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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 

8.- Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 179, relativa a medidas correctoras para afrontar la temporada 
turística para paliar la grave situación generada en los últimos dos años, y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0179] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Bueno, hemos finalizado toda la parte de la Comisión relativa a 
preguntas. Ahora se pasará al debate, una proposición no de ley.  

 
Si el Sr. Consejero quiere quedarse, por supuesto puede hacerlo. Si prefiere ausentarse por sus ocupaciones 

también... Vota por lo segundo. Hasta luego. 
 
(Desconexión de micrófonos) 
 
Bien. Reanudamos la sesión. 
 
Por favor, dé lectura, Sr. Secretario, si es tan amable, al punto 8 del orden del día. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Debate y votación de la proposición no de ley N.º 179, relativa a medidas correctoras 

para afrontar la temporada turística, para paliar la grave situación generada en los últimos dos años y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Tiene el turno de defensa la Portavoz del Grupo Socialista por un 

tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Gracias, Presidente. 
 
Bueno, espero poder ser capaz de salir de mi asombro, porque la verdad es que me ha dejado anodadada, vamos, 

sinceramente una que ha procurado no ser agria con el Consejero, ser, entender la situación..., hombre indudablemente sí 
decirle lo que no está haciendo, porque ni tan siquiera mal, lo que se está haciendo y que se me conteste hablando de la 
memoria histórica, de cerrar heridas.. 

 
Claro, yo también entiendo que en el Partido Popular efectivamente hay mucha gente que tiene heridas que no las 

ha cerrado todavía, efectivamente no las ha cerrado y por eso tiene que recurrir a decir estas cosas cuando estamos 
hablando de la España Verde. 

 
De verdad que es que yo estaba hablando de la España Verde y me hablan de la alianza de las civilizaciones. Oiga, 

de verdad, necesita una un tiempo para poderse recuperar y continuar con la proposición no de Ley, de verdad que sí. 
 
Miren, las preguntas que hemos visto anteriormente le preguntábamos al Consejero por las medidas que tenía 

previsto adoptar para frenar la sangría, la sangría del turismo, nada de heridas pasadas que haya que cerrar, no, no, la 
sangría del turismo a la que está conduciendo precisamente a este sector. Pero él ha preferido utilizar el retrovisor nada 
más que en esta ocasión el retrovisor ha llegado tan atrás, tan atrás, que vamos... 

 
Miren, el turismo genera en nuestra Región el 10 por ciento del Producto Interior Bruto regional, da empleo a unos 

24.000 trabajadores, el 10,8 del total de los trabajadores. Y a ello habría que sumar los 26,9 puestos indirectos que se 
generan en Cantabria por cada 100 empleos directos. Esto es lo último que decía el Sr. Arasti, lo decía él, o sea estos 
datos no son míos, espero que no se me cuestionen porque es que son de él y como aquí cada vez que dices un dato se 
le da la vuelta; bueno pues son del Sr. Arasti no son míos, los he copiado literalmente. 

 
También he copiado literalmente que el turismo aporta 250 millones de euros, un 9,1 por ciento de recaudación 

tributaria, lo decía el Sr. Consejero.  
 
Lo decía orgulloso lo decía orgulloso por lo que es y por lo que representa el turismo en nuestra región, eso sí, lo 

decía con su tono, con el tono triunfalista, porque estaba delante de los congresistas en el Palacio de la Magdalena y 
entonces contaba estos datos y omitía otros. 

 
Por ejemplo, omitía los datos que había facilitado el INE unos días antes, nada, cuatro días antes de que se 

reuniera con los congresistas a finales de mayo, en donde bueno, donde figuraba que las pernoctaciones habían caído el 
23,6 como hemos visto en los argumentos de las preguntas anteriores. O lo que es lo mismo, que 42.500 pernoctaciones 
menos es lo que hubo en el año 2012. 
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Que esta caída es mayor que en el conjunto de España, es mayor que en el conjunto de España. Que Cantabria 
también registra un índice de ocupación de 20 puntos por debajo de la media nacional, que también registra 20 puntos por 
debajo de la media nacional, con el agravante de que además lidera junto con Navarra el descenso de los precios en los 
establecimientos con un descenso del 9,1 por ciento, que es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Que es que han 
caído los precios un 10 por ciento, que estamos 5 puntos por encima de lo rebajado en el resto  de España, que los 
precios cayeron el 4,1. 

