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SESIÓN PLENARIA 
 
5.-  Interpelación N.º 31, relativa a criterios para desarrollar políticas de I+D+i, presentada por D. Juan Antonio 

Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0031] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación n.º 31, relativa a criterios para desarrollar políticas de I+D+i, presentada por D. 

Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición del Grupo Socialista. 
 
Tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente. Señorías. 
 
Después de lo que he oído, lo mío es fácil, Sr. Consejero. Y me imagino que repuesto, afortunadamente para todos, 

y habiéndole dado tiempo a pensar, pues me imagino que hoy -como dicen los chiquillos- voy a pillar. Hoy, me imagino que 
usted me va a responder.  

 
Porque si le veo dispuesto a responder sobre la termodinámica y sobre el déficit tarifario, qué será lo que yo le voy 

a preguntar. Vamos, para usted un pis-pas.  
 
Y si me va a contestar, espero que no me conteste como la Consejera anterior, que ha transformado un proyecto y 

un estudio en una realidad. Y la ha vendido como un hecho cierto y constatable y ese estudio justifica que Torrelavega se 
salga de la tabla. De la tabla de no cumplir con el bioetanol, con la Carmencita, con el soterramiento, con el ferial, con el 
campus universitario. Pero del resto, todo muy bien. Del resto, nos hemos salido de la tabla. 

 
Por tanto, ya le digo que lo mío, para usted... Bueno, lo de la termodinámica no lo abandone, porque algunos 

vamos escasos de eso y no estaría mal que nos ilustrara al respecto, porque somos de letras. Y esas cosas nos pegan un 
poco de lado. 

 
Pero bueno, ya que hemos dicho que íbamos a hablar del I+D+i, pues vamos a hablar algo de ello, ¿no?. Porque 

como aquí cada uno que subimos, al final divagamos. Pues vamos a tratar de concretar un poco. 
 
Mire, yo le hago esta iniciativa porque el pasado día 19 cuando estuvimos hablando, discutiendo aquí una 

interpelación sobre el futuro industrial, usted me contestó, y me contestó reprochándome mi actitud y poniendo en valor -
me decía lo de la boca pequeña- se lo contesté el otro día, pero ya sé que convalecientes, el Diario de Sesiones importa 
poco y la videoteca del Parlamento, pues menos. Está uno a otras cosas. Pero me contestó reprochándome con la boca 
pequeña que yo descalificara el Programa Impulsa. Nada más lejos de mi intención.  

 
Decía, a usted le parece mal, le parece escaso. Bueno, el Programa Impulsa es lo que es. Y a mí, no me parece 

una iniciativa para nada desdeñable ¿no? Para nada. Pero es cierto que en el apartado Innova, son dos millones. Y es 
cierto que con eso, difícilmente vamos a cumplir determinados compromisos. Ni hará posible desde mi punto de vista que 
lleguemos a aquello que usted solicitaba, equipararnos a la media europea en el I+D+i.  

 
Y en ese sentido, en aquel mismo Pleno, yo me comprometí con usted a traerle una iniciativa aquí para permitirle 

que usted me dijera que es verdad, que hemos cumplido, que todo aquello que nos plantearon se ha hecho realidad y que 
estamos ya en la media. Y eso es lo que justifica que esté yo aquí.  

 
Pero, claro, yo creo que deberíamos contextualizar un poco los temas para poder aclararnos. Y recuerde usted, ha 

pasado el tiempo. Porque como dice usted, el tiempo pasa. Esto parece que hacemos un “remake” de títulos de canciones. 
Pero en fin, el tiempo pasa ¡claro!.  

 
Acuérdese usted del 6 de septiembre, en su comparecencia de inicio de Legislatura. Y sobre este tema, nos dijo lo 

siguiente. Nos dijo que comprometía la redacción de un Plan de Innovación; que debe ser como el de sostenibilidad, que 
estamos en ello. Lo dijo usted, está en el Diario de Sesiones. Consensuado por la Administración, empresas, universidad, 
expertos, centros tecnológicos, entre otros. Y nos comentó que el Plan estaría obviamente adaptado al marco nacional y al 
marco europeo. 
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Bien, y nos dijo que los objetivos iban a ser asumibles y alcanzables. Y concluía que favorecería todo lo relativo a la 
innovación, incluso con el apoyo a los emprendedores. 

