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SESIÓN PLENARIA 
 

4.-  Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de los proyectos resultado 
de la Conferencia de Inversión Empresarial Invercantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0155] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto cuarto del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Proposición no de ley N.º 155, relativa a presentación de los proyectos resultado de la 

Conferencia de inversión empresarial InverCantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Socialista, tiene la palabra D. Juan 

Guimerans, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO:  S Presidente. 
 
Bien hoy en realidad pretendía presentar una iniciativa de carácter amable, pero visto el tono de la discusión en esta 

Cámara, considero un esfuerzo absolutamente inútil y visto además que el Partido Popular está utilizando una técnica que 
con mí inexperiencia pongo de manifiesta que me parece deprimente para la calidad democrática de esta Cámara, como 
es interpelarse ellos a ellos mismos y no dar posibilidad a en esa discusión, participar los demás, como han hecho una vez 
conocida la presentación de la iniciativa de los socialistas sobre InverCantabria, copiar la misma en un formato de 
interpelación del Grupo Popular, interpelando al Grupo Popular. 

 
Yo hasta llegar aquí, a este Parlamento, me habían enseñado que el debate era el contraste de pareceres y era la 

esencia de la democracia. Pero claro, si uno habla para preguntarle a sí mismo, la respuesta es obvia. Pero eso es una 
perversión, lo diga el Reglamento de esta Cámara o no lo diga y por tanto no voy a hacer nada absolutamente amable en 
este sentido, sino todo lo contrario. 

 
Bien. En los dos últimos años de esta legislatura, ustedes han abordado con un entusiasmo irrefrenable una tarea 

de demolición de todo aquello que pudiera ser identificado con la acción de gobierno en que por primera vez en toda la 
historia el Partido Popular no estuvo presente. Eso les va a costar a ustedes olvidarlo, pero no se preocupen, solo les 
quedan dos años. Dentro de dos años lo van a volver ustedes a sentir. 

 
Bien, lo que no han podido demoler, lo han criminalizado. Y todavía hoy siguen empeñados en una práctica 

revisionista a través de espectáculos mediáticos indignos, en comisiones de investigación que no aportan solución alguna 
a los problemas de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de esos ciudadanos y que degradan aún más si eso es 
posible, la convivencia política que nos exigirían los ciudadanos para poder salir de esta crisis. 

 
Pero fíjense, hace ahora casi un año, el 27 de abril de 2012, el Sr. Diego presentó con un gran empaque 

institucional, le recuerdo que utilizó las instalaciones de esta Cámara, el patio central de este Parlamento, lo utilizó para 
presentar su modelo para traer inversiones a esta tierra. 

 
Me estoy refiriendo y es el objeto de esta iniciativa, a InverCantabria. Conferencia de inversores donde el Gobierno 

y cito textualmente al Sr. Diego, “propondrá proyectos completos para su análisis y participación por parte de los 
empresarios”. 

 
Hay que reconocer que yo no sé si consiguieron o no consiguieron inversiones, lo que consiguieron fue una 

importantísima repercusión mediática, de algunos medios más o menos serios y otros nada serios. 
 
Pero observen, ya han conseguido repercusiones mediáticas importantes en otros temas, como fue la concertación 

social y el plan de empleo y los resultados son los que son. Yo solo deseo por el bien de los ciudadanos de Cantabria que 
InverCantabria obtenga algo más. 

