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SESIÓN PLENARIA 
 

5.-  Debate y votación de la proposición no de ley n.º 143, relativa a aprobación de un plan de acción conjunto con  
todos los agentes sociales, para estudiar la problemática de los sectores productivos en crisis y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0143] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate  votación de la proposición no de ley N.º 143, relativa a aprobación de un plan de 

acción conjunto con todos los agentes sociales, para estudiar la problemática de los sectores productivos en crisis y tros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista. Tiene la palabra D. Rafael 

Pérez Tezanos, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias, Presidente.  
 
Miren, quiero iniciar la intervención trasladándoles una pregunta, ¿alguien en esta sala puede negar que la situación 

social y económica de Cantabria es muy grave? Yo creo que no, yo creo que nadie. Es más, hace unos días alguien 
lanzaba uno SOS para el principal motor de la economía, que es la industria.  

 
Lo cual refrenda esto que acabo de plantear. Y es que ahora también la parte empresarial exige a la parte política 

medidas y contramedidas, para intentar asegurar el futuro. Se veía venir, se venía venir, y justamente ahora hace un año 
que le plantee al Sr. Arasti algo parecido a lo que voy a hacer hoy, naturalmente sin éxito; no lo aceptaron y ya entonces le 
vaticinamos las consecuencias. Y claro, pues han llegado. Y tanto han llegado que ahora nos encontramos con más ERE y 
con más cierres de empresas y de negocios que hace un año  

 
Ahora, los concursos empresariales son un 15 por ciento más altos. Ahora, y en mayor número que hace un año, 

los trabajadores mantienen más que nunca dudas sobre su futuro. Y también en mayor número, los ERE acaban en cierres 
y en despidos.  

 
Ahora -ya se ha comentado antes- tenemos 58.650 parados, que son bastantes más que hace un año. Y además 

un 44 por ciento de ellos, no percibe prestación alguna. Y este porcentaje, sin duda que irá en aumento.  
 
Aquí, en Cantabria, todos los sectores productivos están tocados. Algunos muy tocados, como el transporte, por 

citar otro que acaba de explosionar. Y también para este sector, le recuerdo que les habíamos planteado medidas 
concretas, pero que las rechazaron. 

 
Y mientras pues nos dicen que actúan. Y es cierto. Pero el efecto está siendo catastrófico. Sirvan como ejemplo los 

famosos céntimos que están arruinando a todos y que nos han colocado en la parte alta, a nivel nacional, en cuanto a 
precios de esas energías.  

 
Y claro, ya ni hablar de herencias. Porque la del último año que estoy describiendo, creo que es la acción exclusiva 

de este Gobierno. Por eso hago una primera reflexión. Hay que marcar objetivos. Probablemente los tengan, pero da la 
impresión que fallan en una de sus patas indispensables, en la de ser alcanzables. Grave error. Seguramente de tan 
ambiciosos que son sean inalcanzables. Y ahora la situación no aconseja generalizar ni tomar medida lineales, aconseja 
centrarse en sectores, marcar objetivos concretos y actuar individualmente en ellos.  

 
Y como estamos en un escenario global, hay que actuar aquí y fuera de aquí. Y para lo segundo, hay que viajar, 

buscar, pelear y traer lo que necesitamos. Y no se preocupen; viajen, que no nos importa. Viajen, pero traigan resultados, 
traigan inversión y traigan empleo porque eso es lo que necesitamos. 

 
Y digo esto sin ningún reparo, porque detecto una fuerte tendencia demagogia de denigrar el gasto en gestión y a 

minimizarle. Y yo creo que ese no es un buen camino. Piensen al revés, porque la gestión más cara es la que no se hace y 
por lo tanto no da fruto alguno. 

 
Es solo una indicación, pero quiero seguir con lo que acontece para intentar reflexionar sobre ello. Y acontece que 

Cantabria pierde PIB y que la caída del consumo es mayor que la media española. Y también sucede que las directrices 
que afectan a nuestras empresas se aplican sin un análisis serio de las consecuencias. Parece que siguiendo un guión 
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impuesto, pero no se compensan con medidas paliativas. No se atajan esas consecuencias; al contrario, a veces se 
provocan. Y luego, las soluciones para las muchas empresas afectadas no son las más deseables. 

