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SESIÓN PLENARIA
3.- Interpelación N.º 25, relativa a criterios sobre el futuro desarrollo industrial, presentada por D. Juan Antonio
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0025]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos, por tanto al punto tercero del Orden del Día.
Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación n.º 25, relativa a criterios sobre el futuro desarrollo industrial, presentada por D.
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate del artículo 163 del Reglamento.
En primer lugar un turno de exposición por parte de D. Juan Guimerans, por un tiempo de diez minutos.
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bueno, pues otra vez buenas tardes.
Hoy traemos otra nueva iniciativa, relativa al desarrollo industrial de Cantabria y su futuro. En realidad este ha sido
un tema recurrente de debate en el periodo de legislatura que ha transcurrido, y lo es, porque no es posible imaginar una
Cantabria con futuro sin un sector industrial sólido que lo haga posible.
El Consejero de Industria, Sr. Arasti, debería agradecer a los Grupos de la oposición, las múltiples oportunidades
que continuamente le proporcionamos para que pueda explicar a esta Cámara su proyecto. Tanto las medidas que
contenga a corto plazo y que nos permitan superar una situación cuasi agónica en la que nos encontramos, como
elevando un poco la perspectiva, las medidas que a largo plazo cubran su proyecto para toda la legislatura.
Y le decía que le hemos dado varias oportunidades. Y le voy a recordar algunas para remitirnos simplemente a las
más recientes. Todas dentro de este año después de la aprobación de sus presupuestos.
El 13 de febrero, mi compañero Miguel Ángel Palacio, defendió una PNL, en la que solicitábamos la aprobación de
un Plan de Sostenibilidad Energética. Y en el Pleno del 20 de febrero, el Grupo Parlamentario Regionalista, le interpeló
sobre la situación del sector industrial y las acciones para superar la delicada situación en la que se encontraba. Este
mismo asunto, por la lógica parlamentaria, fue discutido una semana después a través de una moción subsiguiente.
Y llegamos a hoy donde lo vamos a intentar otra vez por todos los frentes, que diría el clásico: por tierra, mar y aire.
Esta interpelación, la siguiente de mi compañero del PRC, las preguntas de mi compañero del Grupo Parlamentario
Socialista.
Parecería que tenemos una obsesión con este tema y en cierta parte es verdad. Y esa obsesión parte de la
convicción de que sin la industria es imposible erradicar la lacra que nos tiene en estos momentos sumamente
preocupados, que es el paro.
Y en fin, Sr. Arasti, es que usted no puede quejarse. Otra oportunidad más y así es como se las ponían a aquel
brillante billarista que ha identificado la historia. que sabe usted que me refiero a Fernando VII. Así se las ponían también a
Fernando VII.
Y nosotros somos conscientes de que hacer política de oposición de esta forma tiene sus riesgos. Porque lo normal
es que usted suba aquí, como interpelado y nos abrume. Y nos abrume, recogiendo el guante y diciéndonos: les voy a
contar los espléndidos resultados que he obtenido en la mesa de inversores ya celebrada. Que como no podía ser de otra
forma, proviniendo de una formación política tan rigurosa en el cumplimiento de sus compromisos electorales ha
conseguido -me refiero al PP, lo digo por si no lo había percibido- ha conseguido cumplir los objetivos y las expectativas
de inversión fijadas. Estamos próximos a los 800 millones de inversión privada, que combinado con el ingente esfuerzo
inversor en el sector público que estamos haciendo, nos permitir acreditar y concluir con que hemos generado una
expectativa y la hemos cumplido. Cantabria tiene que ser un paraíso de la actividad empresarial.
Y sería igualmente lógico que usted aprovechara la ocasión para decir: y además como saben ustedes está
creciendo de una manera espectacular, la confianza empresarial, está creciendo la demanda, está creciendo el consumo.
En fin, que estamos haciendo todo lo que prometimos. Y nosotros le diríamos: gracias porque es lo que esperamos.
Pero, claro, lo paradójico de esto es que en sus contestaciones, en vez de cumplir las expectativas que yo le estaba
citando, nos despachan ustedes con descalificaciones groseras, cuando no patéticas. Y como siempre, como ha hecho el
inefable Portavoz de ustedes tienen, recurren a la herencia y al pasado.
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Daría la impresión que la herencia es para ustedes, como decían los clásicos: la capa que todo lo tapa. De verdad,
parece que vale para un roto y para un descosido.
