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SESIÓN PLENARIA 
 

6.- Interpelación N.º 63, relativa a criterios sobre la coyuntura actual que padece el sector industrial y actuaciones 
inmediatas previstas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0063] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto sexto del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 63, relativa a criterios sobre la coyuntura actual que padece el sector 

industrial y actuaciones inmediatas previstas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición del Grupo Regionalista, tiene la palabra, D. Rafael 

Pérez Tezanos, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS:  Gracias, Presidente. 
 
Bueno, después de pasar esa catarata de comparecencias en las que de alguna manera nos han intentado 

trasladar, casi que una situación idílica en Cantabria, como decía la anterior Consejera interviniente, claro que es momento 
de volver a la realidad. Es momento de volver a la realidad, porque nadie creer estar en un paraíso; nadie, pero menos aún 
el sector industrial. 

 
Lo que ven y lo trasladan, además lo comparto, es un claro retroceso. O peor aún, una franca decadencia. 

Precisamente hoy -tengo aquí la noticia- gentes de la industria han salido a la calle como es natural a manifestar su 
descontento y el rechazo a la política que se está aplicando, Sr. Consejero. 

 
Opero no quiero ser absolutamente derrotista, no. Y le quiero aclarar que algunas de las que, ¡claro!, dentro de 

nuestro concepto dimensional llamamos grandes, aún aguantan. Ahora bien, aminoran la marcha, eliminan plantilla y no 
tienen una posibilidad inmediata de crecimiento. Por un lado, porque están endeudadas. Y por otro, porque las inversiones 
realizadas hasta ahora no están teniendo buenos resultados en el mercado. Y le podía citar varios ejemplos. 

 
Pero otra cosa son las PYMES. Y de PYMES es de lo que yo le quiero hablar, porque son las que soportan el mayor 

porcentaje de empleo en nuestro tejido industrial y porque su caída, la caída de actividad acumulada, roza en este 
momento el 20 por ciento. En realidad -y usted lo sabe- muchas no han superado la situación; otras agonizan y unas 
pocas, solo unas pocas invierten en la medida que pueden para intentar sobrevivir. Ésa es la situación. Ésa es la situación. 
Esa es la realidad, efectivamente. Y si alguien no la cree, primero, que hable con los empresarios; segundo, que mire la 
lista de ERE en la Región y observe quiénes y cuántos la conforman. Y tercero y muy gráfico, que visite los polígonos, las 
áreas industriales y observe cómo ha decaído la actividad. Ésa es la manera de constatar la realidad, efectivamente, y no 
en conferencias y en discursos. 

 
Como digo, la actividad en los polígonos está bajo mínimos. Pero en el otro polo, las listas de ERE y de 

desempleados están en máximos históricos. Por eso, los PYMES, por eso los agentes sociales, trasladan un descontento 
generado principalmente -anote esto- por decisiones y medidas políticas que han tenido consecuencias. Esas decisiones 
políticas les están generando problemas. Y son ustedes, ustedes y nadie más, los que en este momento deciden y aplican 
esas medidas. 

 
Por eso, las PYMES denuncian sus problemas. Y aunque son muchos, hay tres coincidentes de los que le voy a 

hablar; hay un cuarto, el coste energético, pero ése volveremos a hablar otro día. 
 
El primero de los tres, la caída del consumo. Ya hemos hablado del sector de venta de automóviles que arrastra una 

caída difícil de superar. Por cierto que ni usted ni tampoco el Ministro Soria, parecen hacer tenido el asunto claro hasta 
ahora; hasta ahora por lo menos. 

 
Pero no solo ha caído el consumo en ese sector, ha caído en todos. Y esto, guste o no, tiene su origen en 

decisiones políticas. Y es que las medidas de contención del gasto, de desinversión pública, de recortes salarial, de 
eliminación de derechos laborales, de despidos en la Administración, el traslado también de cierto descontrol, la nueva 
subida del IVA, Sra. Consejera; la nueva subida del IVA; las subidas en carburantes, que también pudimos hacerla pero no 
hicimos. Pues ésas son medidas que han propiciado esa contracción del consumo de una forma general. 

