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SESIÓN PLENARIA
10.- Pregunta N.º 621, relativa a motivos llevados a cabo para incumplir lo comprometido en el presupuesto de
2012, en relación con la Política de gasto: 24 "Fomento del Empleo", presentada por D. Juan Antonio
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0621]
11.- Pregunta N.º 622, relativa a motivos llevados a cabo para incumplir lo comprometido en el presupuesto de
2012, en relación a la Política de gasto: 42 "Industria y Energía", presentada por D. Juan Antonio Guimerans
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0622]
12.- Pregunta N.º 623, relativa a motivos llevados a cabo para incumplir lo comprometido en el presupuesto de
2012, en relación a la Política de gasto: 43 "Comercio, Turismo y Pymes", presentada por D. Juan Antonio
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0623]
13.- Pregunta N.º 624, relativa a motivos llevados a cabo para incumplir los comprometido en el presupuesto de
2012, en relación a la Política de gasto: 46 "Investigación, Desarrollo e Innovación", presentada por D. Juan
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0624]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 10, 11, 12 y 13 del Orden del día:
Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Preguntas números 621 a 624, relativas a motivos llevados a cabo para incumplir lo
comprometido con el presupuesto de 2012, en relación con la política de gasto: 24 "Fomento del empleo"; 42 "Industria y
energía"; 43 "Comercio, Turismo y Pymes" y 46 "Investigación, Dsarrollo e Inovación" presentadas por D. Juan Antonio
Guimerans, del Grupo Parlamentario Socialista.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D. Juan Guimerans.
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente.
En varias ocasiones, el Grupo Parlamentario Socialista les ha reprochado y pedido explicaciones, en relación con el
pobrísimo grado de ejecución del Presupuesto de 2012.
¿Por qué lo hacemos? En primer lugar, porque este es el primer presupuesto del que el Grupo Popular y el
Gobierno del Sr. Diego eran completamente responsables.
Y en segundo lugar, porque fueron ustedes, el Grupo y el Gobierno Popular, los que criticaron duramente la
situación de ejecución que se encontraron en el año 2011, cuando llegaron al Gobierno.
Porque fueron ustedes, el Grupo y el Gobierno Popular, los que durante seis meses nos aburrieron con el latiguillo
de, “nos han dejado un euro de cada cinco”. ¡Qué tiempos aquellos para recordar! ¿verdad?, ya vamos teniendo todos
herencia y memoria, ¡eh!
Porque fueron ustedes los que nos acusaron de no poder hacer nada en el 2011; el Sr. Portavoz, nos decía, “no
podemos hacer nada en el 2011 porque no es nuestro presupuesto, pero lo compensaremos con lo que vamos a hacer en
el 2012”.
Porque fueron ustedes los que presentaron la Ley más importante que se registra y se discute en esta Cámara,
fuera de plazo, vulnerando la propia Ley, por primera vez en la historia de este Parlamento.
Porque fueron ustedes los que engañaron a los cántabros, aprobando un presupuesto que modificaron radicalmente
antes de los dos meses de su puesta en práctica.
Porque fueron ustedes los que incumplieron su compromiso y pasaron de ser los presupuestos sociales y por el
empleo, los presupuestos que iban a permitirnos salir de la crisis; a ser los presupuestos del engaño. Y de llevar por ellos a
los cántabros a la situación más crítica de la historia con cotas de paro y de pérdidas de derechos no conocidas en esta
Comunidad.
Mi Grupo y yo mismo, les dijimos que eran unos presupuestos increíbles, que no tenían una base económica
creíble; que estaban basados en expectativas que no se podían cumplir y ustedes lo único que hicieron fue descalificarnos.
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Y fíjense, siendo los presupuestos de 2012 un rotundo fracaso, empezamos a temernos que los del 2013 sigan por
la misma senda. En la tramitación de los del 2013, les volvimos a advertir que sus bases no tenían ningún sustento, no
tenían ningún soporte, que nadie avala sus previsiones, que lo del -0,5 no se lo cree nadie, que no se cree nadie sus
ingresos. Es decir, que no les cree nadie.
Y miren, daría la impresión de que ustedes pretender ser en esto que es vital para salir de la crisis, reincidentes.
Pero reincidentes no a costa de nada, reincidentes a costa del sufrimiento de todos.
Y ya sé que todavía no hay datos significativos, pero los que hay empiezan a ser realmente preocupantes. Y con los
datos publicados el pasado miércoles día 13, de la ejecución de los presupuestos del 13, ya muy rebajados en relación con
los del 12, yo tengo que decir que lo que corresponde a mi negociado, esto no tiene muy buena pinta que digamos.