 
Bueno, para nosotros, ninguna sorpresa, porque eso era un trasunto de lo que planteaban en su programa electoral, 

en donde nos decían: “Su modelo del I+D+i está agotado. Y eso que nos lo han copiado -lo dicen ustedes- además de 
habérnoslo copiado, lo han agotado”. 

 
Y nos decían más, nos decían que ustedes iban a redifinir desde los cimientos todas las políticas del I+D+i. Bueno, 

visto lo que ha sucedido hasta aquí, yo creo que ustedes han confundido el término, como en casi todo lo que prometieron, 
ustedes han pegado, no un cambio, lo que nos han dado es el cambiazo. Cambiazo en los impuestos, cambiazo en los 
derechos sociales, cambiazo hasta en el derecho de los Diputados, cambiazo en los derechos de los trabajadores 
públicos, cambiazo en el CES, en el Consejo de la Juventud, en el de la Mujer. Eso es un auténtico cambiazo. 

 
Y yo creo que ustedes no pretenden una redifinición de las políticas de I+D+i y de sus cimientos. No, no, ustedes 

hasta ahora lo que están haciendo es un proceso de demolición, pero de demolición absoluta. Pero incluso, fíjese, en 
octubre, le volvimos a preguntar para esto, por esto y le dijimos: “Oiga ¿para cuándo? ¿Esto para cuándo va? ¿Para 
cuándo los planes?” Y por cierto, como nos surgió una duda, yo se lo pregunté y usted no consideró relevante el 
contestarme. Porque le dije: Sr. Consejero ¿en qué ha quedado aquella oferta realmente transformada en una propuesta 
innovadora dónde las haya, que nos anunciaba un cuadro de mando integral? Porque a mí me dejó un tanto perplejo y con 
el paso del tiempo cada día más. 

 
Bien. Pero incluso, pasado el tiempo sobre esto del I+D+i usted nos dio otra sorpresa agradable. Y en los 

presupuestos nos dijo, vamos que nos salimos de la tabla. Para el I+D+i más del cien por cien de incremento en el 
presupuesto. Mi única duda es si ese presupuesto sigue existiendo o si lo han abandonado o cuando les den mañana el 
pen drive lo van a acabar definitivamente de tirar a la basura, porque lo del pen drive va a dar para mucho. Pero 
vendremos aquí a hablar mucho del pen drive, mucho. Yo creo que vamos a... No, si el Portavoz de empleo, con el cual 
hablaré el martes, se ríe, creo que vamos a echar unas risas, con eso vamos a echar unas risas estupendas. De verdad 
que nos vamos a reír... y bastante. 

 
Bien. Yo en este momento, simplemente me permito recordarles parafraseando a nuestro líder carismático y 

Presidente, el lío que les dejamos a ustedes con este tema del I+D+i, el lío que le dejamos los Socialistas. 
 
Mire usted, cuando los Socialistas cogimos el Gobierno en el 2003, nos encontramos que el I+D+i correspondía 

exactamente al 0,43 del PIB de Cantabria y en el 2003 estaba el PP ¿no? Creo recordar. 
 
Bueno, el Instituto Nacional de Estadística, que como usted trae cuadros, yo es que no les tengo para ampliar, pero 

bueno, son pequeñitos, usted ya me dijo que lo de las gafas lo llevamos mal, pero vamos, esto es lo que dice el Instituto 
Nacional de Estadística, cuadrito. Le voy a traer uno que sí le va a gustar más, tiene que ver con su condición de Concejal 
del Ayuntamiento de Santander y le anuncio una foto magnífica, que la va a recordar usted con mucho cariño, una primera 
piedra, la va a recordar usted. Allí está, la primera piedra. Pero se lo traeremos otra vez. Se lo traeremos la vez siguiente. 

 
¿Y qué nos dicen en el 2010 el Instituto Nacional de Estadística, datos todavía no cerrados? Que aquel 0,43 ¿en 

qué se transformó? ¿En el 1,16? Y que éramos la sexta Comunidad Autónoma de toda España. ¿Ése es el lío monumental 
que le dejamos al líder carismático Presidente? ¿De verdad? El 1,16, el 1,16. Digan ustedes lo que les dé la gana, lo 
cogimos en el 0,43 y lo llevamos al 1,16. 