 
Miren, en realidad yo creo que InverCantabria fue un señuelo para tapar un fracaso, un fracaso basado en una 

previsión que repitieron ustedes hasta la saciedad. En síntesis la cronología de hechos es: Llega el Partido Popular al 
Gobierno, aumenta la confianza, baja la prima de riesgo, fluye el crédito y conseguimos 800 millones de inversión privada, 
que transformarán esta tierra en un paraíso empresarial. ¿Recuerdan quién decía eso? Su programa electoral. Eso era lo 
que decía su programa electoral. 
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Visto que ni 800 ni 700 ni nada, algo tenían que hacer ¿Y qué se les ocurrió? Sacar un conejo de la chistera que se 
llamó InverCantabria. Si hubiera que creer al Presidente Diego -para mí imposible, yo no me someto a esa digresión 
mental, porque vamos, puedo acabar en un psiquiatra- pero insisto si alguien cree al Presidente Diego, nos dijo, textual: 
“Se lleva trabajando meses en un plano de discreción” 

 
Yo creo que en este tema la discreción es la divisa del Gobierno, Porque la misma discreción la llevan utilizando en 

el plano de los resultados. Hasta donde yo conozca, nada; oiga, absolutamente nada.  
 

Durante dos meses, entre el 3 de mayo y el 5 de julio, nos presentaron cinco ejes. Esto sí lo saben hacen ustedes; 
ejes, bisectrices y cosas de éstas las hacen ustedes de maravilla. 

 
Turismo, educación, agroforestal, tecnología y Sanidad. Mire, aquí no me resisto; de los anteriores, no sé si 

consiguieron inversión, no sé si consiguieron absolutamente nada. En Sanidad, yo creo que sí. En Sanidad, han 
conseguido ustedes inversión privada. El único problema es que lo han conseguido para destruir lo público, Valdecilla 
incluido. Por lo menos, para eso sí ha valido. En este eje, sí han conseguido inversión privada. Y, sino, lo van a conseguir 
en nada. 

 
En su presentación, el Presidente del Gobierno se adornó; él que se encuentra muy a gusto cuando no le puede 

contestar nadie; y nos habló de cosas tan maravillosas como el networking, la creación de empresas que vendan más allá 
de las fronteras de Cantabria, en América y en Asia.  

 
¿Qué diría el pobre Sr. Arasti –hoy ausente- tan reacio él a este tipo de viajes? Pero callado, ¡claro!; habla el jefe y 

él callado.  
 
Y nos habló de la especialización. Nos habló de la internacionalización. de la diferenciación, de los sectores 

productivos de futuro. Y fuese y no hubo nada, D. Julio, ¿verdad? Usted siempre me contesta que eso es un verso... 
Cervantes, ¿verdad? Y fuese y no hubo nada. Bien. 

 
El colofón de toda esta parafernalia, la puso con una puesta en escena dudosa, la presencia en Cantabria del 

Ministro, Sr. Soria, tan citado hoy en esta Cámara. 
 
Precisamente, en Cantabria, hasta hoy, no es conocido por las iniciativas de apoyo a las empresas de Cantabria. 

Que si recuerda usted esta foto, el Sr. Diego, sotto voce, dijo: no se preocupen, las estamos afinando. El instrumento debe 
ser duro de narices, ¡eh!, porque la afinación lleva meses y meses, ¡oiga! 

 
Bien. Aquel 3 de septiembre; yo me acuerdo porque entre otras cosas era mi cumpleaños; esto pasará a la historia 

no por iniciativas a favor de las industrias de Cantabria, sino más bien por todo lo contrario. Este señor es conocido entre 
nosotros por el adalid del céntimo verde; medidas sobre sostenibilidad energética. Una medida que está poniendo en 
riesgo toda la estructura empresarial de Cantabria, absolutamente toda. 

 
Pero el resultado de este ciclo concluido con el Sr. Soria ya se pudo intuir en aquella reunión. Porque en honor a la 

verdad, es que el Ministro le dio poca bola al Sr. Diego. Porque de Invercantabria, hablar, hablar, lo que se dice hablar, no 
habló nada. Él vino aquí y dijo, al margen del pastojo que nos costó su presencia aquí, que algún día hablaremos de ello. 
Pues vino aquí y dijo: yo vengo aquí a defender las medidas del Sr. Rajoy; a ver si lo entendéis, más recortes. Eso fue lo 
que dijo. 