 
Y como lo padecen, pues lo denuncian aquí y además fuera de aquí. Pero, ¡claro!, nos ocupa Cantabria. La 

pregunta es: qué pasa en Cantabria. Pues aquí pasa que el Gobierno obedece y complace todos los dictados de Madrid, 
aún siendo lesivos para nosotros. Y no ha habido ni la más mínima actuación complementaria para restar esa incidencia 
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negativa. Hemos pasado en Cantabria de crear riqueza por encima de la media española, a crear paro y pobreza por 
encima de esa media. 

 
Una parte de ese paro procede precisamente de las PYMES. Y como dije hace unos días, se sienten bastantes 

desatendidas y sobre todo evacuadas en todo tipo de trabajos y servicios. Vaya tomando nota, sí. Y háblenos de estas 
cuestiones.  

 
Y cuidado, no apele a la herencia recibida porque la herencia fue: un crecimiento del PIB, en el 2011, del 0,7 por 

ciento en plena crisis. Y la prevista para este año y siguientes, será de una recesión del 1,3 como mínimo. Y mire, ésta ya 
es su gestión, la de todo el Gobierno, y hoy por hoy la que puede llegar a ser su herencia.  

 
Pero hay un segundo problema que plantean y es que en este momento falta financiación. La banca está donde ha 

querido estar y por otra decisión política, el dinero público está sirviendo para tapar su situación y no para generar 
financiación, empleo y riqueza. No me  toca hacer un análisis de ello, pero sí me toca analizar sus consecuencias y toca 
también, sobre todo a usted, encontrar actuaciones correctoras para el sector que lo padece. 

 
Necesitan financiación. Financiación, porque de lo contrario tienen asegurada la asfixia económica y de esto, ni 

usted ni nadie está diciendo nunca nada.  
 
Por tanto, dos problemas conocidos sobre los que este Gobierno no ha planteado nada, ni una medida para 

atajarlos.  
 
Nuestro Gobierno, éste, sigue complaciente con Madrid y mientras otros Gobiernos Autonómicos actúan y protegen 

sus Comunidades. Por eso, no es de extrañar que algunos de esos empresarios se pregunten, para qué queremos 
autonomía, autogobierno, competencias; para qué. Y, ¡ojo!, no se lo habían preguntado hasta ahora, ¡eh!; no, no, no. 
Hasta ahora, no. 

 
Dicen, y opinamos como ellos, que ahora es más importante mantener lo que existe que acariciar nuevos y 

deslumbrantes proyectos; que o bien no arrancan, o mueren sin haber nacido. Le puedo citar los relacionados con la 
producción eólica, que se perderán; u otro también eólico que tiene ya metidos en un ERE a todo su personal y que con 
seguridad -y la Consejera de Economía lo sabrá- no nos va a salir gratis. 

 
O también podemos citar ese eje de la madera, que no parece pinte bien; o el sector de las empresas de 

construcción y de obra pública, que está moribundo. O Candemat; o Taller Solán, o Briston, o Portland, etc. Y una 
interminable lista de pequeños talleres y negocios que no le voy a citar, evidentemente.  

 
Ésa es la dramática realidad y no los sueños que a veces nos trasladan. Y es que para tener futuro, señores, hay 

que ganar primero el presente. Y usted no está haciendo una política acertada en este momento. 
 
Necesitan financiación y mire, le voy a dar otro ejemplo de esto. Una empresa ubicada en mi ayuntamiento, donde 

es inminente la posibilidad de despido de 58 trabajadores y está en riesgo el resto hasta 118. Y además una más que 
posible deslocalización, porque la empresa no encuentra vía de financiación en la banca, a pesar de tener trabajo; ¡fíjese 
qué paradoja!. Anote esto. Sé que va a hablar con ellos, pero póngase a ello porque es muy urgente.  