 
Y esto en aquellas que denominamos grandes, porque luego están todas esas anónimas que no vienen los lunes al 

Parlamento y que son pequeños negocios de centenares de autónomos sumidos en la ruina económica y moral. Esto es 
así, ocurre y seguirá ocurriendo porque se carece de una política preventiva. Probablemente de una hoja de ruta 
consensuada con los implicados.  

 
A estas alturas, aún no hay elaborados planes sectoriales individualizados con garantía de efectividad. No hay un 

plan de competitividad y de adecuación industrial por áreas. Tampoco un plan de externalización adecuado a nuestras 
producciones. Ni tampoco una planificación para recuperar la obra pública. 

 
Y luego, para mayor desgracia sus acciones más señeras, léase Invercantabria, no están dando resultados; 

probablemente porque nuestra situación económica no atrae y consecuentemente la inversión está bajo mínimos históricos 
en Cantabria. Y sin inversión, no hay empleo. Y todo porque hay desánimo y bastante desconfianza entre los empresarios 
y emprendedores cántabros que fijan sus miradas fuera de Cantabria porque dentro no ven futuro. 

 
Se van los de aquí, pero no viene nadie. Mal negocio. Pero no solo ellos, tampoco lo ven nuestros jóvenes, ni los 

más preparados ni los menos, ni los universitarios ni los profesionales ni los que solo aspiran a trabajar como dicen ellos 
mismos en lo que sea, en lo que sea. 

 
De manera que podemos decir que la crisis es muy grave para todos, pero especialmente virulenta con Cantabria. Y 

ya siento trasladar una realidad no deseada, pero es la que es y no podemos ocultarla. 
 
Ahora bien, si alguien opina lo contrario pues tiene como mejor medio adelantar la programación y plantear también 

aquí un debate sobre el estado de la región como se va a producir en el Congreso. Qué duda cabe que es un buen medio 
para explicar los resultados de las medidas adoptadas hasta ahora y al tiempo anunciar las que van a aplicar para salir de 
esta situación, para explicarlas si es que las tienen, si es que las tienen. 

 
Porque da la impresión que están aguardando a que la acción conjunta del Estado y de Europa les saque del apuro. 

Y esto es posible que llegue a ocurrir, pero de entrada parece que será mucho más tarde lo previsto, porque los índices de 
recesión a nivel europeo suben. Entra en el Club Holanda, también Francia, España por supuesto sigue y una vez más por 
encima de la media europea. 

 
Fuera de europa se suma Japón y además la última cumbre europea no nos ha sido propicia. Probablemente 

porque el Reino Unido y Alemania empiezan ya a resentirse. Hace tiempo que se publicaron datos en ese sentido; 
recuerdo que lo hablamos un 27 de febrero del año pasado, porque ya entonces se anunciaban en los medios del sector. Y 
decían que no eran un buen indicativo. 

 
Para mayor evidencia, les voy a decir. Hace unos días el Presidente del holding Nissan-Renault, el Sr. Carlos 

Ghosn, ha advertido que: o se cambia la política activa actual o la recesión llegará al 2020 con un efecto catastrófico. Y, 
¡ojo!, porque este sabe lo que hay y sobre todo lo que dice. Yo digo ¿qué están haciendo ustedes para remediarlo? Porque 
insisto, más tarde, más tarde de lo previsto, la posible ayuda exterior. Así que pensemos cuántos náufragos cántabros 
tendrán para entonces a sus espaldas. 

 
Pues con seguridad tantos que la posibilidad de reflotar el barco sea inviable, más bien cuando otros Gobiernos 

autónomos actúan y toman posiciones. No parece que sea ese es el caso de este Gobierno, nosotros no lo vemos así, 
pero tampoco lo ven los trabajadores, ni los comerciantes, ni los empresarios; no lo ve nadie en Cantabria. 

 
En resumen, suceden muchas cosas muchas cosas y la mayor parte malas, malas. Y hoy por hoy sin ningún 

indicativo de mejora inmediata, esta es la realidad sobre la que hay que actuar. Y quién tiene que actuar y además con 
diligencia y destreza, Sra. Merino es el Gobierno. 