 
Pero es que además, cuando nos fuimos, les dejamos un programa en relación con el I+D+i transformado a modo 

de estrategia 2011-2014, que me imagino que ustedes nos contarán qué han hecho con él. 
 
Yo, en realidad lo que le quiero pedir es que me cuente algo; que me cuente algo el I+D+i, lo que se le ocurra; si no 

han hecho nada, pues dígame usted lo que se le ocurra. Que otras veces realmente es usted bastante ocurrente con viajes 
a Japón y cosas por el estilo. Pues como es usted tan ocurrente y nos cuenta chistes, pues sobre esto si puede ser 
cuéntenos algo. Porque desde luego tangible, tangible que yo conozca, nada. Innova. 

 
Y luego, cuando tenga ocasión porque veo que se me está acabando el tiempo, le comentaremos otra cosa que 

dejamos del I+D+i, para que usted me aclare qué ha pasado ¿vale? 
 
Pues muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, D. Eduardo 

Arasti, por un tiempo de diez minutos. 
 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 27 2 de abril de 2012                          Página 1555 

EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Buenas tardes.  
 
En primer lugar, Sr. Guimerans, permítame darle mi más sincera enhorabuena por su nueva responsabilidad en la 

Ejecutiva de su Partido. 
 
Bien. Y yendo a la interpelación, pues tengo que empezar por el programa Impulsa, porque ha sido además 

aprobado recientemente en el Boletín Oficial de Cantabria. Un Programa que es un nuevo Programa de ayudas al sector 
industrial de Cantabria para el periodo 2012-2015, no solamente para este año. 

 
Este año se han convocado ayudas, por valor de 8 millones de euros y ha merecido el consenso de la Mesa de 

Negociación. Contempla tres líneas; una de las cuales usted ha mencionado, la Línea Innova, con 2 millones de euros 
como usted bien decía. Y que está orientada a incentivar la investigación industrial y el desarrollo experimental con el 
objetivo de incentivar que las empresas desarrollen proyectos innovadores que generen nuevos productos, servicios o 
procesos y mejoren así su capacidad de negocio. 

 
Ocho millones, Sr. Guimerans, que me hubiese gustado que hubiesen sido más, evidentemente. Pero que no 

obstante, ocho millones que se han convocado en este primer trimestre, todavía no se ha terminado el año y ya son más 
que la suma de todas las ayudas a la innovación y a la industria que ustedes convocaron el año anterior, por ejemplo. Pero 
ciertamente me hubiese gustado que fueran más. 

 
Hombre, usted decía: el lío que nos han dejado. Y decía bien. Decía bien porque es un verdadero lío. Le voy a 

poner un ejemplo solamente de una empresa importante para la innovación como SODERCAN, que de 2005 a 2011 ha 
pasado de 55 a 104 personas, con un incremento de personal del 90 por ciento. Aunque según la auditoría realizada, el 
número de proyectos entre el año 2008 y 2010 ha disminuido considerablemente. 

 
Un lío el endeudamiento que ustedes han dejado a esta empresa, que es de 122 millones de euros, que supone 

casi el 1 por ciento del Producto Interior Bruto de Cantabria.  
 
Un lío porque los vencimientos que tenemos que pagar este año son de 23 millones de euros, Sr. Guimerans. Y un 

lío por no hablar del quebranto de más de 30 millones de euros que ustedes han generado en GFB y que me hubiese 
encantado poder disponer para programas de I+D+i. Por no hablar del monumento a la (...) de ASTRA, que han supuesto 
cuatro millones y medio de euros; pero oiga, no para algo ¡eh!, sino para nada y que muy bien podían haber engrosado los 
programas de I+D+i de esta Comunidad. 

 
Nuevos proyectos de innovación, sí que los hay. A pesar de ese lío en que nos han dejado ustedes, pues hemos 

abordado un nuevo proyecto europeo: el Atlantic Power Claster; un proyecto europeo del que es líder el Gobierno de 
Cantabria, que se ha iniciado en febrero de este año y que finaliza dentro de dos años con un presupuesto de 3.020.000 
euros financiado al 65 por ciento por la Unión Europea. 

 
Este proyecto pretende crear una estrategia trasnacional entorno a las energías marinas, concretamente undimotriz 

y off shore. 
 