 
Yo, llegado a este punto, les pregunto, en inicio cuando lo presenté con buena intención; hoy les dijo que ni eso. No 

tengo ni la más mínima buena intención con respecto a ustedes en nada de lo que yo pregunte. Su contestación, no 
permite en nada hacer este ejercicio. Pero yo les pregunto: si el Sr. Diego saldrá de la discreción y nos dirá alguna vez 
algo; y si no nos lo dice él, que por favor nos lo diga Cabetas el breve. Porque en aquel momento era el Director de 
SODERCAN. Y me imagino que cuando se marchó, él dijo que había cumplido todos sus compromisos, también habría 
cumplido los compromisos que en toda esta serie de presentaciones nos dijo que estaban poniendo en marcha los 51 
proyectos sobre los que llevaba trabajando SODERCAN hacía más de seis meses.  

 
Trabajar, trabajan ustedes; pero la verdad es que no se les da nada bien. Porque el resto del común de los 

mortales, de los cántabros, es que de ustedes no percibimos nada. Absolutamente nada. Lo que percibimos es el 
desmontaje industrial de Cantabria, ni una medida... En fin.  

 
Yo había planteado esta noticia para compartir con ustedes las buenas noticias. Pero visto lo visto, yo les animo a 

que ustedes nos deslumbren. Y que nos hagan aplaudir incluso con las orejas, si es necesario, de verdad. Y que traigan 
aquí todos los proyectos que han puesto en marcha un año después, de haber anunciado la iniciativa empresarial 
INVERCANTABRIA para traer inversiones y proyectos que ayudaran a esta región a salir de la crisis. 
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Si ustedes los tienen y se los ocultan a esta Cámara ustedes, sabrán cuál es su responsabilidad y nos obligan a 
preguntar este tipo de cosas. Si no los tienen habrán ustedes perdido dos años que es lo que yo creo que ha pasado. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. Turno del Grupo Regionalista, tiene la palabra D. Rafael Pérez Tezanos, por un 

tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Pues mire Señoría, en esa deriva que usted mismo apuntaba hace unas fechas alguien que no está ahora en la 

Sala, como casi nunca, pero alguien de esta Sala tachaba a la oposición de descerebrados y de padecer espejismos, solo 
porque decíamos lo que creíamos y hoy creemos y seguimos creyendo que lo descerebrado es negar la evidencia y 
trasladar una idea de fin de la crisis y de crecimiento que está claro que no existe en este momento. 

 
Y esto es lo que hace este Gobierno y es absurdo porque las cosas van a peor, y ni con trampas Sra. Mazas, ni con 

trampas en los números se puede disimular la situación ¡qué le vamos a hacer!  
 
Es que la situación de muchas empresas no es un espejismo, por una u otra causa, su estado y el de sus 

trabajadores es límite. Las que mejor aguantaban y con motivo de algunos que otros céntimos pues están también 
empezando a mostrar fatiga, esto también es una realidad innegable, esto es así. Todo porque nadie ha cumplido o porque 
los del Gobierno no han cumplido, por ser más concreto. 

 
Anuncios muchos, promesas muchas pero realidades pocas y con una mala o poco incidencia. Por eso 647 días 

después de tomar las riendas de este Gobierno debemos preguntarnos si la situación actual es mejor o peor que antes de 
su llegada. Y la respuesta pues te la da cualquier paisano en la calle: es peor, pero mucho peor ¿Y por qué es peor? Pues 
te dicen que ahora hay más empresas cerradas o con serios problemas, es cierto, más negocios cerrados, más gente en el 
paro o en riesgo de ir a él, más familias desechas. 

 
Y por cambiar de signo ahora, dicen que hay menos ayudas sociales, menos cobertura de paro, menos educación, 

menos cultura y algo muy malo, menos alegría en la gente y por tanto menos consumo; y todo parece que es cierto. 
 