Porque cada vez que hemos intentado una interpelación de este tipo, nos han contestado, su inefable portavoz,
después de un fino análisis, con la Sra. Merkel y las nucleares. Pero, vamos, es que usted, pero vamos, es que no se
queda atrás, porque nos habla de los hombres lobo, las stripers, los minijobs y cosas por el estilo. Y claro, ante eso dices:
Proyecto industrial de futuro, realmente espectacular oiga, espectacular.
Bien, pues para que no caigan en la tentación, hoy también de rebatir estos argumentos con apelaciones del tenor
que le acabo de citar, hoy es que venimos zen, como casi siempre, hasta que ustedes nos cabrean y nos vamos a
reconocer los causantes de todos los males e incluso, como ya está muy visto lo de pulpo como animal, nos vamos a
reconocer peores que los medicamentos que mataron a Manolete por descargar de culpa al pobre Islero.
De verdad, incluso somos capaces de reconocer que el malvado Zapatero y la pérfida coalición regional Socialista
son los causantes de todos los males pasados, presentes y futuros, por los siglos de los siglos, amén. Somos capaces ya
de llegar a esos extremos.
Pero llegado a este punto, haga usted un favor. Eso ya lo digo yo para que tenga usted tiempo para decir otras
cosas, porque sino se le va el tiempo en esto.
Haga usted el favor de dar esperanzas y tranquilizar a los cántabros y díganles que piensan combatir el deterioro
industrial de nuestra región. Le recuerdo ERE en las empresas de industria que afectan a más de 2.000 trabajadores.
TEKA, HAULOTTE, STANDARD. Dígales, por favor que no es cierto que no tengan futuro. Dígaselo, que es lo que están
ustedes obligados a decir. Díganle lo que nos dijo en la defensa de los presupuestos ficción que usted nos trajo a este
Parlamento en el supuesto de que sigan vigentes. Díganoslo.
Díganles que tiene el 12.69 más de presupuesto para dedicar a la industria, 25 millones más. Dígales que nos
vamos a salir de la tabla en el I+D+i, en 120 por ciento más. Dígales, por favor, que los presupuestos están vigentes y que
los van a utilizar para corregir esta situación inaceptable.
Esto es como un embarazo no deseado y no tenemos ni la posibilidad de recurrir al aborto, porque ustedes lo van a
quitar. Llevan nueve meses de paro y lo que están consiguiendo es deshacer todo lo que existe.
Pero mire, Sr. Consejero, si en sus intervenciones nos genera usted dudas, tampoco es que nos tranquilice mucho
su inefable Portavoz, tampoco. Porque después de descalificarnos alegremente, que es a lo que más acostumbrado está.
Después de dedicarnos una serie de improperios, de vez en cuando se concede algún respiro. Será un lugar a venirse
arriba y a sentirse bien.
Y nos dice como el pasado día 27, nos pedían ustedes un plan industrial o algo por el estilo. Le da lo mismo un plan
industrial que un algo por el estilo, le da lo mismo, su estilo es ése. Dice: Pues ya lo estamos haciendo. Lo estamos
negociando. O sea, estamos en ello, lo preparamos, lo negociamos, lo monitoreamos, que dicen los mejicanos. Vamos a
monitorear el tema a ver si pasamos desapercibidos.
Dice: Lo estamos negociando, toda la Consejería está implicada. Y está implicada con los sindicatos. Por cierto,
éstos a los que ustedes denigran por ir detrás de una pancarta, por quejarse contra el recortazo de la reforma laboral que
les quita sus derechos. Son los mismos. Son los mismos en los que ustedes se van a apoyar unas veces para sí y otras
para no.
Pero me imagino que lo que estaba pretendiendo nada más era que avanzarnos la buena nueva. Y la buena nueva
apareció. Y está bien, está bien, yo creo que está bastante bien. Y es el plan impulsa, invierte, innova, compite. Y la
resolvemos 8,5 millones de euros. Vale. Pues si con eso lo resolvemos, explíquenos ustedes cómo. Nos parece
estupendo, teniendo en cuenta que cinco son para naves. Pero bueno.
Mire, yo creo que tienen ustedes otra obligación. En vez de hacer este tipo de cosas, le vuelvo a recordad que usted
tiene un compromiso con esta Cámara, tiene usted un compromiso con esta Cámara, no puede dilatarlo más. No puede
destruir esperanzas de empresarios que le están aguardando. Traiga usted algo que realmente pueda ayudar a combatir la
situación en la que estamos. Traiga de una vez por favor el Plan que tantas veces ha anunciado, todavía no ha tenido
usted a bien traer a esta Cámara para que lo discutamos.