 
Y termino, pero antes quiero insistir en que esa realidad que describo, que es dura y difícil, la está soportando ya 

demasiada gente. Quiero insistir en que la salida de la crisis pivota hoy más que nunca sobre un mayor protagonismo de la 
iniciativa privada, que tiene que potenciar su capacidad interna y externa, y que para ello necesita la estrecha colaboración 
de la parte pública que debe y tiene que implicarse y colaborar. 

 
Quiero insistir en que se debe de recuperar imperativamente nuestra capacidad en I+D+i para así mantener nuestro 

potencial industrial, que no lo duden, es el verdadero motor para una economía y un empleo estable. Por eso requerimos 
de los Diputados la aprobación de la siguiente propuesta, para que el Gobierno la acometa, elaborar de inmediato un plan 
de acción junto con todos los agentes sociales que estudie individualmente la problemática de los sectores productivos en 
crisis.  
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Un plan que contemple el diseño y puesta en marcha de políticas que reactiven la economía y el empleo por 
sectores y recuperando la inversión en I+D+i como punto básico para asegurar nuestra competitividad y la sostenibilidad 
del sector industrial. 

 
Un plan que posibilite abrir líneas de mercado y de lanzamiento exterior de nuestros productos, de nuestros 

productos al exterior, recalco, y no tanto de nuestra capacidad inversora fuera de Cantabria. 
 
No sirve que capital cántabro cree empresas en Brasil, por ejemplo, pero al tiempo, al tiempo las cierre aquí y esto 

está ocurriendo porque aquí no ven futuro. Hay que cambiar por lo tanto esa tendencia de inmediato. 
 
Un plan con medidas de apoyo real y efectivo al autoempleo, a los emprendedores, que además lo están 

demandando. Un plan que minimice los costes, los plazos y los requerimientos actuales para la actuación de empresas. Y 
si se han dado pasos, que sabemos que se han dado, hay que revisarlos y minimizarlos aún más. 

 
Y acabo, y digo que sin una hoja de ruta, sin un plan consensuado con todos y por todos, no saldremos con 

garantía de esta crisis. Y cuando digo todos estoy hablando de sindicatos, de Partidos Políticos, de la CEOE y Cámaras de 
Comercio que creemos deben de recuperar un protagonismo perdido, e incluso de nuestra Universidad como institución 
apropiada que es. 

 
Y quede claro que somos conscientes de que Cantabria no va a sacar de la crisis a Europa ni siquiera a España, ni 

siquiera a España. Pero eso no implica que no debamos hacer otros deberes además de ese control del déficit tan 
controvertido. 

 
Así que les planteo trabajar en esa línea a través de esa acción que puede ser buena, mala o regular. Que de 

entrada sabemos que implica mucho trabajo y mucho esfuerzo pero poco dinero, poco dinero y que sin duda, diputada Sra. 
Merino, es mejor que la que ha traído usted, que no la conocemos. 

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

de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Buenas tardes de nuevo. 
 
El Grupo Parlamentario Socialista también en este caso votará a favor de la iniciativa presentada por el Grupo 

Regionalista. Y lo va a hacer porque de la misma forma que ellos, nuestro Grupo a lo largo de la presente legislatura ha 
solicitado en varias ocasiones que el Gobierno del Partido Popular tomara medidas para afianzar el tejido del sector 
industrial y permitir con posterioridad su relanzamiento. 

 
Y lo hacíamos porque ya nos parecía evidente que no iban a respetar nada de lo que dejamos los gobiernos de las 

dos legislaturas anteriores. Sabíamos que por sensatas que fueran nuestras propuestas éstas serían rechazadas, serían 
ninguneadas, serían sometidas al descrédito por parte del Grupo Popular, que sostiene al Gobierno. 
 

Y lo sabíamos porque es un claro intento de borrar todas las huellas de las dos últimas legislaturas que han 
sucedido en esta Comunidad Autónoma. Y eso se pone de manifiesto en el último intento que han hecho, porque han 
abandonado los proyectos industriales vinculados a la explotación del recurso eólico. Y digo que los han abandonado, 
porque nos hemos enterado por la prensa. Como de casi todo.  

 
Ustedes, que se les llena la boca decir que de esta situación no se sale, si no salimos juntos. Curiosamente, el 

Presidente utiliza un simil náutico que me hace mucha gracia, dice: que tenemos que salir remando todos juntos. Ya, pero 
no sabemos si podemos remar juntos con ustedes o separados, porque no sabemos si hay bote. Y no sabemos si el bote 
flota. 