 
Y llego al tercer problema, pero no por ello menos importante. Hablo de la adecuación de futuro y se lo explico en 

breves palabras.  
 
Dicen algunos expertos que de esta crisis saldrá un nuevo modelo de estructura industrial. Pues ¡ojo!, porque si eso 

ocurre, una parte de nuestro sector industrial básico no tiene el futuro claro. No y es que la batalla que plantean esos 
expertos es la necesidad de la diferenciación constante entre eficiencia y productividad, sumándole como algo imperativo 
innovación tecnológica.  

 
Y añaden esos expertos que nuestra zona geográfica industrial, las instituciones -o sea, usted- deben insistir y 

propiciar el desarrollo del I+D+i, hasta la saciedad y en todas las áreas industriales, en todas. Y no se refieren lógicamente 
a instalar nuevas universidades en los parques tecnológicos; no, ni a trasladar oficinas del Gobierno a ellos; tampoco, no. 
Ni a volcarse en este momento en nuevas áreas industriales; tampoco, no.  

 
Hemos hablado hace unos días de Impulsa, ¿se acuerda? Invierte y compite. No sé si se ha dado cuenta que ha 

llegado solo a unos pocos. Porque el resto no es que no lo necesite, es que no puede con la parte que tienen que 
financiar. Máxime si sus ayudas son un poco tramposas, porque están prorrateadas en varios ejercicios, que ya me he 
dado cuenta. Pero hoy tampoco toca este asunto. Cuando me manden la documentación que les solicité, que ya está fuera 
de plazo, tal vez hablemos de ello. 
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Ahora lo peor es que lo que ven, lo que intuyen en el horizonte esos empresarios son más recortes, más 
dificultades para ellos y para sus trabajadores. Y mientras, se les ve a ustedes no diré contentos; o sí, porque parecen 
estar en otro mundo, pero, desde luego, se les ve inactivos y peor aún, sin ideas. Fíjese. Nos habló usted de un solo plan 
para el futuro inmediato; uno solo y por eso la sensación es de inactividad y de estar perdiendo un tiempo precioso.  

 
Mire, es que sus actuaciones están siendo un tanto infructuosas. Usted puede decir lo que quiera; pero mire, yo 

intento atenerme a la realidad y palpo que esa realidad no es buena. Pero no lo digo yo, también lo dicen ellos. Por eso se 
hacen otra pregunta y dicen ¿y ahora, ahora qué hacen, a qué se dedica SODERCAN? Aparte de despedir personal y de 
diferenciar luchas internas. Esto se lo preguntan los empresarios, pero también nosotros. 

 
Y la respuesta a esto es suya y la tiene que dar usted. Luego nos lo explica, porque es cierto que exportar es una 

salida, pero tiene que serlo para todos, no para unos pocos. Y echan en falta una SODERCAN fuerte, una SODERCAN 
armada convenientemente para ello. 

 
Y termino y le digo, las medidas adoptadas hasta ahora benefician a unos, por ejemplo la banca, ya se lo he dicho; 

pero están haciendo mucho daño a otros. 
 
Y las necesidades y la situación es diferente entre Comunidades, por eso requieren de este Gobierno planes y 

directrices paralelas, complementarias y específicas a las inevitables medidas que provienen de Madrid. No confían, no 
confían en el apoyo de Madrid, menos en el de Merkel, y ¿saben qué?, o nos defendemos aquí o nos acabamos 
hundiendo. 

 
Y esto es lo que les traslado hoy, porque lo hecho y lo dicho hasta ahora se resume en que ha trasladado mucho 

ánimo, mucha esperanza, pero nada más. Y mientras tenemos un paro creciente, un parón tecnológico y un impasse y una 
resignación muy peligrosa. 

 
Así que díganos qué va a hacer, para intentará romper la atonía del mercado, qué va a hacer para fomentar el 

consumo aquí, en Cantabria. Díganos qué tiene en mente para acometer con fortaleza un cambio tecnológico, que prepare 
los sistemas productivos. 