Bueno, si solo fuera éste ni tan mal. Ni éste ni después de mes y medio ninguno de los que anunció el Presidente
del Gobierno ausente, como siempre, en aquel programa de recortes, que necesitarían tramitación parlamentaria para
muchas de sus iniciativas y hasta donde yo conozco, estamos también en un veremos. Igual es que están esperando para
hacer el segundo recorte y darnos dos por uno.
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.
Tiene la palabra el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio D. Eduardo Arasti, por un tiempo de
diez minutos.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Buenas tardes.
Sí, Sr. Guimerans, usted con la boca pequeña, se hacía responsable, sí, ¡bueno! se hacía responsable de todos los
males que ahora acaecen a la industria. Pero como lo hacía con la boca pequeña yo le voy a ayudar un poquito y le voy a
ayudar con una gráfica.
Sí porque usted lo decía así un poco, sí, sí, nosotros tenemos la culpa y como en su exposición de motivos me
habla usted del índice de producción industrial, sí en su exposición de motivos, después no se ha atrevido claro, me
hablaba usted del índice de producción industrial y me decía que en los últimos meses está experimentando ese índice un
bajonazo, pero un bajonazo tremendo.
Sí, mire, mire Sr. Guimerans, mire, de aquí para acá gobernamos nosotros, de aquí para allá han gobernado
ustedes. Vertical la variación interanual, aquí está el cero, y aquí está su gestión, ahí está su gestión, ahí se ve claramente
cual es su gestión y cual es lo nuestro.
Durante su gestión ha habido 27 meses, 27 meses en que el índice de producción industrial ha bajado
¡ininterrumpidamente!, en valores cercanos al 30 por ciento, en valores cercanos al 30 por ciento. Nosotros estamos aquí
que no me gusta, que le reconozco que tampoco son unas cifras para estar satisfecho, pero esto es lo que ustedes han
gestionado y esto es lo que nos toca a nosotros.
Bien, me pide usted medidas y yo voy a intentar responderle, seguramente no le gustarán, pero lo voy a intentar.
Mire la primera medida que ha tomado el Gobierno ha sido poner orden en las cuentas públicas. Sí, ¿por qué?, porque
bueno, porque nos hemos encontrado con un déficit desbordado, el cuarto déficit más alto de todas las Autonomías
Españolas, 540 millones de euros. Nos hemos encontrado 261 millones de deuda farmacéutica correspondientes a más de
83.000 facturas guardadas en el cajón. El déficit de España que ustedes han dejado ha sido de más de 91.000 millones de
euros, el 8,51 por ciento, tampoco está mal.
Han dejado las cuentas públicas quebrantadas, el Gobierno ha tomado medidas también para reorganizar el sector
público empresarial ¿Por qué?, porque este sector en el periodo 2004-2010, ha acumulado 211 millones de pérdidas. Sr.
Guimerans mire, las pérdidas del sector público empresarial en Cantabria en el año 2004, eran de un millón de euros, en el
año 2010, 44. Han multiplicado por 44 las pérdidas anuales del sector público empresarial en tan solo seis años.
Los gastos de personal del sector público empresarial se han incrementado en 38 millones de euros y Cantabria,
con lo pequeña que es, ha sido la primera Comunidad Autónoma en aumento de entes y empresas públicas, con un
aumento del 81 por ciento según datos del Ministerio de Economía.
Tercera medida que ha tomado el Gobierno: medidas incentivadoras de la inversión empresarial. Primera cuestión,
abordar el problema de la financiación, se ha incrementado la dotación de SOGARCA en un 150 por ciento. El ICAF va a
disponer de 200 millones de euros para préstamos y avales al sector empresarial de Cantabria ¡Si ya decía yo que no le
iba a gustar!, pero yo sigo.
Y hemos puesto a disposición del sector industrial, sí señor, el Programa Impulsa. Un nuevo programa de ayuda al
sector industrial de Cantabria para el periodo 2012-2015, que ha estado consensuado en la Mesa de Industria, ha sido
consensuado con la CEOE y también con la representación sindical que estaba en la Mesa Sectorial de Industria.
Y mire, está dotado con ocho millones de euros, ¿a usted le parece poco verdad? Sí, pero es el doble de lo que
ustedes convocaron para ayudas el año pasado, el doble, ¡el doble exactamente, 4.125.000 euros convocaron ustedes el
año pasado, este año ocho millones.