 
Y no nos enteramos de lo que quieren hacer ustedes. Y de lo que no nos enteramos porque ustedes lo ocultan, nos 

genera muchas, muchas, muchas dudas. Y de lo único que nos hemos enterado por los periódicos es que abandonan este 
proyecto y que simplemente solicitan, por la explotación del recurso eólico, dinero. No sabemos ni con qué fines, ni para 
qué, ni en cuánto ni en qué condiciones.  

 
Pero fíjense, esto es un magnífico ejemplo de algo de lo que pregonan, que es uno de sus valores principales, que 

es la transparencia ¿no?, el buen gobierno y la transparencia. 
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Pero fíjense, si descartan nuestros proyectos tienen ustedes la obligación de presentar los suyos. Y yo creo que dos 
años es tiempo más que suficiente, como diría el clásico, de pasar de las musas al teatro. 

 
Yo creo que se acabaron los tiempos de los ejes, de los proyectos, de los estudios que en el mejor de los casos 

quedan en palabras vacías. Yo no quiero recordarles lo de los 800 millones de euros al año de inversión en esta 
Comunidad, que la iban a transformar en Cantabria paraíso industrial. No quiero recordar eso, pero es su compromiso 
electoral; el compromiso electoral del que ustedes abdican una y otra vez.  

 
Salvo que aquello que nos contaron el año pasado también fastuoso; a nosotros no, a los grupos de esta Cámara 

no, a los medios y al que quiso escucharlo sí, a nosotros no, que se llamaba Invercantabria, haya conseguido ser la 
ampliación de un campo de golf y algún que otro teleférico, si son capaces ustedes de ponerlo en marcha.  

 
Pero si es eso, pues yo les recuerdo que ustedes nos achacaron, según llegaron, el fracaso de una política 

industrial por parte de los gobiernos anteriores. Y nos achacaron que no había suelo industrial, que no había condiciones 
para implantarse empresas. Y pasados dos años, nosotros les preguntamos, ¿cuáles son sus logros en esta materia?, 
¿hay más empresas instaladas?, ¿hay más suelo?, ¿la economía cántabra está más internacionalizada? 

 
Viendo al Sr. Consejero de Industria, que hoy tengo aquí enfrente, dudo mucho; porque las opiniones que ha 

invertido aquí sobre los intentos de internacionalización de la economía rozan lo escatológico y el chiste. No lo voy a 
recordar lo que piensa de los viajes a Japón, Corea y cosas por el estilo, que son lo que hace todo el mundo para abrir las 
fronteras y generar condiciones para que nuestras empresas puedan exportar sus productos. 

 
Pero bien, ustedes lo único que no conocemos de ustedes, lo único que conocemos de ustedes es la nada; la 

parálisis industrial y exclusivamente una política económica dedicada a los recortes, a los recortes y a los recortes. Pero 
además se amparan en eufemismos para suavizar las cosas. Y ustedes se han inventado la teoría del céntimo. Y todo son 
céntimos y es el céntimo sanitario, el céntimo verde. Pero el céntimo sanitario y el céntimo verde simplemente significa un 
encarecimiento vía fiscal de las posibilidades de supervivencia de unas empresas. Encarecen los productos, impiden la 
explotación, impiden generar mercado y eso se traduce, simplemente, en ERE, tras ERE, tras ERE, cierre, tras cierre, tras 
cierre. Y eso es lo que conocemos de ustedes, en estos dos últimos años. 

 
Y ahora saldrá el que salga y me dirá que esto, la culpa la tiene Zapatero. Pues nada, estupendo, que nos 

alegramos. Si a nosotros no nos van a convencer. Es imposible para ustedes que nos puedan convencer. Dediquen 
ustedes sus mejores esfuerzos a convencer a aquellos que decían que eran sus aliados. Aquellos que decían que 
pactaban con ustedes, porque habían percibido un cambio de talante. A los agentes sociales, que luego hablaremos del 
plan de empleo que han me imagino que firmado con el acuerdo de ellos esta vez también.  

 
Pero si les parece mal eso, convenzan ustedes a sus aliados, a la CEOE, a la CEPYME, escúchenles a ellos. Les 

han dicho que su política nos lleva a un suicidio empresarial con una destrucción de empleo insoportable para esta... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado.. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...región. 
 