La situación es peor y aquello del espejismo de eso nada, lo dicen los paisanos, lo decimos nosotros y también 

ustedes en su interpelación, fíjense si lo dicen al principio, la gravísima situación económica que atraviesa España a la que 
Cantabria no es ajena. Pues hablemos de ello. 

 
Ahora no voy a desgranar una a una todas aquellas soluciones que ustedes prometieron a los cántabros, no, porque 

de sobra saben que no se las cree nadie ya. Pero como curiosamente como hoy sí que hablamos de lo que parece un 
espejismo, me detendré en una de esas soluciones que es el motivo de esta proposición de hoy. 

 
Un 27 de abril de 2012 el propio Presidente planteó un cambio de modelo económico para reactivar Cantabria 

centrado en cinco ejes, solo cinco porque había que priorizar. Y los resumió en: la especialización, la diferenciación,  la 
calidad, la globalización y la internacionalización. Eso nos dijo. 

 
Bien, un año después que es el segundo de su mandato, podemos y debemos además analizar aquellos cinco ejes 

del proyecto y preguntarnos en qué nos hemos especializado en Cantabria en este año transcurrido. Pues en crear aquello 
que abunda: parados, cierre de comercios, cierres y desatención de empresas, en eliminar el I+D+i, en eliminar proyectos 
importantes y lo peor en engañar a los ciudadanos e incluso a los ayuntamientos, hasta a los de su color. 

 
Nos hemos especializado ciertamente en muchas cosas pero ninguna buena ¿Y en qué nos hemos diferenciado? 

Pues en dar un giro de 180 grados porque antes todos buscábamos converger con las Comunidades más punteras, ahora 
nosotros vamos en dirección contraria, es decir, nos diferenciados, claro que nos diferenciados, tanto que todos los 
vecinos tendrán el AVE en su Comunidad, menos nosotros. Buena diferenciación, pero muy mala para cumplir el objetivo 
de aquel día de abril, muy mala. 

 
Llegamos a la calidad y de nuevo un giro de 180 grados, porque lo que dice la calle es que ahora la calidad de la 

enseñanza es peor, la calidad de la sanidad es peor, los servicios son peores, la calidad de vida es peor, mucho peor, y 
además donde más duele, no se cumple siquiera con aquel más con menos, que parece haber quedado en el olvido y hay 
más retrocesos, sí, sí. Pero ya con esto no se cumple con aquel día de abril, ya no se cumple y dejo para el final dos patas 
muy interesantes, globalización e internacionalización, muy de moda y además en boca de todos, pero a éstas como a las 
otras les faltó una pata más, cómo desarrollarlas, cómo desarrollarlas desde dentro, desde dentro y no tanto desde fuera. 
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Ahí estaba la clave, porque fuera, en las empresas privada, lo que pintan son bastos y dentro me parece que no 
pinta nada nadie. 

 
Ahora más vuelos en Parayas, y esto es bueno, salvo que hayan sido los que han tomado las empresas que han 

desaparecido o mermado su potencial en Cantabria, porque cada día son más las empresas que abandonan nuestra tierra 
y abren otros proyectos, incluso más allá del océano ¿buscando qué? ¡Hombre! pues globalizarse e internacionalizarse. 

 
Los hay más modestos, que solo se deslocalizan, pero también se van. No era ese el tipo de globalización y de 

internacionalizarse el que se esperaba, lo que se esperaba era que nuestros productos y nuestras empresas tuviesen una 
proyección hacia el exterior. Pero claro desde aquí, y no  marchándose y dejándonos el personal parado. 

 
Y tampoco necesitábamos que para globalizarse o hacerse internacionales, nuestros jóvenes ingenieros, médicos, 

enfermeras, científicos, por citar algunos, cogieran esos mismos aviones y se fueran. No puede ser eso la globalización y 
la internacionalización anunciada aquel día de abril, pero que sepamos no ha habido otra. Por eso y termino.... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. diputado. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS:  ...y porque siempre queda un poco de esperanza, y además, porque de nuevo estamos 

en abril, está bien esta propuesta de hoy, que espero que responsablemente apoyamos todos, todos, para dar al gobierno 
la oportunidad de traer y enseñar en este Parlamento el desarrollo de aquellas patas que anunciaron y sin argucias de rata 
de Parlamento, esto no vale. Hoy tenían aquí la oportunidad de haberlo apoyado y que lo traiga el gobierno. 