Un programa que busca incentivar la innovación y mejorar la competitividad y que también busca acercarnos a la
media española y europea en gasto de I+D que ustedes lo dejaron realmente a distancia de la media española y de la
media europea.
No voy a entrar en el plan porque dentro de poco saldrá en el Boletín Oficial de Cantabria, con lo cual tendrá allí
toda la información. Pero se ha olvidado usted también de un Plan de Choque de Comercialización de Suelo Industrial, que
también hemos presentado la semana anterior.
(Murmullos)

DIARIO DE SESIONES
Serie A - Núm. 25

19 de marzo de 2012

Página 1411

Sí. Sí, claro que sí, ustedes prometieron 11 millones, 11 millones de metro cuadrado de suelo y realmente lo único
que hay vendido son menos del 10 por ciento. Y es cierto que hay 300.000 metros cuadrados de suelo industrial y 17.000
metros cuadrados de nave que están en barbecho, que no están en estos momentos vendido y que podían haber hecho
ustedes algo.
Y el objeto de este plan de choque que hemos aprobado la semana anterior es favorecer la implantación de nuevas
empresas en el stock de suelo industrial disponible.
Este plan se articula entorno a tres ejes fundamentales: medidas para configurar una oferta atractiva, asesoramiento
para facilitar la puesta en marcha de los proyectos y promoción y comercialización de la oferta disponible.
Entre las medidas para configurar una oferta atractiva, evidentemente, la más lógica y sencilla es una rebaja del
precio importante de entre el 15 y el 30 por ciento y que incluso alcanza hasta el 40 por ciento en algunos polígonos,
dependiendo también de la creación de empleo y del proyecto de que se trata.
Descuentos también importantes en el alquiler de las naves, flexibilización de las condiciones contractuales y apoyo
de los ayuntamientos para dotar de mayor agilidad a la tramitación de los expedientes, en la recepción y puesta en marcha
de las entidades de conservación. Y también intentaremos llegar a acuerdos para la bonificación de tasas, licencias e
impuesto de bienes inmuebles.
Y también el plan contempla una promoción y comercialización de esta oferta disponible tanto aquí como en las
autonomías limítrofes.
Por lo tanto yo creo que es un plan sensato, con una serie de medidas todas ellas entrelazadas y yo no sé si a
usted le gusta o no le gusta, yo creo que no le gusta, pero tendrá que reconocer a quién le tiene que gustar es la Mesa de
Industria donde están sentados, por un lado, los sindicatos y por otro lado la CEOE, pues ha sido una medida a la que
hemos llegado al consenso.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Consejero.
Réplica del Sr. Diputado, tiene la palabra D. Juan Guimerans por un tiempo de cinco minutos.
EL SR. GUIMERANS ALBO: Mire, Sr. Arasti, la verdad que es un placer hablar con usted. Porque uno puede decir
lo que le da la gana y usted contesta lo que le da la gana. Esto es una cosa... bien, bien.
Pero vamos a ver, explíqueme una cosa porque no lo he entendido. ¿Les dejamos esto para prado o tenía razón su
Consejera cuando el 31 de diciembre nos dijo que cumplíamos incluso con el déficit, después de corregir una leve
desviación del 1,7 al 1,3? 31 de diciembre. Y acto seguido, pasan dos meses y nos dicen: ¡oh, sorpresa, sorpresa!... sorpresa le diría yo lo que es, pero bueno, en fin, dejémoslo para otro momento- dice: ¡sorpresa!, 4,04. Nos dicen de
Madrid que 4,04.
¿Y quién les dio los datos a Madrid? ¿Dónde estaba la sorpresa? La sorpresa estaba en los datos que ustedes les
dieron y la teoría que ustedes mantienen. Limpiemos todo esto, ahora que están con la guardia baja, para que luego
podamos hacer realmente las cosas que queramos.
Pero, claro, usted nos anuncia aquí una batería inagotable de la buena nueva. Pero póngase de acuerdo con el
aladid de la democracia que tenemos como Presidente. Este prócer de la causa.
Porque, claro, si usted dice una cosa y él dice que estamos desnudos y en la miseria y en bancarrota, es que la
verdad es como para que estos; que todos manejamos los mismos datos, D. Eduardo, de verdad; seremos del PSOE, pero
tontos no, ¿vale?
Y si usted tiene estos, yo tengo estos que son los mismos que los de usted pero más pequeñitos y no se los puedo
leer porque no veo, pero es lo mismo: 23.6 de bajada de la confianza empresarial, sumados los sectores. Esto es lo que
dice Cámara. Y lo que dice es, como usted dice -atiéndame que se lo voy a enseñar como me dice usted a mí- para arriba,
para abajo, para el medio. Pero es que ustedes, los últimos, vamos hacia una sima, hacia una sima. Ustedes son estos...