 
Qué va a hacer para paliar... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Termino de inmediato, Sr. Presidente. 
 
Qué va a hacer para paliar la falta de financiación de nuestras PYMES, y le aseguro que esto es prioritario, o mejor 

dicho vital. Y además la Consejera de Economía dice, indica, que tiene liquidez, de eso presume, fíjese qué bien y qué 
fácil se lo pone. 

 
Díganos si en sus próximos presupuestos van a ser adecuados a estas demandas, o adecuados a las órdenes de 

Madrid. Y díganos si esos presupuestos van a contener más recortes que afecten a nuestras PYMES y más recortes que 
afecten al  I+D+i.  

 
Conteste a estos interrogantes, Sr. Consejero, porque ahí afuera no aguantan ya más cuentos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Contestación del Gobierno, tiene la palabra el Sr. Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, D. 

Eduardo Arasti, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Muchas gracias, Presidente. 
 
Usted Sr. Pérez Tezanos, habla de la situación en términos conyunturales, como si su gestión a lo largo de ocho 

años en Cantabria y siete años en Madrid no haya tenido ningún efecto sobre la situación que tenemos ahora y nada más 
falso que eso. 

 
Habla usted de empresas en dificultades y habla usted de ERE. Mire, le voy a dar algún dato ya que usted pocos 

datos ha dado. 
 
Ahora mismo hay 5.796 personas en situación de ERE, que son muchas, muchas, pero el año pasado fueron 8.242 

y en 2010, 7.012. Más, muchísimas. Y en 2009, 9.981 y en 2008 también más que en la actualidad. Por lo tanto, 
evidentemente no estamos hablando de asuntos coyunturales. 
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Y mire usted, el dato de paro registrado de septiembre ha sido del 5,21. Evidentemente elevado. Pero es que en 
septiembre de 2011 fue del 5,81 y en septiembre de 2010 fue del 5,78 y en septiembre de 2009 fue del 6,27 y en 
septiembre de 2008 fue del 9,13.  

 
Por lo tanto, por favor, no me hable de esta situación en términos coyunturales. La situación que ahora tenemos, es 

una situación derivada de una gestión de ocho años aquí nefasta, y de siete años en Madrid igualmente nefasta. 
 
¿O hay que recordarle que cuando Alemania tomaba medidas, el entonces Presidente del Gobierno se sonreía y 

negaba la crisis?, ¿es que eso no ha sucedido? 
 
Mire, yo desde luego creo que una afirmación empírica es que todos los Gobiernos, todos los Gobiernos que ha 

habido en España Socialistas, en la época democrática, han terminado de la misma manera, con tasas de desempleo 
superiores al 20 por ciento y eso es una afirmación que es empírica; por lo tanto, es indiscutible. 

 
Habla usted, Sr. Pérez Tezanos, de una difícil situación en cuanto a la financiación. Pero ¡hombre!, acuérdese usted 

que no hace mucho, el anterior Presidente del Gobierno de España, pues decía que teníamos el sistema financiero más 
sólido del mundo, cuando todo el mundo estaba reformando su sistema financiero. Nosotros, como ya ha dicho mi 
compañera jugábamos en la Champion League. 

 
Y habla usted de medidas, pero su jefe de filas sí que tenía medidas. Yo me acuerdo que en el banquete de FITUR 

2009 y quizá como consecuencia del banquete, afirmó lo siguiente, su receta era la siguiente: “Hay que gastar, gastar y 
gastar; es decir, multiplicar por tres el gasto, es el momento de gastar y endeudarse”, 2009. 

 
Y ¡claro!, así estamos, con un déficit en España de 90.000 millones de euros, con un déficit en Cantabria del 4,04 

por ciento. Por cierto, que las Administraciones Públicas están absorbiendo la poca financiación que existe en detrimento 
de las empresas. Falta de confianza, aumento de la prima de riesgo, aumento de los tipos de interés. Total, que España 
tiene que pagar 40.000 millones de euros para intereses de la deuda; en Cantabria, 120 millones de euros en intereses de 
una deuda que ustedes han multiplicado por tres en la última legislatura. 