 
Votarán que no, y tendremos que apoyar seguramente esto que han planteado ustedes, pero no nos dolerán 

prendas porque lo que buscamos es el objetivo final, que vengan y se retraten. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular, tiene la palabra D.ª María Antonia Cortabitarte por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. CORTABITARTE TAZÓN: Gracias. Sr. Presidente. 
 
Miren entre que el Sr. Guimerans no sabe lo que plantea, porque se ha confundido de iniciativa, y el Sr. Tezanos 

nos ha dado clase de internacionalización y globalización y no sabe lo que dice, pues me están preguntando mis 
compañeros de qué estamos hablando. 

 
Pero mire yo voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es Invercantabria. Sr. Guimernas no se moleste usted 

que tiene usted un carácter muy agrio, que no aguanta ni la más mínima crítica, tranquilícese, espero que no se moleste 
cuando le diga, bueno lo que le acabo de decir y otra cosa más, que usted o no se ha molestado en saber qué es 
Invercantabria o se ha molestado y no ha entendido nada. 

 
Lo dice su escueta exposición de motivos de pena. Yo nunca he visto una proposición no de ley con una exposición 

de motivos de cuatro líneas, pero bueno en la que dice que el Parlamento inste al gobierno a que presente los proyectos 
de Invercantabria. Pero si usted quiere conocer los proyectos de Invercantabria Sr. Guimerans lo tiene muy fácil, pregunte 
al Gobierno, interpele al gobierno pero no presente una proposición no de ley que no tiene ni pies ni cabeza. 

 
Mire a usted le parece y por eso nosotros vamos a dar la oportunidad al Gobierno, de que venga y hable de 

Invercantabria y por eso hemos presentado una interpelación, algo que a usted le parece muy poco legítima parece ser. 
Pregunte usted a sus compañeros de Partido cómo ellos interpelaban al gobierno anterior,  a su gobierno. Pregunte al Sr. 
Mañanes si es que es del Grupo suyo, si se habla usted con él, pregúntele si él presentaba interpelaciones un día sí y otro 
no al anterior gobierno, que es totalmente legítimo. Pero bueno mire Invercantabria no es algo que el gobierno se haya 
inventado. 

 
Invercantabria es un método de trabajo diseñado y puesto en práctica para promover la colaboración pública y 

privada con el fin de generar inversión empresarial. En el caso de Cantabria patrocinado, con el patrocinio estratégico del 
Banco de Santander. Lo único que ha dicho con un poco de sensatez el Sr. Pérez Tezanos, es tendente a la 
especialización, como bien explicó el Presidente del Gobierno. 

 
Y por ello, el Gobierno lo primero que se fijó fue unos ejes estratégicos, que son, lo ha apuntado el Portavoz 

Regionalista: el turismo, la educación y la formación, el desarrollo agroforestal, la sanidad y la biomedicina y la tecnología. 
Pero yo no voy a hablar de InverCantabria, porque el que lo tiene que hacer es el Gobierno y por eso hemos presentado la 
proposición no de ley. 

 



DIARIO DE SESIONES 
Página  8 de abril de 2013 Serie A - Núm. 66 3914 

Yo solo les voy a decir una cosa. Mire, dicen ustedes que el Gobierno presente los proyectos ¿A qué se refiere 
usted, Sr. Guimerans? ¿A que el Gobierno haga cosas como ésta? Habla usted de repercusión mediática de lo que se 
gastaba el dinero en una presentación ante todo el empresariado y ante todos los agentes económicos y sociales de la 
región, Sr. Guimerans y no se gasta el dinero en mamarrachadas de este tipo.  