Por fijar así en su mente, como vamos, en aquello que decían que necesitaban sus presupuestos para ejecutar sus
políticas, ejecución en febrero. Mi negociado, entiéndanme, Servicio Cántabro de Empleo 4,81 por ciento, Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 5,2.
Y ya aprovecho para pedirles a ustedes, que son gobierno y son los que mandan y los que parece que pueden
influir, que cuando publiquen esto en el Boletín Oficial del Estado, si no quieren que lo entendamos, pues nos lo dicen,
pero por favor póngalo en un tamaño que sea visible para cualquiera que tenga una agudeza visual normal, porque estoy
de ponerme una lupa, hasta donde yo les diga.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.
Tiene la palabra el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, D. Eduardo Arasti.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Muchas gracias, Sr. Presidente.
Ha dicho usted, Sr. Guimerans, algo en lo que estoy totalmente de acuerdo con usted. Es que no, es que esto no
tiene muy buena pinta, porque teniendo en cuenta que ha empezado usted diciendo el pobrísimo grado de ejecución mejor paupérrimo ¿no?, mejor paupérrimo ¿verdad?- no, desde luego no tiene muy buena pinta y si se empieza a hablar
de esa manera, pues al final, evidentemente los argumentos son del mismo tenor.
Mire, se han llevado a cabo todos y cada uno de los programas importantes de la Consejería. Hemos impulsado la
competitividad de nuestras empresas; hemos reducido de una manera drástica el gasto improductivo y hemos colaborado
a reducir el déficit público fuera de control y ahora controlado.
Paupérrimo, Sr. Guimerans.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero.
Réplica del Sr. Diputado, tiene la palabra, D. Juan Guimerans.
EL SR. GUIMERANS ALBO: Yo creí que era usted metereólogo. Ahora se dedica usted a la lingüística...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Yo les ruego que se atengan a lo que les corresponde, venga (risas)
Tiene la palabra.
EL SR. GUIMERANS ALBO: O sea, que si yo digo pobre y el dice paupérrimo, él se atiene, pero si lo digo yo, no me
atengo. Esto es importante tenerlo en cuenta, bastante importante tenerlo en cuenta, de verdad. Esto es una cosa,
sinceramente.
O sea, que usted ha garantizado la competitividad, pero estamos en concursos y en ERE, todos. Usted ha
ejecutado el presupuesto, pero vamos a ver ¿qué parte no entiende del Boletín Oficial de Cantabria, donde la Intervención
le dice a usted lo que ha hecho?
Pues a usted le dice la Intervención lo que ha hecho, que es lo siguiente. Lo siguiente es, en fomento de empleo,
por el que le pregunto: Crédito definitivo 58.522.000. Obligaciones contraídas: 39.478. Eso nos da el 67,45 por ciento de
ejecución. Pero como se llevaron ustedes 16 millones y hay que hacerlo sobre 74; el Servicio Cántabro de Empleo ha
ejecutado el 53. Eso es lo que dice el Boletín Oficial de Cantabria que usted pretende desmentir aquí, pobrísimo o
paupérrimo o como usted quiera llamarlo.
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Industria y Energía. Crédito 33.305; obligaciones 11.511. Total 34,56 por ciento. Pobrísimo, paupérrimo, ¿cómo
quiere usted decirlo?.
Comercio, Turismo y PYMES. Crédito, 23.580; obligaciones 10.856. Grado de ejecución 46,14 ¿Esto qué es?
pobrísimo, paupérrimo, cómo lo definimos... I+D+i,...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Pereda...
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...Crédito 13.083; obligaciones 1.680. Grado de ejecución: 12.01. Esto no es
paupérrimo ni pobre, esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo total.
Pero mire, como no tengo tiempo ya le voy a interpelar para que se explaye usted a gusto y me enseñe fotos, y ya
me comprometo con usted a que yo le voy a traer una que le va a traer buenos recuerdos a usted y a su anterior jefe, les
va a hacer felices.
Pero mire, yo para acabar me van ustedes a perdonar que parafrasee hoy a alguien. Hoy alguien con la finura que
les caracteriza, nos dijo que nos anulaban los concursos. A ustedes no les pueden anular nada, porque ustedes no han
hecho nada y lo único que les podrían anular a ustedes, serían los presupuestos y ustedes los niegan; no hacen falta que
los anulen, se los niegan a ustedes mismos y hacen pasar por esto a los cántabros. Y para parafrasear al aludido y que se
sienta reconfortado, acabaré diciendo: y punto.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchísimas gracias Sr. Diputado.
Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): No se me enfade Sr. Guimerans. Si usted quiere decir que la ejecución del
presupuesto ha sido muy pobre, pues diga paupérrimo y hable con propiedad... (murmullos)
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Ruego silencio...