 
Me habla usted de SODERCAN. Mire usted, SODERCAN atraviesa o tiene que dar respuesta a muchísimos 

problemas que ustedes han generado. Solamente el personal lo han doblado -para empezar- le han multiplicado por dos. 
 
La deuda, el endeudamiento a 31 de diciembre de 2011 es de 122 millones de euros. Para que se haga una idea, 

casi el 1 por ciento del Producto Interior Bruto de Cantabria. Le han aumentado en un 114 por ciento. Y los vencimientos, 
por ejemplo en este año, son de 23 millones de euros. Para que se haga usted idea de la situación que han dejado a 
SODERCAN. 

 
Pero mire, vamos a hablar de planes. Usted dice que solamente un solo plan; no es cierto. Yo le he comentado y he 

hablado con usted de ello, que hemos llevado a cabo en un año siete planes en materia de industria. De los cuales, cinco 
son nuevos.  

 
Primer plan: Plan de Sostenibilidad Energética. Vamos a multiplicar por tres la potencia instalada. ¡Hombre!, 

ustedes sí, ustedes hablan eso; ¡claro!, teniendo en cuenta que en 2011 había planificado 300 megavatios y solamente 
han instalado 32,5 megavatios. ¡Fíjense si hay margen para mejora!. 

 
Plan de Eficiencia Energética. Mire usted, con 4 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Cantabria 

solamente ha invertido 800.000, se han inducido 20 millones de euros en ventas e inversiones en Cantabria. Se han 
realizado 11.300 actuaciones para familias y empresas. 

 
En el Plan Impulsa, que usted decía que si tramposillo que si tal; yo no sé qué trampas habla usted. Porque lo cierto 

es que con una financiación de 8 millones de euros, que estará de acuerdo usted conmigo que es el doble de la del año 
anterior, han resultado 218 proyectos. Con una inversión de 54 millones de euros, inversión privada. 

 
Hombre, usted hablaba de los polígonos: que qué mal están los polígonos. Vamos a ver, Plan de Comercialización 

de Suelo Industrial, solamente le voy a poner un ejemplo: El Vallegón. Hace muy pocos días, en el Ayuntamiento de Castro 
Urdiales, se ha aprobado un convenio que vamos a firmar y que va a permitir recepcionar por fin, después de 15 años, el 
polígono de El Vallegón. Ustedes, en ocho años han sido incapaces de dar solución a esa cuestión.  

 
Y lo que sé más importante, se despeja por fin el futuro sobre el PSIR, el Parque Empresarial de Sámano, con la 

retirada de un recurso por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales que va a suponer más trabajo y más inversión. 
 
Y le voy a poner un solo ejemplo. Solamente el Grupo UVESCO va a suponer en términos de inversión, 15 millones 

de euros y 100 nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, no sé qué usted habla de polígonos cuando en ocho años han sido 
incapaces de dar solución a un asunto tan importante como esto. 
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Después el Plan Renueva del Automóvil; que yo no sé si llamarle Plan Pérez Tezanos, porque usted va diciendo por 
ahí que es suyo y a mí no me importa reconocerle su ayuda.  

 
Mire usted, un Plan porque nos preocupan los 3.000 empleos que hay en el sector, tanto en la distribución como en 

los talleres en un campo, el del sector del automóvil, cuyas ventas están disminuyendo desde el año 2007.  
 
Desde el año 2007 hasta el 2011, la venta de automóviles ha bajado ininterrumpidamente un 67,6 por ciento. Y aquí 

se ha puesto un plan encima de la mesa que ha sido el precursor del recientemente impulsado por el Gobierno Central: 
Plan de incentivos al vehículo eficientes. 

