexiones áreas nacionales e internacionales.  

 
Además de otras muchas acciones, muchas acciones promocionales que no se están haciendo, porque claro lo 

fundamental primero es tenerlo claro y después hacerlo, porque veo que ni se tiene claro ni se está haciendo. 
 
Y nuestro plan pretende afianzar la modernización de las explotaciones ganaderas, el control de la calidad y la 

promoción de los productos agroalimentarios, que es un nicho de mercado fundamental para evitar el despoblamiento rural 
y potenciar el sector primario y evitar el abandono del mundo rural. 

 
Otra propuesta que también rechazaron, fue el plan de apoyo a las ventas del comercio minorista, y ustedes 

pasaron del asunto. Les dijimos que el Gobierno debía ser proactivo en su colaboración para minimizar todas las trabas 
que hoy por hoy sufre el comercio minorista y favorecer las soluciones que permitan recuperar el consumo, como pueden 
ser el problema de los aparcamientos, ludotecas, acuerdos con la hostelería..., voy llenando, voy llenando ese vacío suyo. 

 
El Consejero de Obras Públicas nos dijo ¿obras? Muy pocas, hoy podemos decir: obras, ninguna. Nosotros decimos 

que es posible, la crisis no empezó el 22 de mayo, por mucho que usted parezca descubrirlo ahora, antes ya pasamos por 
una recesión muy dura, Sr. Diputado, y el anterior Gobierno la capeó sin paralizar obra pública que daba trabajo y riqueza 
y se consiguió recuperar el crecimiento. 

 
Y la industria aguantó la recesión, pero la industria lo que necesita es innovación, tecnología, renovación energética. 

La competitividad de nuestro mercado tiene que ir por ahí y nosotros por suerte en Cantabria, tenemos mano de obra 
joven y cualificada y además una Universidad completamente volcada en estos campos. Y ustedes lo único que están 
haciendo ha sido, es, está siendo, abandonar completamente ese campo en el que podemos ser verdaderos pioneros. 

 
¿A qué esperan? ¿A qué sigan cerrando empresas, a que siga creciendo el paro? De momento solo hemos visto 

despidos políticos y desmantelamiento de proyectos, usted lo puede llamar demagógico, vacío, llámelo como quiera, pero 
lo único que hemos visto en este tiempo son despidos políticos y desmantelamiento de proyectos. 

 
Y no se preocupen tanto por nosotros, preocúpense por el empleo y por las empresas que lo generan... 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Y lo pueden hacer con ejes, clavijas o manivelas, háganlo como quieran pero 

háganlo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
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 proposición no de Ley n.º 31. 
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