Asimismo estamos estudiando las posibilidades que nos ofrecen otros programas europeos, como el programa 

marco para la competitividad y la innovación, programa de apoyo a la política en materia de TIC y de energía inteligente y 
el programa EUREKA, iniciativa gubernamental de apoyo a la I+D+i, que impulsa la competitividad de las empresas 
mediante proyectos tecnológicos en el mercado internacional basados en tecnologías innovadoras. 

 
Y además de eso, Sr. Guimerans, continuamos con las líneas de innovación en marcha que vamos a potenciar y 

pagar que es un pequeño detalle que a ustedes se es ha pasado por alto. 
 
Proyectos como por ejemplos el Smart Santander, con 20.000 sensores desplegados en varias ciudades europeas, 

de las que 12.000 corresponden a la ciudad de Santander y alrededores y de las que ya hay 2.000 sensores adquiridos y 
pagados por SODERCAN con una aportación de medio millón de euros. 

 
O el proyecto Auto Smart directamente vinculado al proyecto Smart o el Galactea Plus II, no le voy a decir qué es 

porque viene en las páginas web, el Creatine o el Instituto de Hidráulica, al cual desde luego vamos a apoyar, porque es 
una institución de prestigio investigador y eso, Sr. Guimerans, significa entre otras cosas pagar lo que debe, no menos de 
12 millones de euros, que lo vamos a pagar, no como ustedes que lo han dejado pendiente. 

 
O el proyecto IDERMAR que usted conoce bien, proyecto, empresa que está participada por Iberdrola renovables 

en un 60 por ciento y SODERCAN en un 10 por ciento o el proyecto IDERMAR. 
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Por lo tanto Sr. Guimerans, y sin entrar en la letra de los proyectos que he mencionado, a pesar de las dificultades y 
de los pufos numerosos que ustedes nos han dejado, hay más ayudas a la industria y a la innovación y que además se 
van a incrementar a lo largo del año, nuevos proyectos de innovación y mantenimiento de los proyectos comprometidos. 

 
Y eso en la situación que nos han dejado ustedes no carece de cierto mérito y además sí señor, Sr. Guimerans 

vamos a redactar el Plan de I+D+i como viene en nuestro programa electoral. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra D. Juan Guimerans por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien, pues nada lo nuestro sigue siendo un continuo, nada no tenemos muchas 

opciones, qué le vamos a hacer. 
 
Yo creí que el descanso le había servido pero no, usted ha agarrado una matraca y la matraca la va a llevar, me 

imagino, que durante años, años y años. 
 
O sea que ustedes tenían, ustedes nos decían años, años y años, tres aquí y luego en la oposición, ahí, que son los 

que les corresponden, no... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor. 
 
Sr. Diputado continúe. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Vale, vale. 
 
Si les veo que se salen, es que esta semana de pasión tienen muchos motivos para retroalimentarse entre ustedes 

mismos y mañana recibiendo el pen drive famoso, vamos a saltar de alegría, vamos a saltar de alegría. 
 
O sea que nosotros teníamos un proyecto agotado y se lo habíamos copiado a ustedes y ustedes el que nos 

cuentan es el que me acaba de citar usted ahora. Ése es el proyecto de I+D+i que era el 120 por ciento en el presupuesto 
superior al año pasado y que vamos era el colmo de las bondades para la I+D+i de esta Región. 

 
Mire, nosotros le dejamos esto, que como ustedes todo lo que les hemos dejado no vale para nada, pero dejamos 

esto, sí le dejamos esto, ¡ah! Claro si es que no ve, bueno mire es un poco en lo que nos parecemos, en lo poco que nos 
parecemos, es que no vemos absolutamente nada y si no nos conviene ni le cuento. 

 
Pero esto que está aquí se lo voy a describir yo, esto era un modelo basado en una apuesta estratégica en sectores 

agua y energía biotecnología las TIC. Y lo que usted nos ha contado de short y lo que usted nos ha contado de los claster, 
es que se lo ha leído, lo cual tiene su merito, porque entre sus múltiples obligaciones, pues igual le come mucho tiempo. 

 
Peor nosotros le dejamos funcionando el Instituto de Hidráulica ambiental, por cierto, en vez de pufos, generador de 

recursos y de un altísimo prestigio mundial, generador de recursos. 
 
Y el de medicina y el de biotecnología y el PCTCAN, salvo que ustedes lo quieran reconvertir para pisos o para 

trasladar alquileres de un lado a otro que es el camino que lleva, por lo menos en lo que yo conozco de ustedes. 
 