 
Que fuimos la tercera Comunidad Autónoma que menos turismo recibió en el mes de abril, un 1,6 del total de las 

pernoctaciones solo por delante de Navarra, Rioja, Ceuta y Melilla. Claro el Consejero encantado de la vida, oiga 
encantado de la vida.  

 
Eso sí, ha llovido mucho, eso nos dijo el Consejero, ha llovido mucho y esto es un dato a tener en cuenta. Ya, pero 

es que llovió en toda España, es que llovió en toda España no es que haya llovido aquí. Es que hemos visto unas 
imágenes de catástrofes auténticas, de inundaciones en toda España, en toda España.  

 
Les decía en una intervención anterior, que algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Porque la 

climatología, si la tomamos como referencia ya que ésa ha sido la referencia gloriosa que tomó el Consejero para justificar 
los datos, pues estamos en peores condiciones que el resto de las Comunidades. 

 
Y el Consejero de Turismo, o no tiene idea de lo que se puede hacer, no sabe cómo hacerlo, no sabe cuándo 

hacerlo, no sabe qué instrumentos utilizar para hacerlo; o es un irresponsable que viendo que estamos en caída libre, nos 
habla de la memoria histórica, de alianza de civilizaciones, de cómo estábamos con el Gobierno Zapatero. Que no, que no, 
que yo lo que quiero es que miren para adelante. Que quiero que miren para adelante por el bien de Cantabria. A ver si 
somos capaces. Que no estamos ante un descenso puntual, no. Estamos ante un descenso progresivo desde hace dos 
años; progresivo desde hace dos años.  

 
Aquí no utiliza el PP, el retrovisor; no. No. En esto, no utiliza el retrovisor. No mira cómo estábamos hace dos años, 

no, ¿para qué? Aquí no hace referencia a la herencia recibida; lo podría hacer, lo podría hacer, porque estábamos 
muchísimo mejor que ahora. Muchísimo mejor que ahora. No, no, ¿cómo va a hacer referencia a la herencia recibida? Es 
mucho mejor hacer referencia, pues eso... a cuestiones como heridas no cerradas de aquellos tiempos de... ¿lo prefiere? 
Bueno, pues qué le vamos a hacer. Si es que... O sea, un esperpento como el de hoy, en la vida pensé que iba a llegar el 
Consejero a utilizar para justificar lo que no ha hecho y lo que no hace. 

 
Alguien hacía referencia en un medio de comunicación una reflexión, hace muy poquito, después de ver estos 

datos, bajo el título: a vueltas con el turismo. De que es hora de cuestionarse si los recortes han mermado la presencia de 
Cantabria, en las ferias de turismo y en la publicidad, en los diferentes medios. Y si se está haciendo una buena difusión 
global, no solo de nuestro paisaje, sino también del patrimonio civil, religioso, arqueológico, la artesanía, el paisanaje, 
folklore, la gastronomía. Todo aquello que supone elemento diferenciador. 

 
Y hago referencia a esto porque realmente lo comparto, realmente lo comparto. Porque es algo que nosotros 

venimos planteando reiteradamente desde hace dos años, no es nada nuevo. Se comprometió el Consejero a la 
desestacionalización, y en más de una ocasión hemos preguntado: qué medidas se han adoptado. La respuesta ha sido 
siempre la misma: estamos en ello. Oiga, que lleva dos años; que lleva dos años estando en ello. Efectivamente, lleva dos 
años estando en ello.  

 
Nos han anunciado creo que al menos tres planes de promoción y marketing. Pero se queda en el papel, porque el 

papel lo aguanta todo. Estamos corriendo un riesgo que no nos podemos permitir.  
 