Voy acabando Sr. Presidente. 
 
Eso es lo que le han dicho la semana pasada la dirección de los empresarios de Cantabria a este Gobierno, a este 

Gobierno que es el adalid de la transparencia, del buen gobierno y del paraíso industrial. 
 
Pero miren, yo creo que están ustedes obligados a pedir ayuda, a pedir ayuda para salir de la crisis. Porque ustedes 

han roto todos los consensos y todos los puentes con todos los agentes sociales, por supuesto con todos los Partidos 
Políticos de esta Cámara salvo el que sostiene al grupo del Gobierno; o sea, ustedes con ustedes mismos; pero con toda 
la sociedad civil ustedes han roto todos los consensos de esta Comunidad. 

 
Y tienen ustedes la obligación de reconstruirlos, tienen ustedes la obligación de buscar aliados para buscar la 

solución de la crisis. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Tienen ustedes la obligación de gobernar y no pueden ustedes eludirla, tienen que 

cumplirla. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular, tiene la palabra D. Luis Carlos Albalá por un tiempo de cinco minutos. 
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EL SR. ALBALÁ BOLADO: Gracias Sr. Presidente. 
 
Gracias Sr. Guimerans por recordarnos o recordarle al Gobierno cuáles son sus obligaciones, aunque yo estoy 

seguro que las conocen y además las cumplen. 
 
Me he quedado impresionado Sr. Pérez con una afirmación que ha hecho usted, creo que además dos veces, a lo 

largo de su intervención, y es que a Cantabria no la ve nadie. Rezuma usted pesimismo; a Cantabria no la ve nadie desde 
el punto de vista industrial, bueno. 

 
Y también me han hecho mucha gracia las palabras del Sr. Guimerans parafraseando al Sr. Pérez Tezanos en una 

rueda de prensa que daba hace unos días y que decía que ya está bien de ingenios colgados de un cable y de golf. Pues 
no, yo quiero ingenios, también quiero ingenios colgados de un cable -como usted los llama- y golf que así seguiremos 
convirtiendo a nuestra Comunidad en un destino de primer orden. Así que no se rían ustedes de esas cosas. 

 
No vamos a apoyar su proposición no de Ley porque sin dudar en absoluto de que es una proposición 

bienintencionada o no, pero en cualquier caso sin dudar en absoluto que sí lo sea, yo creo que carece en su confección 
carece de información. Y me extraña porque el Sr. Pérez en las cuestiones que a la industria hacen referencia, suele estar 
cuando menos bien informado. 

 
Pero por si ese es el problema, permítame para su tranquilidad ofrecerle información, ofrecerle información sobre la 

actividad del Gobierno de Cantabria en este ámbito, y ahora soy yo quien hurta sus palabras, en este ámbito de 
potenciación de la industria, el I+D+i, el comercio, la internacionalización y el emprendimiento. Son sus palabras. 

 
Mire, pues hagamos un somero repaso, que los 300 segundos de los que dispongo no dan para mucho más. Usted 

seguro ha oído hablar en nuestra Comunidad de, por ejemplo, el Plan Impulsa, ese programa de ayudas al sector industrial 
de Cantabria para el periodo 2012-2015, cuyo objetivo es incentivar la inversión, la investigación y la productividad, para 
en definitiva lo que todos queremos, mejorar la competitividad del sector. 

 
¿Qué resultados ha tenido -por si acaso es que el Gobierno está confundido en su orientación- qué resultados ha 

tenido, por ejemplo, este Plan Impulsa?, los resultados ya obtenidos en el año 12? Pues mire, ha habido 234 solicitudes de 
proyectos que están en desarrollo. Ha habido una inversión pública en el marco del Plan Impulsa, una inversión pública 
directa del Gobierno de Cantabria de ocho millones de euros, que han inducido una inversión privada de más de 59 
millones de euros.  

 
Eso sí que es rentabilidad, multiplicar por siete el esfuerzo del Gobierno de Cantabria en cuanto a los recursos 

destinados a su inversión directa; en tres líneas como usted sabe, la línea Invierte, con cinco millones de euros; la línea 
Innova, dos millones; la línea Compite, para mejorar la productividad por valor de un millón de euros. 