 
Hemos puesto en marcha también un plan de emprendedores, reforzada con la incorporación del Servicio Cántabro 

de Empleo. Y un Plan de Innovación, caracterizado por la participación; porque apuesta por aquello en lo que realmente 
destacamos, porque priorice los recursos en aquellos campos con mejores expectativas y porque está alineado con la 
política nacional europea de estrategia de especialización inteligente. 

 
Siete planes en materia de industria, que se han llevado a cabo en este primer año de legislatura. Al que hay que 

añadir otras medidas de otras Consejerías, como: la financiación de las empresas a través del ICAF, o SOGARCA.  
 
Y por ejemplo, una medida que hacía poco saltaba a la prensa: la nueva Ley de Costas. Una medida que va a 

permitir salvar 1.200 empresas y 25.000 empleos, que ustedes habían condenado al ostracismo. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Réplica del Diputado. Tiene la palabra D. Rafael Pérez Tezanos, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Mire que tiene usted cierta habilidad, siempre viene aquí para darle vuelta a las cosas. No sé si no escucha, o es 

porque viene ya con una ruta marcada y no quiere salirse de ella. 
 
Decía usted que el asunto de la industria es coyuntural. ¡Claro!, el problema es que se va a volver estructural. Sí, sí, 

se va a volver ya que no va a haber nada que hacer. 
 
Mire, en ERE -y ahora le voy a contestar un poco por encima todo- en ERE, hay más de lo que usted ha dicho; 

usted lo sabe, sí. Porque tengo la información arriba, actualizada, y son bastantes más personas de las que usted ha 
dicho, bastantes más. 

 
Tramposillo, le llamé. Sí, ¡Claro!, tramposillo. Porque, efectivamente, usted sabe que ha prorrateado las ayudas; 

pero el inversor tiene que hacer la inversión el primer año. Con lo cual es una tramposilla legal para darse usted oxígeno. 
Y, sino, cuando me mande la documentación -ya le he dicho- volveremos a hablar del asunto. 

 
En cuanto a los polígonos, yo no le hablaba del suelo. Yo no le he dicho que vaya a los polígonos a ver el suelo. No. 

Vaya a ver la gente que entra y que sale, la actividad que hay en los talleres; cuántas puertas están cerradas y cuántas 
naves pone: “Se vende”. Eso es lo que yo le decía, que no ha querido entrar por ahí. No. Se ha ido al suelo, suelo, suelo. 

 
¡Hombre!, pero si lo primero que hizo usted cuando llegó a este Parlamento fue presumir de desbloquear el 

polígono de Santander, que le había estado parando usted y sus compañeros. ¡Claro! ¡Claro! No, no, no me cambie el 
tercio.  

 
Y el Plan Renove. Oiga, yo no he dicho que es mío, he dicho que es del Grupo Regionalista. Y le tuvimos que 

presentar dos iniciativas: dos. A la primera lo rechazaron, lo aceptaron a la segunda.  
 
Si yo no quiero quitarle a usted la ilusión, ni quiero quietarle nada; yo no quiero quitarle nada. No busco quitarle a 

usted nada. Quiero trasladarle una inquietud. Y si la estima y si además la comparte, pues mire qué bien. Colaboramos en 
ella, sin mermar para nada lo que usted por otro lado, plantee. Todos esos planes que vienen y nos anuncia; que no dan 
muy buen resultado ¡Qué quiere que le diga!. No. No. Que tenemos un paro cada día mayor.  

 
Y si lo que quería era hablar del paro, pues podía haber empezado reconociendo que hay 50.800 parados: 50.800 

¿Qué pasa, le da apuro? Le da apuro hablar de los parados ¿verdad?. Oiga, pues eso es la actualidad y ésa es la 
realidad. 
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¿Por qué no nos ha dicho que además un alto porcentaje de ellos proviene de las PYMES? ¿De dónde van a 
provenir? Y además ya no perciben ayuda alguna, como dijo antes mi compañera ¿También le da apuro? ¿También le da 
apuro, verdad? 