Yo le digo que hagan un favor, que hagan un favor. Miren, no denigren ustedes aquellas cosas que les hemos 

dejado y las aprovechen, entre otras, usted una y otra vez dice: Han tenido cuatro años para hacer un plan de 
sostenibilidad energégica y nosotros no lo podemos presentar. Ustedes solamente han ampliado el periodo de alegaciones 
y han cogido el nuestro. 

 
Es lo único que han hecho. Porque desde luego, si tienen que hacer ustedes uno, se nos pasa la legislatura y no 

debutamos. Y con ello, su Portavoz, el otro día, nos dijo que sin prisas, hasta junio.  
 
Eso de en breves días que dijo usted que era a finales de diciembre, de enero. Pero en fin, no me voy a entretener 

en esto. Yo le digo que no denigren ustedes los instrumentos generadores de políticas de I+D+i, que les dejamos y no nos 
denigren con supuestas auditorías que filtran a un medio, donde algunos de los instrumentos auditados no han recibido la 
visita de los auditores, pero han llegado a conclusiones, en un formato que no es una auditoría. Y que usted lo sabe, 
perfectamente.  
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Y que corrieron como posesos a convocar por primera vez el Consejo de SODERCAN, porque el ridículo era 
monumental. Estaba en la primera página del Diario Montañés y el Consejo de Administración no lo conocía. Y corrieron a 
tapar eso como desesperados. Transparencia, buen Gobierno. 

 
No denigren ustedes las cosas que hemos dejado buenas. Cambien las que ustedes consideren que hemos dejado 

malas, porque sino, difícilmente van a conseguir la confianza para esos 800 millones, cuando usted reúna, un día de estos, 
a los empresarios de la privada que van a traer 800 millones aquí. 

 
Pero mire, nosotros en el I+D+i que es de lo que veníamos a hablar, habíamos hecho una apuesta que le he 

descrito en una estrategia 2011-2014, pero es que además tenía un punto de apoyo que era el punto base, el hilo 
conductor. Concurso eólico.  

 
Los concursos eólicos los adjudicatarios deberían cumplir dos condiciones: proyecto industrial ¿y qué más? 

Proyecto de I+D+i ¿verdad? ¿Y qué han hecho ustedes? Impedirlo. 
 
Y además, cuenten una cosa para cuando suba aquí. Porque ustedes en esto del I+D+i de verdad, Sr. Arasti, 

tómeselo con calma, ¿no han anunciado unos recortes cientomillonarios? ¿Pero usted no ha leído a cinco premios Nobel, 
los rectores de las universidades y los investigadores de España, pidiéndoles, por favor, que paren? ¿No lo ha leído? ¿O 
nos lo hemos inventado nosotros? ¿No les piden que por favor no paren el I+D+i porque es condenar al atraso a este 
país? 

 
¿Pero ustedes que han hecho en relación con esto? ¿Recortarle fondos a la Universidad de Cantabria? Uno de los 

buques insignea de la investigación ¿Esos son todos sus méritos, de verdad?  
 
Eso es lo que nos tiene usted que decir aquí. Y nos tiene que decir, qué piensa hacer para lograr que esta región 

base su futuro en el desarrollo del I+D+i, no contarnos las historias que nos cuenta. 
 
Y de verdad es que esto empieza a ser un poco aburrido. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Cambie usted sus argumentos para criticarnos. Si tiene usted un montón. Pero 

cámbielo, que siempre nos cuenta los mismos. Yo procuro echarle un poco de imaginación y contarle cosas nuevas, pero 
es que lo suyo es demoledor ¿eh? 

 
Y dígame una cosa ¿Qué han hecho con la anualidad del convenio del Ministerio? ¿La han recibido, la han 

ingresado, han generado el crédito? Porque le recuerdo que ustedes ya han cobrado una ¿no? ¿No nos achacaron 
ustedes a nosotros que no habíamos justificado la primera? ¿Qué han hecho ustedes con la segunda? ¿O han renunciado 
al convenio, han renunciado? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Era 70 millones de euros. Total una bagatela, pero si usted me dice que han 

renunciado, pues perfecto. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias, Sr. Diputado.  
 