 
Sí, sí, mamarrachadas, una enciclopedia ya la llamaríamos La enciclopedia de las mentiras del Sr. Revilla, bueno 

del hoy, telepredicador. Todo lleno de fracasos, de proyectos que nunca se hicieron y en estas bromas suyas, uno por 
aquí, otro por aquí, otro balance por aquí, otro balance por aquí ¿Cuánto se gastaron ustedes en todo esto? 

 
Más de 600 millones de las antiguas pesetas y habla usted de propaganda, porque el Gobierno haya hecho una 

serie de presentaciones. 
 
Mire, ¿para anunciar qué? Por cogerlas por encima. Un plan eólico, que desde luego no se ajustaron a lo que ponía 

aquí, que ha acabado en los Tribunales anulado y hoy todavía con consecuencias desconocidas. 
 
Para anunciar los tan traídos y llevados aquí 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial, que nunca 

hicieron ni hicieron la décima parte. 
 
Para anunciar la ciudad de cine y que nada menos iba a suponer -es que hoy lo leería yo y digo- el 5 por ciento del 

Producto Interior Bruto de Cantabria. Iba a suponer la ciudad del cine que anunciaron aquí que dónde está la ciudad del 
cine. 

 
Bueno, de ésas tenemos. Por no decir, el Parque empresarial Besaya, por decir otro más, 4 millones y medio de 

euros que enterraron ustedes ahí y que nos hemos quedado sin ellos. O el proyecto del siglo de Comillas, el proyecto del 
siglo de Comillas que detrás del cual solamente había humo.  

 
O por no decir la gloria o la joya de la corona, que es que hoy he oído a mi compañero el Sr. Iñigo Fernández, 

hablando de las palabras del Sr. Revilla el otro día, en sus sesiones de telepredicación, diciendo que un Presidente del 
Gobierno que no sabe lo que pasa en su Gobierno, o no es muy capaz o es un delincuente. 

 
¿Pues qué le tenemos que llamar al Sr. Revilla anunciando aquí -bueno, aquí y en todos los sitios- anunciando y 

perdiendo los 45 millones de euros o más que hemos perdido en GFB? 
 
Sr. Guimerans, mire, le vuelvo a decir, nosotros queremos que el Gobierno tenga la oportunidad de explicar lo que 

es InverCantabria, lo que han hecho -ya que usted no se ha enterado hasta ahora, después de más de un año que lleva el 
Gobierno explicando lo que es- de explicarlo y de explicar en qué situación se encuentran ahora los proyectos. 

 
Eso es lo que debería haber usted hecho, presentar una interpelación si es que le interesaba saberlo, pero se ha 

confundido usted de iniciativa, porque estoy convencida que usted no sabía lo que quería conseguir con ella. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra, D. Juan Guimerans, por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bueno, Sra. Portavoz ¡qué tiempos! Hacía tiempo que no nos veíamos, pero fíjese lo 

importante no es que yo no me entere de nada, el problema es que no se enteran de nada los cántabros. Yo me entero de 
alguna cosita que le voy a contar. 

 
Por ejemplo, me entero que el pis pas del Sr. Soria aquí para el festejo de la (...) del Sr. Diego, nos costó 4 horas y 

15.000 euros. Mire, usted por dónde de eso me he enterado. Fíjese que de eso sí me he enterado, ya ve usted lo que son 
las cosas. 

 
Y espero que a los empresarios ésos que llaman ustedes a la puerta, no sean como el Sr. Rato, conocidos para 

ustedes, hoy imputado, porque es un hombre de reconocido prestigio. De eso también me entero, fíjense ustedes. 
 
Pero claro, oiga, el Sr. Diego nos trajo aquí Miami, brokers, de todo, sensatez, afinación, si quiero se los enseño 

todos, vamos es divertidísimo esto, el arco cantábrico, el superciliar izquierdo y el derecho; de verdad. 
 