 
¿Y qué es lo que va a pasar en el año 2013, si eso es lo que ha ocurrido en el año 12? Pues fíjese en el año 13, la 

inversión del Gobierno de Cantabria, la inversión directa va a ser de 10,8 millones de euros. Crece un 35 por ciento, en el 
año 13. Se estima por tanto que la inversión privada que se inducirá, es una estimación, puede rondar los 82 millones de 
euros. 

 
Así que y hablando del Plan Impulsa el Gobierno de Cantabria tiene que seguir la misma estrategia buscar ese 

efecto multiplicador de la inversión pública induciendo, provocando la inversión privada, más eficiente por definición. 
 
Más información Sr. Pérez, mire las convocatorias pendientes, tengo que elegir entre las muchas cosas que hay y 

¡cómo no! voy a elegir hablar también de las convocatorias pendientes de SODERCAN, de proyectos de innovación a la 
industria ¿Sabe que va a ocurrir en el año 13?, se van a pagar las ayudas convocadas por SODERCAN, 10 millones de 
euros, de los años, ¡atención!, nueve, diez y once, que nunca se pagaron, por no existir la necesaria dotación 
presupuestaria. 

 
Y así se financian proyectos de innovación y desarrollo tecnológico industrial, proyectos de cooperación entre 

empresas y universidades o centros tecnológicos y ayudas a la contratación de personal cualificado, para el desarrollo de 
la I+D+i en las empresas. 

 
Más información, Sr. Pérez, ahí está ICAN, la estrategia de innovación. El Gobierno de Cantabria da comienzo ya al 

proceso de desarrollo de esta estrategia de innovación, con participación que es lo que usted demanda, con razón, 
participación, de todos los agentes del sistema de innovación. Escuchando a empresarios, científicos y tecnólogos de 
Cantabria; en suma a la Cantabria real para elaborar el Plan de Innovación de Cantabria. 

 
Ya han sido creados en el Boletín, a través del Boletín Oficial de Cantabria los órganos colegiados de este sistema 

de innovación, responsables de la promoción, planificación, coordinación, etc., de la investigación, del desarrollo 
tecnológico y de la innovación. 
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En definitiva, especialización inteligente para el desarrollo regional, imprescindible por cierto, para tener acceso a 
los fondos de la Unión.. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: ...Europea. 
 
Voy terminando Sr. Presidente. Y todo ello no se nos olvide que usted lo demanda, insisto, y con razón, con la 

complicidad de la Universidad de Cantabria, de Cantabria Campus Internacional, de la UIMP, del banco de Santander a 
través de Invercantabria, ese proyecto, ese marco Invercantabria del que usted hace guasa. 

 
Y todo ello con realismo, con pragmatismo, con eficiencia y auténtica participación Sr. Pérez, frente a la 

ambigüedad  y deficiente planificación meramente teórica de otros tiempos. 
 
¿Más información Sr. Pérez?, podríamos hablar de la Red ICEX para comercializar nuestros productos en el 

exterior, Red ICEX que va a asumir... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Termino ya Sr. Presidente, que va a asumir las oficinas de Cantabria en el exterior. 
 
Me tengo que saltar muchas más cosas. Y termino, termino como empecé, permítame, Sr. Pérez, que para su 

tranquilidad le pueda ofrecer un último dato, una última información, primicia, que me comunica el Gobierno, le traslado la 
seguridad de que este Gobierno no se gastará los recursos de I+D+i en sufragar sus gastos corrientes, aunque la verdad 
es que no sé por qué le digo esto ya que usted nunca... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: ...mostró inquietud por ese extremo. 
 
Gracias Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D. Rafael Pérez Tezanos, por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias Presidente. 
 
Sr. Albalá, revise la intervención que no he dicho yo en ningún momento que no se vea Cantabria. Y es cierto que 

hoy no lo he dicho pero lo voy a decir ahora, miren claro que no, no es tiempo de golf, ¡eh! ni de otros ingenios, ahora no 
es tiempo de eso, ahora tenemos otros quehaceres. 