 
Pues ése es el hoy por hoy en la calle, ésa es la realidad. Y sus planes, como le digo, no dan el resultado 

apetecible; porque podíamos estar mermando el paro, pero no. 
 
Mire, estamos en crisis. Pues estamos en crisis, si eso ya lo sabemos. También sabemos que la crisis no nació 

aquí, contrariamente a lo que ustedes en aquellas fechas aseguraban. Tampoco aquí está la solución total. Claro que no, y 
menos ahora con ustedes en el Gobierno. Ahora bien, en la medida que podamos debemos minimizarla en nuestro 
territorio y por eso le he preguntado, ¿tiene previstas acciones correctoras en plazo inmediato a la medida de Cantabria?, 
no se las he oído, como no le he oído contestarme a si en sus próximos presupuestos va a estar más a las órdenes de 
Madrid o más a las necesidades de Cantabria, tampoco ha querido abrir esa baraja, tampoco me ha dicho si va a cometer 
más recortes en industria que afecten al I+D+i, tampoco me lo ha dicho y eso es lo que yo le preguntaba. 

 
Se ha salido usted a lo mejor luego me lo contesta, a lo mejor luego. 
 
Mire, que titular el viernes, la industria del metal en Cantabria vaticina un final de año desolado, todavía está 

caliente el papel, todavía está caliente. 
 
Y seguramente que es también una afición nuestra o tal vez del periodista, no, ésta es una realidad, están dejando 

solos a los empresarios, Sr. Consejero, están dejando solos a los empresarios y además desatendida la industria. 
 
Y mire alguien tiene la obligación de ver ese contexto desde arriba y ese que yo sepa es usted, Sr. Arasti, porque es 

usted el responsable del área industrial y se lo tengo que decir para sacarle de ese pequeño mundo irreal, en el que 
parece que está y espero que saque conclusiones, porque me tiene que estar entendiendo. 

 
Yo ya se lo anuncio, le plantearé una moción para pedirle algo muy elemental, sí, no se preocupe, muy elemental, 

pero al tiempo complicado sobre todo para usted, determinación y rapidez. 
 
Determinación y rapidez para que elabore planes específicos para nuestra Región, planes para restar incidencia a 

las directrices de Madrid, planes efectivamente para financiar a esas PYMES, para modernizarlas y para adecuarlas de 
cara al futuro y como sé que es complicado, repito, lo que le dije en otra ocasión y termino ya, Sr. Presidente, tráigalo, 
tráigalo, debata, acuerde y busque el consenso aquí, que es donde se debe hacer, máxime en una situación tan 
complicada como la que estamos viviendo. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra el Sr. Consejero de Innovación, Industria y Comercio, D. Eduardo Arasti por 

un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sr. Pérez Tezanos, sus planes o mejor dicho la ausencia de ellos, han sido los 

responsables de la situación en la que nos encontramos. 
 
Me habla usted de paro, mire ahora mismo hay según la EPA el último dato disponible de la EPA en Cantabria, en 

el sector de la industria 3.900 desempleados, que ciertamente son muchos, son muchos, pero en el segundo trimestre de 
2010 había 4.500 y en el primer trimestre de 2010, 4.900 y en el primer trimestre de 2009, 5.400, que son exactamente 
1.500 más que ahora o un 38,5 por ciento más y esos son datos oficiales. 

 
Le he hablado de diversos planes, yo creo que en la comparecencia que realicé ante el Parlamento, le hablé de 13 

planes, este primer año de Legislatura, 13 planes, de los cuales, siete solamente en industria. 
 
¡Hombre! si a usted no le parece una buena medida con 800.000 euros del Gobierno Regional, haber generado 20 

millones de euros de inversión en Cantabria. 
 
Usted habla de que los empresarios están solos, pero están la mistad de solos que con ustedes, porque con el Plan 

Impulsa, lo hemos financiado con el doble que ustedes el año anterior. 
 