¡ah, usted tampoco ve!; pues bienvenido al club, oiga. Pues a ver si nos da una ayuda el Parlamento para estas
disfunciones, oiga... (risas) ya que está en plan generoso... Pues en fin.
Pero, claro, nos habla usted de cosas realmente extraordinarias. Del esfuerzo que han hecho ustedes por la I+D+i.
Yo me comprometo con usted a traer una interpelación sobre esto, así me cuenta qué pasó con aquel famoso convenio y
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las anualidades que han cobrado ustedes y a qué las han dedicado. Y cómo lo cogimos nosotros y cómo lo han dejado
ustedes.
Y luego me dice: hombre, no ha sido usted justo conmigo, porque no me ha contado otra de las cosas estrella. Mire,
ahora que la veo, no tengo el placer de verla tan a menudo, me acuerdo una polémica con su compañera, María Antonia
Cortabitarte. Una discusión sobre el suelo industrial inexistente a la fecha de toma de posesión del Gobierno Regional.
Que en vez de 10 millones, les habíamos dejado 500.000 metros nada más. Y resulta que ahora tienen de todo, y lo tienen
que abaratar.
Pero vamos a ver, ¿había suelo, o no había suelo? ¿Cómo es esto? Porque ustedes decían que no habíamos
hecho nada. Incumplimiento de promesas.
Hombre, en vez de abaratar lo que podrían hacer, por ejemplo, es en Castro levantar el recurso de una vez; que
gobiernan ustedes, oiga. Que gobiernan ustedes. Y después de nueve meses todavía no han quitado el recurso que
impide la comercialización de ese polígono. Pero de verdad. Y usted me dice que somos injustos. Y usted me dice qué
magníficas ayudas, qué prodigio, qué cosas. Claro, hombre, usted me habla de su Consejería.
Si recuerda, nosotros incentivábamos programas de ayuda a las empresas y al I+D+i, a través de dos mecanismos.
Uno, la Consejería. Y otro, la nada; porque como no sabemos qué hace, que es SODERCAN.
¿Quiere usted que le diga qué hacíamos? ¿Quiere usted que le diga, programa a programa, y si quiere entra usted
en la página y lo mira?. Si quiere, yo nada más tengo los datos hasta el 2010. Sí, sí, lo que yo te cuente... Lo que yo te
cuente.
Lo que yo te cuente, se llama 31 millones en el 2011. Se llama, empresas cántabras de apoyo a la competitividad
en programas nacionales 13 millones. Se llama Programa de Colaboración de Centros Públicos de Investigación,
convenios, 27. Eso es lo que hacíamos. Y ¿a usted le parece mucho o le parece poco?, como me pregunta usted a mí. Y
¿usted lo va a mejorar o le va a decir al propio que han puesto en SODERCAN que haga algo?, por lo menos reunir al
Consejero, porque ya va bien, ¿no?
Y ¿ustedes son los de la transparencia?, ¿ocho meses sin reunir al Consejo? Sí, engañamos a todos, engañamos a
Caja Cantabria, engañamos...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Bedia, no intervenga desde el escaño.
EL SR. GUIMERANS ALBO: Engañamos a todos. Les hicimos creer que era un proyecto horrible y les convencimos
y nadie ni la Universidad ni los sindicatos, nadie protestó, solo usted; porque como está en posesión de la verdad; que por
cierto, cambie porque tiene que ser bastante aburrido, ¡eh! Estar siempre en posesión de la verdad y darnos clase tiene
que ser realmente aburrido. A parte de desesperante para quien le escucha, porque es inaguantable; auténticamente
inaguantable, que es como funciona esto.
(Murmullos)
Si usted me interrumpe. Si usted me interrumpe y me interpela le voy a contestar por respeto. No sé si usted se lo
ha ganado, creo quien no. No, para nada.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado...
EL SR. GUIMERANS ALBO: Pero yo se lo voy a contestar, ¡eh! Como si está aquí el que sea.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado...
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sí, Sr. Presidente, voy acabando.
Bien. Por tanto, no pierda usted la ocasión, de verdad, de responder a lo que le he preguntado. Plantéele la ilusión a
los cántabros con un proyecto viable, con un proyecto que pueda ser compartido, creíble. Déjense de inventar y resuelvan
lo sustancial, no lo accesorio.