Si se confirman las predicciones y el verano se presenta como la primavera, con las medidas adoptadas por el 

Gobierno del Sr. Diego y con este Consejero a la cabeza, todas las esperanzas, las pocas esperanzas que podamos tener 
de recuperación se van a ir al traste. Porque este Gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Es más, me atrevo a 
decir que ya no es que podamos calificar de mal lo que hace -se lo decía antes- el problema está en lo que no se hace, en 
lo que no se hace. Y esto es grave. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sra. Portavoz. 
 
Tiene para el turno de fijación de posiciones, la palabra la Portavoz del Grupo Regionalista. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Bueno, después de la surrealista intervención del Sr. Consejero, ahora vamos a hablar de turismo.  
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Vamos a hablar de establecimientos turísticos, por ejemplo. Entre 2003 y 2010, se ganaron 793.059 viajeros. Un 
59,86 por ciento. Y más de medio millón de pernoctaciones, un 13,76 por ciento.  

 
Entre 2010 y 2012, se han perdido 31.904 viajeros; un dos por ciento. Y 257.341 pernoctaciones, casi un seis por 

ciento.  
 
Esto significa que en año y medio de Gobierno Popular se han perdido la mitad de las pernoctaciones que se 

ganaron en las legislaturas del Gobierno anterior. Muy significativo.  
 
Entre 2011 y 2012, Cantabria ha perdido 34.040 viajeros y 187.422 pernoctaciones. En lo que va de año; es decir, 

de enero a abril, que son los meses en que ya tenemos datos de todos los establecimientos turísticos, acumulamos una 
pérdida del 13 por ciento de viajeros y 12,7 por ciento de pernoctaciones. 

 
Y que no nos vuelva a repetir otra vez el Consejero esa comparativa falsa, auténticamente falsa de que estamos 

mejor que los vecinos. No. Porque aquí están los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, acumulados. 
 
Me he tomado la molestia de sacar los de Cantabria, los de Asturias, los de Galicia y los del País Vasco. Bien, pues 

en Asturias, por ejemplo, han perdido el 10 por ciento de viajeros; en Galicia, el 6 por ciento; en País Vasco, el 3, 3 por 
ciento. Y si hablamos de pernoctaciones, exactamente igual. No hay ni un solo dato, ni uno solo, ni de viajeros, ni de 
pernoctaciones, en el acumulado que llevamos hasta abril, en que estemos mejor que nuestros vecinos. 

 
De manera que el Consejero manipula, tergiversa o miente directamente. Nos quiere hacer pasar por tontos. Dice 

que no sabemos de matemáticas, pues él de turismo sabe muy poco o no quiere saber. 
 
Somos la región de España verde que más viajeros y más pernoctaciones pierde en el primer cuatrimestre del año. 

Aquí no vale echar la culpa al tiempo o al empedrado. Y, ¡claro!, lo vamos a tener que mirar a partir de ahora en el INE; 
porque en el Plan de Estadística nos quitan la ocupación de camping y de apartamentos. Seguiremos mirando en el INE, a 
ver si en el INE no nos quitan estos datos y podemos seguir mirándolos. 

 
Y vamos a seguir hablando de turismo: el aeropuerto. Porque en el aeropuerto, no estamos mejor. Para la 

temporada de verano se han perdido 26 frecuencias, tenemos 26 frecuencias menos que el verano anterior. Y esto no nos 
lo puede rebatir porque es absolutamente cierto. Eso de que hay el doble de compañías cuando han dicho... Mire, Volotea 
-se lo advertimos- llegó, operó tres meses y se fue y desapareció, desapareció. Ustedes echaron todas las flores del jardín, 
y ya les dijimos: no es cosa suya, esta compañía viene, prueba y se va.  

 
Vueling. Vueling vino a sustituir el hueco con Barcelona que dejó Air Nostrum. Con lo que es una compañía distinta 

operando la misma frecuencia. No hemos ganado nada; más al contrario, hemos perdido. Porque los horarios de esta 
compañía con Barcelona son absolutamente nefastos. También se lo hemos dicho. Especialmente para los turistas con 
unas llegadas a horas intempestivas que son absolutamente imposibles. 