Oiga con ocho millones de euros cuando ustedes pusieron cuatro, y con ese dinero, con esos ocho millones, se han 

generado o no 218 proyectos industriales. Y en la información que le vamos a mandar, usted verá 218 proyectos, con 
nombres y apellidos, con una inversión que supone 54 millones de euros. 
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Y que supone también, no solamente el mantenimiento del empleo sino la creación de 121 nuevos empleos, 
solamente eso significa el Plan Impulsa, así que no me diga usted que no ha tenido buen resultado, porque no es cierto. 

 
Y claro si empezamos echándome las culpa a mí de que el PCTCAN haya sido bloqueado por ustedes, pues oiga 

qué le vamos a hacer, pero no es menos cierto que el Plan parcial ya está en redacción, que va a suponer 140.000 nuevos 
metros cuadrados. 

 
Y hombre el problema de El Vallegón, ¿a quién le echan la culpa; también a mí?. ¿También lo bloqueaba yo? Bien, 

bien. Pues va a poder ser recepcionado en breve  
 
Y el Parque Empresarial de Sámano, ¿quién tenia la culpa? ¿También nosotros? Bueno, pues gracias a ese 

desbloqueo, se van a generar más puestos de trabajo y más inversión.  
 
Me habla usted de nuevos planes. Yo ya le conté que en este trimestre vamos a llevar a cabo un nuevo plan de 

innovación para que las empresas de Cantabria puedan competir en valor añadido y no en precios. Se lo he explicado, yo 
creo que pormenorizadamente. Y eso, a pesar de los problemas que ustedes nos han dejado en materia de innovación... -
Hombre sí, el Gobierno anterior quiero decir-  con esos 32 millones y medio que ustedes se pulieron en cualquier cosa, 
menos... -ya sé que es caro, Sr. Guimerans, es un tema que a usted le encanta- 32 millones y medio que se pulieron y que 
podían haber ido a proyectos de innovación. Y que sobre todo han impedido que hayan llegado a Cantabria: 37 millones y 
medio, en materia de innovación, mediante un préstamo en muy buenas condiciones, que estamos intentando resolver.  

 
Y eso sin contar el día a día, los problemas que hemos tenido que resolver, como el ejemplo de Teka, donde se han 

recolocado en Nestor Martín a 107 empleados de Teka. Y va a suponer una inversión de 5 millones de euros. O la vuelta 
que se le ha dado a GFB, que ha pasado de ser un agujero negro a ser un proyecto liderado por una empresa como 
Fermacell, que para empezar va a crear cerca de 50 puestos de trabajo y hacer una inversión de 15 millones y medio de 
euros.  

 
Ya he aludido a la nueva Ley de Costas, lo que va a suponer en términos de empleo y de empresas.  
 
No sé qué dice usted de órdenes de Madrid. Porque le voy a decir que por fin los Presupuestos Generales del 

Estado van a volver a ser lo que tenían que haber sido mientras ustedes gobernaban. Cantabria, en 2013, va a ser la 
Comunidad Autónoma en que más crece la inversión del Estado.  

 
Y le voy a poner el ejemplo del Parque Empresarial de Villaescusa, donde la SEPI va a invertir 16,7 millones de 

euros; o el Instituto de Biomedicina-Biotecnología, con 2 millones de euros del Estado; o casi 11 millones que va a recibir 
el puerto para inversiones. 

 
Todas estas medidas, no le quepa la menor duda que darán sus frutos en breve. Y desde luego ya hay indicadores 

económicos esperanzadores, como el índice de producción industrial (IPI) donde en lo que va del año ha aumentado un 
1,1 por ciento, frente a una caída de la media nacional del 5,5 por ciento. O las exportaciones en que el mes de julio han 
aumentado un 15,7 por ciento; tres veces más, de lo que han aumentado a nivel nacional. 

 
Por lo tanto, yo creo que aunque su gestión nos ha dejado una situación muy difícil, creo que se está empezando a 

superar con medidas sensatas y eficaces.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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