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SESIÓN PLENARIA 
 

13.- Pregunta N.º 520, relativa a efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Investigación Científica en 
los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0520] 

 
14.- Pregunta N.º 521, relativa a efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Investigación Sanitaria en 

los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0521] 

 
15.- Pregunta N.º 522, relativa a efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Investigación y Desarrollo 

de la Sociedad de la Información en los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0522] 

 
16.- Pregunta N.º 523, relativa a efectos del drástico recorte que sufre la dotación para la Investigación Tecnológica 

de las Telecomunicaciones en los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0523] 

 

EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Ruego a la Sra. Secretaria, dé lectura a los puntos 13, 14, 
15 y 16 del Orden del Dia. 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 520, 521, 522 y 523, relativa a efectos del drástico recorte que sufre la dotación 

para la Investigación Científica, la Investigación Sanitaria, la Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información y 
la Investigación Tecnológica de las telecomunicaciones en los Presupuestos del Estado para 2013, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Debate de 16 minutos según previene el artículo 169 del 

Reglamento. 
 
Tiene tiempo para formular las preguntas, D. Juan Antonio Guimerans. 
 
D. Juan Guimerans, cuando usted quiera. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO:  Sr. Presidente. 
 
Yo espero tener con el Consejero que me toca en suerte, más suerte que mi compañera y si le pregunto de los del 

trece me conteste de los del trece pero de España que era la pregunta anterior, no de los del trece o del doce en 
Cantabria, porque si no si me lo dice ya de anticipo y me asiente con la cabeza le cuento los del doce en Cantabria y así 
acabamos antes. Porque sino no vamos a ser capaces de armar un debate en ningún caso. 

 
Pero bien yo le pregunto por algo que nos tiene preocupados, le preguntamos el año pasado también y este año 

repetimos. 
 
Mire normalmente es un lugar común afirmar que el futuro de un país depende de lo que le permita la educación, 

una educación de calidad y lo que el esfuerzo le posibilite para ganar el futuro en el tema del I+D+i. 
 
Y hoy le preguntamos por el esfuerzo presupuestario en estas materias, los Socialistas durante los ocho años que 

gobernamos, creímos en nuestro futuro y apostamos por lo que creímos que garantizaba nuestro futuro, entre ellos la 
educación y el I+D+i. 

 
Yo no le voy a preguntar por la educación porque no es mi negociado, simplemente sobre esto decirle que no 

convencen ustedes ni a los suyos, ni a los suyos, entre otras cosas porque han puesto al frente de la manifestación vamos 
a un prodigio, al Sr. Wert, que tiene su correspondiente aquí el Sr. Miguel Ángel Serna ¡qué vamos!, como para 
desestabilizar un bautizo. 

 
Pero insisto, ustedes no creen que la educación sea la mejor herramienta para evitar las desigualdades entre la 

gente y ponen en marcha un proyecto ideológico, que lo único que hace es incrementar las desigualdades protegiendo a 
los que más tienen y abandonando al resto. Pero esto no era mi negociado. 

 
Mi negociado es hablarle a usted del I+D+i, de la innovación básicamente contemplada en su conjunto. Y yo le 

quiero preguntar por qué opina usted del tratamiento de las partidas presupuestarias que recoge el borrador ese ficción, 
eso sí que es ciencia ficción, no ciencia innovación, que es el presupuesto que han presentado ustedes que no se lo cree 
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nadie, bueno salvo el que dice que son los presupuestos más sociales de la historia, que como diría el Sr. Presidente hoy 
ausente hay que tener cuajo para decir eso con la que está cayendo, el presupuesto más social de la historia. 

 
Pero en concreto le pregunto por lo siguiente, a usted qué le sugiere que la partida 463 a investigación científica el 

año pasado sufriera un auténtico recorte pero eran 771 millones y este año sean 688; es decir el 11 por ciento menos. 
 
Qué le sugiere que la 465 A investigación sanitaria, haya pasado de 298 a 282, 5,7 menos. La investigación en el 

desarrollo de la sociedad de la información de 145 a 106, o sea 26 puntos 7 menos. La 467 I, innovación tecnológica de 
671 a 561, 16,4 menos. No le digo más porque sino se me acaba el tiempo, pero es simplemente un muestreo de lo que 
han hecho ustedes en esta materia. 