 
Air Nostrum, que tiene convenio hasta final de año está en el filo de la navaja. Para la temporada de invierno 

próxima, el último avión con Madrid, el único que opera, el único que opera Air Nostrum, que opera Madrid; el avión que 
duerme en Parayas va a dejar de hacerlo. Va a dejar de dormir en el aeropuerto de Parayas. Tres días a la semana deja 
de dormir ese avión en Parayas, con lo que eso significa para el movimiento y la operatividad de un aeropuerto. 

 
Ryanair está completamente estancada en rutas y retrocediendo en frecuencias. Está reduciendo frecuencias, está 

reduciendo frecuencias en Madrid, está reduciendo frecuencias en Barcelona, ha reducido frecuencias de las rutas 
internacionales. Y Edimburgo es nueva pero sustituye a Pisa, con lo cual nos ponen una y nos quitan otra. Y Dusseldorf ya 
operó en 2008, 2009 y 2010.  

 
Si hablamos de resultados de pasajeros y operaciones, la situación es realmente de alarma, se lo venimos 

advirtiendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Difícilmente se van a corregir los problemas si empiezan por no 
solucionarlo. Uno que es alcohólico, si dice que no es alcohólico y que lo puede dejar en cualquier momento, no dejará de 
ser alcohólico en la vida. Pues eso es lo que les pasa a ustedes, que no quieren ver las cosas. 

 
En 2011, salvo enero y febrero, el resto de los meses de 2011 estuvieron en negativo en operaciones. Y en 

pasajeros, no hemos dejado de perder pasajeros desde el mes de septiembre. El último en positivo fue agosto. Y en lo que 
va de año, en 2013, llevamos una pérdida acumulada de 16,4 por ciento de pasajeros y 19,5 de operaciones. Y no digan 
que estamos mejor que otros aeropuertos, que también es mentira. Miren el acumulado de mayo; que lo tengo aquí por si 
quieren verlo, por si no lo saben sacar. Porque como nosotros somos muy tontucos y ustedes son muy listos, siempre nos 
dicen que no sabemos y no sabemos de matemáticas y no sabemos de economía y no sabemos de turismo y no sabemos 
nada, pero sacamos los datos. Y ustedes parece que siendo tan listos no los saben sacar. 
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Porque mire, Bilbao lleva un acumulado perdido del ocho por ciento. Nosotros del 16. Santiago, un cinco; nosotros 
el 16. Asturias un 7,6; nosotros el 16. Y la media española es de un seis por ciento. Y nosotros el 16, en operaciones 
exactamente igual. El aeropuerto que más pierde. 

 
El de Parayas pierde el doble que el que más pierde del resto. Y cuando hablan del record se están refiriendo a 

esto, se están refiriendo a esto cuando hablan de record. A esto se refieren. 
 
Y ya no vamos a hablar de los convenios, que esto ya es para nota. Pedimos los convenios de las compañías y nos 

dicen que no; que hay una cláusula de confidencialidad, que a los diputados no se les puede entregar, que no se puede 
entregar al Parlamento. Ustedes, los trasparentes.  

 
Pues al anterior Gobierno, tan opaco como era, ustedes le pidieron el convenio y se les entregó. A nosotros, no nos 

lo entrega ¿Qué oculta? ¿qué tiene el convenio que no quiere que sepamos? Los trasparentes, los buenos gestores. 
Fantásticos, estamos encantados de la vida. Cantabria va bien. Cantabria va bien. Fantástica. 

 
Realmente, está a la deriva. Cantabria está a la deriva. El turismo está a la deriva. Encima ahora está descabezada, 

descabeza.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Sra. Portavoz, vaya finalizando, por favor. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Finalizo. 
 