Tiene la palabra el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Por un tiempo de cinco minutos.  
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sr. Guimerans, yo creo que hoy debería estar usted más contento de lo que 

está. Yo creo que tiene motivos.  
 
Usted decía que nos han dejado. Nos han dejado muchos pozos, muchos pufos y muchos líos. No le voy a citar ya 

lo de GFB, ni lo de ASTRA; porque se lo he dicho. Ni las deudas que ya le he dicho del Instituto de Hidráulica. Por cierto, 
que lleva siendo un Instituto prestigioso desde hace muchos años, desde antes de conocerle a usted. 

 
Pero dígame, Sr. Guimerans, ¿es más estos ocho millones que este Gobierno ha convocado en el primer trimestre 

de su primer presupuesto, que los que ustedes convocaron el año pasado? ¿Sí, o no? Sí... Pues le reto a que usted me lo 
demuestre. Le reto a que usted me lo demuestre, porque lo he sumado. Ya se lo digo que sí.  Ya se lo digo que sí. 

 
¡Hombre!, respecto del plan de sostenibilidad. Me habla usted a mí del concurso eólico. Pero mire usted, si los 

adjudicatarios no invierten es por el lío que ustedes han montado. Porque no hay mayor enemigo de la inversión que la 
inseguridad jurídica. Y ustedes, además de parados han sembrado inseguridad jurídica.  
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Pero, Sr. Guimerans, yo no sé si es usted un temerario; porque hace falta ser un temerario para mencionarme 
usted lo del MICIN. El convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se lo voy a contar, porque no tiene ni idea.  

 
Mire usted, en septiembre de 2010, se firma un convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Ciencia e 

Innovación, que tenía por objeto la ejecución de la estrategia estatal de innovación.  
 
El convenio recoge la concesión, por parte del Ministerio, a la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un préstamo 

de 70 millones de euros, sí, señor, para financiar actuaciones relacionadas con la I+D+i.  
 
El periodo para ejecutar las correspondientes actuaciones eran los años 2011, 2012 y 2013. Igualmente, el 

préstamo se cobraría en tres anualidades. Treinta y dos millones y medio, a finales de 2010; 28, en 2011 y nueve y medio, 
en 2012.  

 
A finales de 2010, como usted bien ha dicho, Sr. Guimerans, se reciben en virtud del convenio, el primer ingreso del 

referido préstamo, por importe de: 32,5 millones. Hasta ahí todo de acuerdo con usted. 
 
Lo que se le ha olvidado decir es que su Gobierno, esos 32 millones de euros destinados a la I+D+i, se lo han 

gastado en gasto corriente y otras cuestiones, que nada tienen que ver con la I+D+i. 
 
Y por eso, porque se lo han gastado en otras cosas, en septiembre de 2011, el Ministerio reclama la devolución del 

préstamo, más los intereses, ante la imposibilidad de justificar la ejecución de las actuaciones previstas.  
 
Son ustedes unos irresponsables. Hemos podido invertir 70 millones de euros, en I+D+i. Los 32 primeros que 

podían haberse invertido en I+D+i, se los han gastado ustedes en gasto corriente. Y han impedido que cobrásemos en 
2011, el segundo plazo del préstamo: 28 millones de euros. Que no hemos cobrado, porque no hemos podido justificar, 
porque ustedes se lo han gastado en otras cosas y no lo podemos justificar como gasto en I+D+i. 

 
Y en 2012, tampoco vamos a poder recibir los nueve millones y medio...Conclusión ¡sí, claro!  70 millones de euros, 

a los que teníamos todo el derecho para invertir en I+D+i, y que por su irresponsabilidad no vamos a poder obtener del 
Gobierno Central. 

 
Y ahora eso lo vamos a tener que resolver. Y encima vamos a tener que devolver los 32,5 millones, destinados a la 

I+D+i que ustedes se han gastado en gasto corriente.  
 
Y viene aquí, y sube y me pregunta sobre proyectos de I+D+i. A pesar de todo eso, aumentamos las ayudas al 

I+D+i, iniciamos nuevos proyectos, mantenemos los ya iniciados y encima tendremos que pagar sus pufos y arreglar los 
pufos innumerables que nos han dejado ustedes. 

 
Hace falta tener caradura para 70 millones de euros provenientes del Gobierno Central se gasten en otras cosas 

que nada tienen que ver con el objeto para el que fue concedido. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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