 
Lo que sí le puedo decir es que la reducción acumulada en los dos presupuestos que ha gestionado el PP 2011, 

2013 es de un menos 26,6 por ciento; es decir, 2016 millones menos. Han logrado ustedes en dos años, perdón en dos 
presupuestos acabar con la herencia, han hecho lo posible por acabar con la herencia, la herencia que permitió con esta 
materia el estado español convergiera con los países más desarrollados de Europa. 

 
Y eso por no hablar de los recortes dramáticos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que les llevan 

ustedes a un ERE, directamente a un ERE o que hayan hecho desaparecer los proyectos para los investigadores del Plan 
de I+D+i por ejemplo los de la Cosa y los Ramón y Cajal. ¿Y eso es como piensan ustedes garantizar el futuro?  

 
Miren yo creo que con los datos en la mano, usted no puede subir aquí bueno puede usted hacer lo que considere 

oportunoi que es lo que suele hacer habitualmente vamos, como cada uno ¿no?, haga usted lo que quiera, pero hombre 
no me diga que apuesta usted por el I+D+i y era la política estratégica del Gobierno, porque de verdad es que eso es un 
insulto a la inteligencia. 

 
Pero mire ustedes están consiguiendo algo que nos va a lastrar en el futuro, ustedes están haciendo emigrar a la 

generación mejor formada de este país y debe usted, yo no tengo hijos pero si los tuviera, tendrían la edad en la que se 
están viendo algunos sometidos a tomar una decisión, una decisión que es desgarradora en lo personal y en lo profesional 
que es abandonar este país. 

 
Pero cuidado, abandonar es muy fácil, volver a recuperarles cuando los necesitemos vamos a verlo, y estamos 

exportando talento y desperdiciando recursos. 
 
Yo espero que usted me comente algo de esto, que es lo que yo le pregunto, si usted quiere hablar de otras cosas 

yo encantado y saldré a contestarle. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Diputado. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra D. Eduardo Arasti, Consejero de Innovación, Industria, Turismo y 

Comercio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Buenas tardes. 
 
Sr. Guimerans, usted ya me ha reñido antes de comenzar, ya me reñía, cariñosamente. Me decía usted que 

nosotros no convencemos..., "ustedes no convencen ni a los suyos". ¡Pues anda que ustedes! 
 
Se les fue un investigador de prestigio como Mariano Barbacid, que cogió la puerta y se largó y dos meses más 

tarde el Secretario de Estado de Innovación, o de Investigación mejor dicho, cogió la puerta y se largó. Y dice usted que no 
convencemos ni a los nuestros. Bien. Bien. 

 
Señor Guimerans, usted sabe que en una situación como la que estamos, le voy a dar el dato por todos conocidos, 

solo los intereses de la deuda que ustedes produjeron significan 40.000 millones de euros, el cuatro por ciento del 
producto interior bruto. Y en este contexto, en este contexto el presupuesto del Estado para investigación, desarrollo e 
innovación experimenta un aumento del 5,1 por ciento. 

 
Hombre, usted me dice, no, no quiero que me compare los presupuestos, pero es que medir es comparar, Sr. 

Guimerans, medir es comparar y por lo tanto los presupuestos generales del Estado en Cantabria, la inversión para este 
próximo año significan un aumento del 31 por ciento, el mayor, el mayor de toda las autonomías, el mayor de todas las 
autonomías. 

 
Sin embargo, le estoy hablando de inversión en Cantabria, he hablado bien claro, sin embargo... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado, por favor, silencio. 
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EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): ...el último presupuesto hecho por ustedes en 2011, significó una 
disminución del 55 por ciento, la autonomía más castigada de todas las autonomías de España. 

 
Y en los presupuestos de 2010 también, a la cola, una disminución del ocho por ciento. 
 