Mire, solamente les pedimos que no maquillen la realidad, por favor; que empiecen a reconocerlo. Que empiecen a 

reconocerlo, porque es que es básico. Es que si no tienen un diagnóstico, o no reconocen un diagnóstico, cómo van a 
medicar. Pues es que si no reconocen un diagnóstico, ni medican, ni por supuesto se cura al enfermo. Y el enfermo está 
cada vez más grave; ni le bajan la fiebre ni le curan la infección ni nada de nada. Vamos a acabar gangrenados. 

 
Y en el turismo, es un ejemplo estupendo de todo esto. No es nada más que un ejemplo de cómo se están 

comportando ustedes en la gestión de Cantabria. En turismo estamos completamente a la deriva. Y cuando termine el año, 
volveremos a demostrárselo y ustedes seguirán negándolo. 

 
Gracias 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sra. Portavoz. 
 
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Parlamentario Popular. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Quería hacer cuatro puntualizaciones antes de dar contestación a la iniciativa parlamentaria. 
 
Decirla en primer lugar, a la Sra. Pereda, que no hay ningún problema en comparar gestión de gobiernos del Partido 

Popular con gobiernos del Partido Socialista.  
 
Y las políticas puestas en marcha actualmente desde que comenzó la actual legislatura, por el Gobierno del Partido 

Popular en España están destinadas precisamente a corregir esta situación de recesión, provocada en gran parte por el 
déficit prolongado, causado por la mala gestión del Sr. Zapatero, que ha supuesto un sobre endeudamiento a nuestro país 
de más de tres billones de euros. 

 
Y en Cantabria concretamente tenemos que pagar 120 millones de euros solamente en concepto de intereses, lo 

decía ayer la Sra. Consejera, por las obras que ustedes inauguraron en la pasada legislatura. 
 
Parece lamentable también, que la Sra. Pereda presente una iniciativa parlamentaria y que tenga que darla los 

datos la Sra. Portavoz del Grupo Regionalista. Porque desde luego no ha utilizado usted ningún tipo de rigor en la 
presentación de esa iniciativa. 

 
Y decirla a la Sra. Bartolomé que desde luego me parece patética su posición en relación al aeropuerto de Parayas. 

Que creo que es necesario recordarle el dato record al que ha hecho alusión el Sr. Consejero del año 2012, en cifra de 
pasajeros. Parece que está usted bastante obsesionada con la marcha del aeropuerto. 

 
Y no haga trampas tampoco utilizando espacios temporales, comparando el año 2010 con el año 2012, porque en el 

año 2010 tengo que recordarle a Su Señoría que gobernaban ustedes. 
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El sector turístico, evidentemente, claro que atraviesa un periodo convulso no solamente en Cantabria, sino también 
en España.  

 
Ha descendido la demanda turística provocada por la crisis económica y afecta a comunidades como Cantabria, 

que están influenciadas fundamentalmente por la especialización en el turismo nacional. 
 
En consecuencia, la caída del turismo provoca una disminución de la rentabilidad de las empresas turísticas. Pero 

no solamente en Cantabria, ocurre en toda España. 
 
El último informe publicado por EXCELTUR, nos dice que el 66 por ciento de las empresas turísticas españolas 

dicen que en el primer trimestre de este año  2013, se ha reducido su margen de beneficios. 
 
Presenta ya, la Sra. Pereda, una iniciativa parlamentaria, que es similar a la que ya presentó el Grupo Regionalista 

hace mes y medio en Pleno. Entonces se nos pedía que de forma urgente se elaborara un plan de promoción turística. 
Hoy se nos pide que se tomen medidas correctoras y que se definan los planes de promoción y marketing turístico. 

 
Repiten ustedes similares argumentos, hablan de catástrofe, de caída libre del sector, lo que no tiene nada que ver 

con la realidad. 
 
Y tengo que recordarles, datos de su herencia, porque sí, tengo que hacerlo, porque ustedes, desde luego que no 

dicen la verdad. Y sobre todo por los datos que ha aportado la Sra. Bartolomé. 
 
Su última legislatura, en el conjunto del sector hotelero de Cantabria, conjunto del sector hotelero, provocó una 

reducción del número de viajeros de 125.000 y una reducción de pernoctaciones de más de 455.000, en términos 
porcentuales un 10 por ciento. 