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ...le tengo que decir, Sr. Guimerans, que yo no soy... -es que me corre el
tiempo-... Sr. Guimerans.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans, a ver cómo le explico. Cuando usted sea Presidente del
Parlamento, pues entonces usted ordena el debate como le parezca oportuno; en estos momentos soy yo aunque me
equivoque... Silencio.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sr. Guimerans, le digo también que yo no soy metereólogo, soy: meteorólogo,
son cosas completamente... Bueno, es tarde yo lo comprendo; yo lo comprendo, pero yo le ayudo para que hable... con
propiedad.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Consejero vayamos al grano, venga... que ya está bien.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Bueno, es que si me llama lo que no soy, pues tengo derecho a por lo menos
explicarlo.
EL SR. PRFESIDENTE (Cagigas Rodríguez); Bien, las horas de la noche dan mucho juego.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Me llama la atención, Sr. Guimerans, que hable usted de: investigación,
desarrollo e innovación. Le recuerdo que el préstamo de 70 millones de euros que desgraciadamente no podemos utilizar
en I+D+i fue porque ustedes se han gastado 32 millones y medio de la primera anualidad en otras cosas y han impedido
que esos 32 millones y medio vayan a I+D+i y además han impedido que recibamos lo que falta, que son 37 millones y
medio.
Me extraña que usted hable de falta de ejecución en cuestiones de la energía. Ustedes que iban a convertir a
Cantabria en la Kuwait de la energía eróti...-perdón- es que estoy...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio... Silencio por favor.
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca):.. -No, no, a tanto no llegaban- a la Kuwait de la energía eólica... Y no han
colocado ni un solo generador y lo que han conseguido, aparte de hacerme decir a mí estas cosas es que el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria haya anulado el concurso eólico. Y en cuanto a la anulación del concurso eólico, nadie
mejor que el Sr. Palacio, que ya lo dijo en este Parlamento, dijo “Anular o retrasar la energía eólica en Cantabria es anular
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o retrasar una de sus principales fuentes de crecimiento, una de sus principales fuentes de progreso y retrasar los
proyectos más importantes de investigación. Eso es lo que ha conseguido su Gobierno en la energía eólica.
Y este Gobierno lo que ha logrado en menos de un año, en menos de dos años, es un nuevo Plan de sostenibilidad
energética y una nueva Ley de aprovechamiento eólico que aprobaremos en breve.
Me habla usted del grado de ejecución en la industria, ustedes que ha dilapidado 50 millones de euros en GFB.
Mire, en este tema el Gobierno ha conseguido con el programa Impulsa generar en 2012, 234 proyectos industriales con
una inversión privada superior a los 56 millones de euros. Y debido al éxito del programa lo hemos aumentado para el año
2013 en un 35 por ciento y una de las líneas Innova en un 145 por ciento.
Y además, además, vamos a conseguir este año una inversión privada de 100 millones de euros entre el Plan
Impulsa de este año y el Parque Empresarial Sámano y Vallegón, la inversión que se va a realizar allí, inversión privada.
Porque lo que ustedes han sido incapaces de resolver en ocho años lo hemos resuelto en un año. Hemos firmado
un convenio con el Ayuntamiento de Castro, mediante el cual el Gobierno de Cantabria se compromete a desarrollar una
serie de actuaciones que van a suponer una inversión de casi tres millones de euros.
De las cuatro obras comprometidas ya hemos adjudicado dos y licitado dos, por lo tanto hemos cumplido. Y el
Ayuntamiento de Castro ha cumplido su compromiso de retirar el recurso contencioso administrativo sobre el PSIR del
Parque Empresarial de Sámano, de tal manera que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha archivado las
actuaciones y ha dado por finalizado el proceso, y esto es muy importante porque va a permitir que las empresas se
instalen allí con una inversión de 35 millones de euros y una creación de 250 puestos de trabajo.
En comercio, en turismo, le diré también que hemos llevado a cabo programas de ayuda tanto en comercio como en
turismo. Y en el área de comercio la línea de inversiones que hemos convocado en 2012, no se convocaba por ejemplo
desde el año 2006.
Y en cuanto a turismo le diré que además de obtener mejores resultados que nuestros vecinos, hemos pulverizado
todos los registros del Aeropuerto de Parayas, y cuando Ryanair se va de los aeropuertos de Asturias y de Bilbao, aquí se
instauran nuevas líneas como son la de Edimburgo y la de Düsseldorf.
Y en materia de empleo, pues muy pocas lecciones Sr. Guimerans, porque si podemos aprender algo de la historia
reciente es que cuando ustedes gobiernan pues siempre terminan de la misma manera, con las más altas tasas de paro de
la historia de nuestro país.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero.
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