Entonces, el entonces Presidente decía lo siguiente, el Sr. Revilla, "es un recorte terrible, no estoy de acuerdo, pero 

es lo que hay". Ahora, Sr. Guimerans, lo que hay es que la inversión del estado en Cantabria no disminuye un 55 por 
ciento como con ustedes, sino que aumenta un 31 por ciento. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sr. Consejero. 
 
Réplica del Sr. Diputado. Tiene la palabra D. Juan Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Le puedo prometer y digo la verdad que no pensaba salir, pero es que usted es un 

provocador nato, un provocador nato. 
 
O sea la deuda, llevan ustedes gobernando un año y ya tenemos que pagar el gobierno que entremos, que espero 

que sea socialista, 600 millones de cañón que han dejado ustedes en un año, 600. Porque no vale pagar con créditos con 
periodos de carencia de dos años, ¡eh!, hay que empezar a pagarlos dentro de dos años y esa va a ser la deuda que 
ustedes están dejando, 600 millones de euros en un año. 

 
Como agoten cuatro años, que espero que no sea así serán 2.400 millones lo que generen ustedes de deuda aquí. 

Y ¿viene usted aquí a hablar de deuda?, ¿de verdad?, pero es que usted está cortito de legitimación en esto del  I+D+i, 
como está cortito no puede contestar a otra cosa. 

 
Pero ¿usted sabe lo que dice la Intervención General en el Boletín del 18 de octubre, en el presupuesto de 

Cantabria, lo conoce usted lo que le dice?, Y qué le dice, oiga, ¿me puede decir lo que le dice? Primero en su Consejería, 
en su conjunto bastante justito de legitimación, ¡eh!, 84,4 millones de presupuesto y ha gastado usted en los nueve meses 
24; es decir, el 28,43, ¡qué prodigio de gestión, oiga! Y esta vez no nos dirán que les hemos dejado un euro de cada cinco 
y que no pueden gastar otra cosa ¿no? 

 
Pero vamos, en lo del  I+D+i ya es para nota, auténticamente para nota. Y esa era la gran apuesta del Gobierno en 

el presupuesto del 12, pues era un 13,9 millones de crédito definitivo, obligaciones reconocidas al 19 de octubre, 1.42; es 
decir, o lo que es lo mismo, se lo traduzco, ha gestionado usted el 10,18. 

 
¿Quiere que hablemos de esto? O quiere... Dice usted, ha subido el 30 por ciento de la inversión del Gobierno de 

España en Cantabria del Gobierno de España en Cantabria ¿de qué me cuenta? ¿qué quiere que le cuente otra vez lo del 
BIPAR? Lo de los 16,7 millones que no tiene ni la autorización inicial, que los va a poner usted en marcha ¿cuándo? 
¿dentro de cuatro años? ¿o le va a meter horas extras a la CROTU y al periodo de información? 

 
Pero de verdad, pero por qué no nos respetamos un poco y decimos las cosas que tengamos que decir, porque es 

que esto es un poco demoledor. Yo le habría dicho yo no salgo, le digo a usted, le sugiero que me diga qué le parece la 
disminución de las partidas de los presupuestos generales del estado en relación con el año 2012. 

 
Yo le he dado los datos porque son los datos del Presupuesto, simplemente los datos del Presupuesto y usted me 

contesta con la deuda, me contesta..., y me imagino que ahora me contestaré con el MICIN y los 70 millones. Nunca le 
agradecerá bastante el Sr. Rajoy que les haya perdonado ustedes 70 millones de los cántabros para la investigación. Pero 
la siguiente vez le traigo y se lo dejo aquí se lo prometo, el Boletín Oficial del Estado... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sr. Diputado, ha terminado su tiempo. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ... donde se recoge la aportación que acabo de hacer. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Tiene la palabra el Gobierno para la dúplica, tiene la 

palabra el Sr. Arasti, Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Buenas tardes. 
 
Sr. Guimerans, yo no sé porqué se pone así, yo creo que se puede debatir con tranquilidad cada uno diciendo lo 

que cree que tiene que decir. Yo lo que le he dicho, Sr. Guimerans, es lo que dice todo el mundo en los medios de 
comunicación, estos son los Presupuestos del Estado 2013, aumentan un 32 por ciento; no me lo invento yo. 
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En 2011 disminuyeron un 55 por ciento, no me lo invento yo, pero si yo lo he leído en la prensa por eso lo sé entre 
otras cosas. Que en 2010 estábamos a la cola..., sí, que ustedes también tienen responsabilidad..., ¿qué en 2010 
estábamos a la cola? Pero si yo no me lo invento, si lo dicen los medios de comunicación. 