 
Se pasó a ocupar en el año 2010 -tengo que volvérselo a recordar- el puesto decimoquinto en competitividad 

turística dentro del conjunto de las Comunidades Autónomas. Y el último puesto en las Comunidades uniprovinciales. Y 
ello a pesar de que ustedes se gastaron en los años 2009, 2010 y 2011 casi 34 millones de euros en políticas 
promocionales. 

 
Por lo tanto, Sra. Diputada, no son precisamente los datos de su gestión unos datos buenos para indicar al 

Gobierno de Cantabria cómo tiene que actuar en el momento actual- 
 
Hay un nuevo modelo puesto en marcha desde comienzos de la actual legislatura, sustentado en dos bases: 

primero, un diagnóstico serio del sector; y segundo se han marcado objetivos en base a una planificación estratégica y 
toda la política turística ha sido consensuada con los agentes turísticos de nuestra Comunidad Autónoma, cosa que no 
hacían ustedes cuando tuvieron responsabilidades de gobierno. 

 
Un modelo diferente al suyo y lo ha dicho el Sr. Consejero anteriormente, se trata no de gastar más en promoción, 

algo que no puede hacer el actual Gobierno de Cantabria debido a la deuda que ustedes nos han dejado. Se trata de 
hacer una mejor promoción sustentada en las nuevas tecnologías, con una mayor capacidad de difusión y un menor coste. 

 
¿Cuál es el resultado de ese nuevo modelo? Tengo aquí los datos, no voy a volver a repetirlos porque los ha dado 

anteriormente el Sr. Consejero en una respuesta, en una de las respuestas dada a la Sra. Portavoz del Grupo Socialista. 
 
Pero hay un dato que no ha dado él que sí quiero resaltar y es la rentabilidad de las empresas turísticas que dice su 

Señoría que se ha reducido de forma importante desde que comenzó a gobernar el Partido Popular en Cantabria. 
 
El último dato conocido es el publicado por la Cámara de Comercio de Cantabria, correspondiente al cuarto 

trimestre del año 2012 y nos habla que en relación a los datos de rentabilidad de las empresas turísticas es el mejor dato 
obtenido desde el cuarto trimestre del año 2009 cuando ustedes gobernaban. 

 
Año 2013, efectivamente se reduce la ocupación en el conjunto de establecimientos turísticos pero es algo que 

ocurre en toda España y también en las Comunidades limítrofes a Cantabria, y no es Cantabria la Comunidad Autónoma 
que tiene peores resultados dentro del Norte de España, es Asturias, así que la invito a la Sra. Bartolomé a que repase las 
estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. 

 
Y es evidente y lo ha dicho anteriormente el Consejero, que nos encontramos en una difícil situación económica, y 

es algo de Perogrullo reconocer que de enero a abril de este año 2013 ha habido una situación metereológica muy difícil 
en Cantabria, hemos tenido el invierno más lluvioso de los últimos 60 años. 
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Indicadores del año 2013 que dicen todo lo contrario a lo que afirman sus Señorías en relación con la marcha del 
sector, resultados del segundo Plan de Choque para incentivar la ocupación en temporada baja, incremento del número de 
visitantes, 96 por ciento en relación al primer Plan de Choque puesto en marcha el año pasado. 

 
Los datos del primer trimestre, enero a marzo, nos hablan de un incremento de las pernoctaciones en el conjunto de 

alojamientos turísticos en Cantabria del 5,5 por ciento, que hay que compararlo con la media nacional que es solamente 
del 1 por ciento. 

 
Y si hablamos solamente del mes de marzo en Cantabria, en el conjunto de establecimientos hoteleros se 

incrementan las pernoctaciones en un 32 por ciento. Lo que hay que comparar con la media nacional que de enero a 
marzo es solamente del 11 por ciento...(murmullos) Semana Santa se celebra en España y en Cantabria en el mismo mes 
que es el mes de marzo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Por favor no se interrumpan. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: -Repito- 32 por ciento, incremento de las pernoctaciones en Cantabria frente a la  

media nacional que es del 11 por ciento. Y ese es el dato, Sra. Diputada. Cifras reveladoras también en Semana Santa. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Vaya finalizando Sra. Portavoz, por favor. 
 