Les recuerdo el número de empresas en ERE. Sin confianza empresarial y con ERE en la industria y de verdad,
algún día hablaremos de las...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado...
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EL SR. GUIMERANS ALBO: ...dudas que nos asaltan sobre el sector metal mecánica, componentes del automóvil
en esta región. De las dudas que nos asaltan sobre las empresas que tienen a más de 4.000 trabajadores del sector.
Pero, en fin, siga usted enseñándome estadísticas que todos conocemos.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado...
EL SR. GUIMERANS ALBO: Gracias, muy amable Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.
Tiene la palabra para finalizar el debate el Consejero de Innovación e Industria, Turismo y Comercio, D. Eduardo
Arasti, por un tiempo de cinco minutos.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sí. Vamos a ver. Me habla usted de las múltiples ayudas, yo no sé cómo se
podrán dar o articular cuando el presupuesto de la Consejería de Industria de este año es un ocho por ciento superior al
del año anterior.
Si usted dice que GFB, y además sube aquí dando lecciones, que SODERCAN, que SODERCAN daba ayudas a la
empresa, probablemente habrá sido, usted se confundirá y serán las ayudas que daba a GFB. Sí, sí, sí, de GFB. De
cenas, de cenas de millones de ayudas tiradas, que ahora vendrían, ahora vendrían muy bien. Ahora vendrían muy bien
para la industria de Cantabria.
(Murmullos)
¡Oiga! que ustedes son los mismos que gestionaron Papelera del Besaya, Papelera del Besaya.
(Murmullos)
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Papelera del Besaya...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans. No cometamos todos el mismo error. Por favor, desde
el escaño, desde el escaño no se puede intervenir. Dejemos que el que está en el uso de la palabra diga lo que crea
oportuno y luego tenemos los turnos que nos corresponden a todos.
(Murmullos)
¡Sr. Guimerans!
Sr. Consejero, puede continuar, por favor.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Ustedes son los mismos que gestionaron ASTRA, monumento a la estupidez,
que nos ha costado, por nada, tres millones y medio que podíamos haber incorporado a las ayudas a la industria de
Cantabria y que no hemos podido.
Yo le he planteado una serie de medidas que a usted no le gustan, pero le gustan al empresariado, a la patronal y a
los sindicatos. A los que estaban en la Mesa de Industria, a todos les han gustado.
Y yo se lo repito, la primera medida necesaria: poner orden en las cuentas públicas. La segunda medida, muy
necesaria, reorganizar el sector público empresarial. Y la tercera es un conjunto de medidas incentivadoras de la inversión
empresarial.
Ya le he repetido las que se han tomado para abordar el problema de la financiación. Le he comentado también el
Programa Impulsa y usted ha subido aquí y se ha burlado de él. Sí, sí, le parece poca cosa. ¡Bah! ¡Vaya! Pues mire usted,
me parece un programa que desde luego ha llevado mucho tiempo hacerlo, mucho trabajo a los funcionarios y desde
luego a los que va dirigido, que son los empresarios y también los representantes sindicales, les ha parecido digno de
darle su apoyo. Y el plan de choque de comercialización también, tampoco le ha gustado mucho.
Me decía usted que se habían proporcionado mucho o poco suelo. Yo le digo una cosa, Sr. Guimerans, hace ocho
años prometieron aquí 11 millones de metros cuadrados de suelo industrial ¿Me lo he inventado yo o no? ¿Es cierto? Si,
es cierto. 11 millones de suelo industrial. ¿Cuánto suelo industrial han realizado? Ni el 10 por ciento, ni el 10 por ciento, de
esos 11 millones.
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Y ¡claro! de lo poco que han hecho, han vendido todavía, menos. Han vendido todavía menos. Y por lo tanto, hay
una cantidad de suelo que no está ocupado y que mañana podría estar ocupado. Y eso es lo que hemos hecho, un plan de
choque de comercialización para intentar que esos 300.000 metros cuadrados que ahora no los ocupe nadie, pues puedan
ser ocupados por empresarios.
Mire, usted me ha hablado de paro, de ERE pero también ha habido ERE en los años anteriores, no le voy a dar las
cifras. Y en cuanto a índices del sector industrial, le voy a dar uno para ver si se anima un poco. El indicador de clima
industrial. En febrero ha mejorado este indicador, al de enero y concretamente en los últimos 37 meses de su Gobierno, el
indicador de clima industrial ha sido peor que el actual. Por lo tanto, yo creo que ese clima va mejorando.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero.
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