 
¿Qué se fue Barbacid y se fue el Secretario de Investigación? Pero si viene en la prensa, si no me lo invento.  
 
De todas las maneras, mire usted, en investigación sanitaria aparte de las fugas le diré que los presupuestos del 

estado 2013 van a permitir que ese mismo año el Instituto de Biomedicina y Biotecnología sea una realidad en Cantabria. 
 
En cuanto a la I+D+i, usted mismo lo ha dicho, 32 millones y medio que recibimos del Ministerio  de Ciencia e 

Innovación y ustedes se lo gastaron en otras cosas, aunque bien es cierto que era para financiar proyectos de I+D+i. No lo 
hicieron, bien, ahora lo tenemos que resolver, no se crea que es nada fácil. 

 
Y el Instituto de Hidráulica, no se preocupe, 22 y medio que quedan de pagar, lo pagaremos, lo pagaremos.  
 
Usted me ha preguntado también por la sociedad de la información y le informo que hemos transferido a los 

telecentros cientos de ordenadores que hemos encontrado apilados, criando polvo..., sí, sí, en una nave de Camargo, 
fueron adquiridos por la Fundación Comercio Cantabria. Les hace mucha gracia pero a los cántabros ninguna gracia. 

 
En cuanto a las tecnologías de la telecomunicación otro chiste les voy a contar, mire usted, hemos tenido que pagar 

por indemnizaciones 4,6 millones porque ustedes adjudicaron a la empresa ASTRA un concurso que el Gobierno de la 
nación daba gratuitamente. Qué gracia nos ha hecho pagar 4,6 millones a todos los cántabros por nada, por nada. 

 
Y hablando de chapuzas y de indemnizaciones, viene el concurso eólico, ocho años en que lo único que ha hecho 

es generar problemas y no hay mayor recorte ni nada más caro que aquello que se hace mal y de manera chapucera. 
 
Pero yo no le puedo dar una mejor respuesta que su compañero de escaño, el Sr. Palacios, que manifestaba aquí 

lo siguiente: “Anular o retrasar señoras y señores Diputados la energía eólica en Cantabria es anular o retrasar una de sus 
principales fuentes de crecimiento, una de sus principales fuentes de progreso, es anular o retrasar los proyectos más 
importantes de investigación, proyectos en los que está comprometida la Universidad de Cantabria y también las 
instituciones de investigaciones que se han creado en los últimos años, -muchísimas por cierto-. Proyectos de 
investigación en los que estaban comprometidas las empresas más importantes del país”. Decía el Sr. Palacio “Solamente 
se podrá absorber un número de parados importantes si somos capaces de poner en marcha nuevos yacimientos de 
empleo y la energía eólica es un yacimiento de empleo impresionante". Se podrá decir más alto, pero no más claro que el 
Sr. Palacio, las graves consecuencias de sus ocho años de gobierno en materia de investigación y de empleo. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Consejero. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Sr. Presidente, por alusiones... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): No, no... 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Sr. Presidente, he recibido una alusión directa desde la Tribuna, en un debate en el que 

yo no estaba participando... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado... 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA:... y por lo tanto pido la palabra. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado, exclusivamente se han citado como en 

tantas ocasiones ocurre en este hemiciclo, sus palabras.  
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Pues sí. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Por tanto, no ha sido aludido... 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Sí, sí. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): ...de suficiente manera como para concederle la palabra... 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Yo no participaba en este debate. No estaba en el debate... 
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EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): No tiene la palabra, Sr. Diputado.  
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: ...tengo derecho... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): No tiene la palabra.  
 
Se han citado unas palabras que usted ha dicho en esta Tribuna. Eso ocurre en este hemiciclo decenas de veces 

todos los días. Lo siento, no tiene la palabra, Sr. Diputado. 
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