LA SRA. GONZÁLEZ SANZ: A las que ha hecho alusión también el Sr. Consejero, ocupación en Semana Santa del 

80  por ciento, incremento de la cifra de visitantes a las instalaciones de CANTUR, 35 por ciento de incremento. 
 
Incremento de visitantes a las oficinas de turismo, 16 por ciento. Y un dato al que no ha hecho alusión la Sra. 

Diputada que es el punto del primero de mayo cuando Cantabria ocupó en el ranking nacional la segunda posición en 
turismo rural, ocupación del 45,8 por ciento, 10 puntos por encima de la media nacional. 

 
A pesar de que ustedes -y termino ya Sr. Presidente- las dos portavoces parecen compartir el mismo objetivo 

solidario que es trasladar una imagen distorsionada de la situación del sector turístico en Cantabria, el apoyo a un sector 
clave de la economía regional va a seguir siendo una prioridad del Gobierno de Cantabria. 

 
Por tanto, parece que no tiene ningún sentido instar al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo que es 

precisamente lo que ustedes no hicieron durante sus ocho años de gobierno. 
 
Nada más y gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sra. Portavoz. 
 
Para finalizar el debate tiene un turno la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Gracias, Presidente. 
 
Sra. Diputada, el papel lo aguanta todo, absolutamente todo, todo.  
 
Mire, yo presento esto precisamente porque es una prioridad. Es una prioridad para mi Grupo Parlamentario y es 

una prioridad ante los resultados tan nefastos que tenemos en Turismo, ante los resultados tan nefastos que tenemos en 
Turismo. 

 
Y mire, datos; datos. Por cierto, dígale a su compañero que no hace falta; o sea, que usted por sí misma... que no 

tengan esa manía de decirla lo que tiene que decir, que no hace falta que la pasen ni whatsApps, ni mensajes, que no 
hace falta que se los pasen, que no; que usted se basta y se sobra por sí misma, usted sola, sin necesidad de tener 
asesores.. -asesores, sí; sí- tan dispuestos ellos que se creen que están por encima de usted y que saben mucho más que 
usted, y que la tienen que asesorar lo que tiene que decir. Dígale a sus compañeros que no la dejen en evidencia, que 
queda feísimo, feísimo, Sra. Diputada. Y que usted se vale por sí sola, por sí sola, que no les necesita a ellos; que no, que 
no, que la consideran a usted muy poco. 

 
Mire, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos que esto nos quede claro, vamos a ver si lo conseguimos. No lo 

dice esta Diputada: que los datos van mal; no lo dice esta Diputada, lo dice el Sr. Astuy; usted ha hecho referencia al Sr. 
Astuy. Lo dice el Sr. Astuy, lo decía el día 23 de abril. El día 23 de abril, se lamentaba de los resultados que se venían 
cosechando, se lamentaba. Vaya a la hemeroteca, coja los periódicos, mire lo que decía el Sr. Astuy.  

 
Mire no me cuenten que ustedes se reúnen con él y que, bueno, pues les dice que el sector va muy bien, que están 

encantados de la vida, que es que además se dedican a aplaudir al Consejero, que no es verdad, que no es verdad, que 
es que con la gente de hostelería también se reúnen otros, también se reúnen otros. 
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Y cuando aparecen los datos, mes tras mes, y le preguntan al Sr. Astuy; el Sr. Astuy, lo que dice en rueda de 
prensa, a las preguntas de los Diputados, es que está tremendamente preocupado por el presente, pero que le preocupa 
muchísimo más el futuro. Y eso lo dice el Sr. Astuy, oiga, que lo dice el Sr. Astuy, que no lo dice esta Diputada; que no lo 
dice esta Diputada, que también, que también, lo dice él, lo dice él. 