Pero mire, usted me dice que yo no sé lo que es Cantabria, lo que dicen ustedes, una conferencia de inversores 

privados como no pillaron lo de los 800 millones del Sr. Arasti para el paraíso empresarial, buscaron otra fórmula. Y los 
cinco ejes yo se los describo, si los presentó cada semana el Sr. Diego, si ya le dije que concluyó en mi cumpleaños ¡como 
no me voy a acordar, oiga!  
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Turismo y golf, alrededor de la figura de Severiano Ballesteros, concreción please, para la semana que viene; 
háganlo. Náutica y patrimonio, háganlo. 

 
Segundo eje, educación y formación, proyecto Comillas; ustedes lo están poniendo pero vamos eh, ahí se están 

concentrando ustedes en el proyecto, concentrando. 
 
Escuela digital, mire, yo creo que no es digital, ustedes se confunden, la pública en vez de digital la están 

convirtiendo ustedes en virtual, ahora el Torrevelo y al Opus, como Dios. Esto es así. 
 
Y además nos dice, tercero: desarrollo agroforestal y dice “gestión eficiente de los bosques” Los de los montes lo 

tienen clarísimo, la gestión eficiente que están haciendo ustedes lo tienen, pero vamos, meridiano. 
 
Pero claro, el colmo es sanidad y medicina y dicen biotecmec; no se preocupen, no estoy anunciando un yogur, es 

un clúster, un cluster para potenciar Valdecilla ¿ustedes potenciar Valdecilla? Pero si la van a vender a plazos, la van a 
vender a plazos, si lo han hecho, ya se ha acabado el plazo, la van a vender a plazos, lo digan ustedes como les dé la 
gana, lo van a vender a plazos. 

 
Y el quinto es tecnología, de mi interlocutor favorito, hoy ausente. Pero vamos, éste es para nota, dice “este se 

apoya en el Plan de Sostenibilidad Energética” que debe de ser el oscuro objeto del deseo, porque cuántas veces lo han 
anunciado y no lo han conseguido. Pero es que iba a ser en octubre, en noviembre, en enero, en febrero, en marzo, en 
abril, y el Plan básico, el PLENERCAN todavía no ha llegado. Igual están esperando a traerlo al mismo tiempo que la 
segunda pata de este eje, que decían “y la próxima presentación del proyecto regional de I+D+i”. 

 
Así, ustedes y el I+D+i son términos antagónicos, oiga. Ustedes lo han eliminado absolutamente todo, y por eso 

creíamos oportuno preguntarles, oiga, de verdad ¿han hecho ustedes algo de lo que tengamos que enterarnos? ¿o ese 
esfuerzo de inversión público privada ha concluido en algo?  

 
Pero cómo hace usted este papeleón de venir aquí mujer, si la habíamos dado la oportunidad de ponerse en valor y 

decir 200 programas, de los 51 que le encargamos al breve Cabetas, de los 51 ya tenemos 49 apalabrados, con 
financiación, con proyecto, les ponemos en marcha, acabamos con el paro.  

 
Eso era lo que le preguntamos y a usted le parece que yo no he entendido lo que quería decir. Mire, yo lo que sí le 

pido es que usted no juzgue mis intenciones... 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Yo no juzgaré las suyas, yo no digo que usted no tiene ni idea de lo que ha venido a 

hablar aquí, que no me ha contestado a la interpelación, que no ha defendido a su Grupo y a su Gobierno. Yo no le digo 
eso ¿por qué tiene usted que decir que yo no me entero de nada? ¿pero con qué legitimidad? ¿pero quién es usted? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ¿Pero qué valores la adornan para poder decir eso? De verdad, qué valores la 

adornan, serán algunos que yo desconozco porque yo en usted no reconozco ninguno. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado, muchísimas gracias. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿votos en contra? 
 
Resultado. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Por tanto, queda rechazada la proposición no de Ley N.º 155. 
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