 
Y la primicia que acaba de soltar creí que iba a ser, por un segundo, que bajaba el paro, fíjese, creí que iba a 

decirnos eso. Porque mire, hablar de los realizado hasta ahora, me parece a mí, Sr. Albalá, que no es una buena 
estrategia. No es una buena estrategia y no lo es porque como les he dicho antes la realidad es tozuda, nada ha servido 
de todo lo que usted ha dicho para crear empleo, para crear empresas, nada para atraer a grandes o a medianos 
inversores. Nada para frenar el desempleo, Sr. Albalá; nada. Esto es una evidencia que no puede negar nadie. Tan dura 
es la realidad que a mí me parece que lo que hay que tener es mucha cara para seguir vendiendo cosas que estamos 
viendo que no dan efecto, y además al tiempo pedirle a la gente pues que tenga paciencia y esperanza. ¡Hombre!, 
¡hombre!  
 

Pero mire, les he dicho antes que les veo parados al Gobierno, y que a otros Gobiernos moverse. Y como sé que 
nada sucede por casualidad, les voy a citar algunos ejemplos. 

 
El Grupo PSA, acaba de colocar en Vigo la producción de dos nuevos modelos y un tercero en la planta de 

Villaverde, en Madrid.  
 
Renault, acaba de asignar a Valladolid un nuevo vehículo; Ford centra en Almussafes sus nuevos motores y 

modelos; otra marca centra la fabricación de vehículos eléctricos en Vitoria.  
 
Las últimas inversiones conjuntas; ¿sabe lo que es conjuntas, Sr. Consejero?; han colocado a Opel como el mayor 

complejo industrial de Aragón. En Navarra, Volkswagen, ha asegurado una nueva generación de otro de sus modelos. 
Audi también asegura otro modelo más en Martorell y Nissan, un nuevo modelo en la planta barcelonesa para 2014. Y 
sobre este último modelo quiero profundizar, porque el 95 por ciento de él deberá de fabricarse en España.  
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Y si algo tiene Cantabria, usted lo tiene que saber como yo, es un gran sector de fabricantes de automoción. Así es 
que me hago unas preguntas y a usted también, Sr. Albalá, que parece que tiene mucha información. 

 
¿Cuánto de ese 95 por ciento del vehículo llegará a los fabricantes cántabros? ¿Se están dando pasos en ese 

sentido? ¿Se está interviniendo en los foros adecuados? ¿Alguien está haciendo un seguimiento y peleando por ello? 
 
Porque miren, algunos cargos conllevan un punto de visión comercial. ¡Ah, claro!. Y por tanto, de atención a las 

oportunidades. No les extrañe que me pregunte, dado lo que me dicen, si estos eran los objetivos cumplidos del anterior 
directivo que se marchó; o de su sustituto, que es usted.  

 
Y es que miren, yo tengo la impresión de que hoy en día, las inversiones hay que ir a buscarlas en origen y luego 

inducir su localización. Esos pueden ser buenos objetivos y además alcanzables. Porque aquí tenemos base, aquí hay 
base. 

 
Y hablo de automoción porque es la parte de León de nuestra industria. Pero aparte de esto hay más vías en las 

que intervenir. Le voy a comentar una nada más y termino, Sr. Presidente. 
 
Es necesario de manera inmediata modificar la fiscalidad que atañe a la exportación y se lo digo porque los 

afectados se quejan de ello. Lo piden, y parece que tienen buenos motivos. Deben revisar estos conceptos, pero por favor, 
no para empeorarlos. 

 
Y en consonancia con esto hagan un estudio conjunto de diferenciación de los mercados externos, porque todos no 

son iguales. Y por tanto, las medidas no pueden ser lineales, es decir, en función del diagnóstico planteen el tratamiento. 
 
Y por último, supongo que saben que los afectados ya incorporan una nueva “i” al I+D+i. Una “i” más. Y que 

identifican como el estudio de la internacionalización. Es decir, que pretenden cubrir la caída interna produciendo en 
función de la demanda de los mercados internacionales. Puede ser un balón de oxígeno para todos y, por tanto, hay que 
ayudarles también en esta nueva “i”, porque necesitan la implicación y la ayuda pública. Vayan por estas líneas, si quieren. 
Y, sino, asuman la responsabilidad de la catástrofe industrial... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS:...y creo que comercial que se avecina para Cantabria. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos  la votación de la proposición no de Ley. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra?  
 
Resultado, Sra. Secretaria. 
 
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 143. 
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