 
El día 23, decía -textual ¿eh?, textual- “que el primer trimestre del año ha sido el peor trimestre de la historia de la 

hostelería de Cantabria”. Y lo decía con toda rotundidad, que no lo dice esta Diputada, que lo decía el Sr. Astuy. Y lo decía 
exactamente con estas mismas palabras.  

 
Y también decía el Sr. Astuy, que también lo ratifica esta Diputada, “que estamos en caída libre”. Esa frase, caída 

libre, también es del Sr. Astuy, no solamente de esta Diputada, que lo ratifico, que lo ratifico. 
 
Pero es que también lo ha ratificado el Presidente de la Cámara de Comercio, que usted ha hecho referencia a ello, 

que usted ha hecho referencia al Sr. Piñeiro. Vaya usted a la hemeroteca, a ver qué es lo ha dicho el Sr. Piñeiro con los 
datos, con los datos que estamos teniendo. 

 
Mire, los datos del paro son escalofriantes, sí. Efectivamente, no me digan que ha habido un repunte en los últimos 

datos -se lo decía antes- porque todos sabemos con qué se corresponde; con la estacionalidad, pero la triste realidad es 
que el 80 por ciento del desempleo que tenemos en Cantabria se corresponde con el sector de servicios, ligado 
precisamente a la hostelería y al turismo.  

 
Y oiga, cada parado tiene cara y tiene nombre y apellidos y de verdad que no es para frivolizar con ello; no es para 

frivolizar. 
 
Yo, si ustedes quieren frivolizar y a ustedes les hace mucha gracia, y dentro de su Grupo hay personas que 

efectivamente piensan que se puede marear la perdiz y que se puede adoptar determinada actitud, se confunden. Se 
confunden. 

 
Miren, después de esta situación, la verdad es que yo no entiendo el triunfalismo del Consejero. No lo entiendo, 

porque ese triunfalismo solamente está en la cabeza del Consejero y cuando quieran reaccionar, realmente va a ser muy 
tarde ya; va a ser muy tarde.  

 
La crisis afecta a todos por igual, el tiempo afecta a todos por igual. Y sino acudan a la hemeroteca para comprobar 

que el resto de las regiones que están mejor que nosotros y están sufriendo la misma crisis que nosotros, y además les 
afecta el tiempo en unos casos peor que a nosotros.  

 
No tengo tiempo para detallarlo, pero repasen lo que decía el Consejero, el 20 de septiembre del año pasado 

cuando nos presentaba, en este Parlamento y en esta misma sala cuáles eran los ejes de su actuación. 
 
Nos hablaba de sus planes estratégicos... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Vaya finalizando ya. Ha pasado el tiempo de largo. 
 
LA SRA. PEREDA POSTIGO: Sí, finalizo ya, Presidente. 
 
Nos hablaba de los planes estratégicos, de aquellos que había hecho y aquellos que iba a hacer. Y a la vista de los 

resultados, yo lo que le digo es que reaccione. 
 
Nos decía que ya en esa fecha había puesto en marcha tres planes: el de choque, de turismo, el de marketing y el 

estratégico. Pues que se los vuelva a plantear otra vez, pero que se los vuelva a plantear en serio y que se rodee de gente 
que sepa realmente de turismo; que se rodee de gente y que la deje trabajar, claro, porque no solamente es rodearse, 
porque sino, puede pasar lo que pasa, puede pasar lo que pasa, que uno se rodea, pero luego se le van. 

 
Miren, no es grave que el Consejero pase sin pena ni gloria por la Consejería, no me preocupa, lo grave es cómo va 

a dejar a Cantabria. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Gracias, Sra. Portavoz. 
 
Pues finalizado el debate, pasamos a la votación de la proposición no de ley. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley?, ¿votos en contra? 
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Sr. Secretario. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Votos a favor, tres; votos en contra, cuatro. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Van den Eynde Ceruti): Bien. Pues se levanta la sesión. 
 
Muchas gracias. 
 

(Finaliza la sesión a las once horas y treinta y seis minutos) 
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