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SESIÓN PLENARIA 
 

15.- Pregunta N.º 578, relativa a marcadores turísticos utilizados para evaluar los resultados del sector turístico en 
Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0578] 

 
16.- Pregunta N.º 579, relativa a fuente oficial manejadas para dar a conocer los datos de ocupación, número de 

viajeros y pernoctaciones en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0579] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 15 y 16. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 578, relativa a marcadores turísticos utilizados para evaluar los resultados del 

sector turístico en Cantabria. 
 
Y pregunta 579, relativa a fuente oficial manejadas para dar a conocer los datos de ocupación, número de viajeros y 

pernoctaciones en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas, tiene la palabra, D.ª Eva Bartolomé. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Doy por formuladas las preguntas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Industria..., Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Muchas gracias. 
 
En cuanto a la primera pregunta, los datos que utilizamos para analizar la situación, tomar decisiones y evaluar los 

resultados son muchos. Lo que más utilizo son los números de viajeros y pernoctaciones del Instituto Nacional de 
Estadística para el sector hotelero, alojamientos de turismo rural, los campings y apartamentos turísticos. Así como la 
estancia media, los grados de ocupación, índice de precios hoteleros y un largo etc., de índices que usted conocerá bien, 
porque son los usuarios, los usuales. 

 
Y en cuanto a la segunda pregunta, la fuente que utilizamos para dar a conocer los datos, es el Instituto Nacional de 

Estadística. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra, D.ª Eva Bartolomé. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Le preguntamos de qué fuentes extrae usted los resultados del sector, porque si son los oficiales, como usted nos 

ha dicho, pues la verdad es que cualquier parecido con sus declaraciones, son pura casualidad. 
 
Mire, esto es lo que dice usted: Estoy satisfecho del logro conseguido por la implantación de los planes de 

promoción y esto es lo que dice el sector, dice que los profesionales consideran muy malo el año 2012. 
 
¿Está usted satisfecho con que los resultados sean malos en el sector?, porque con esto demuestra usted que le 

preocupa muy poco. El Consejero del ramo no se puede permitir hacer unas declaraciones como esas llenas de perlas. 
 
Mire la primera, la primera perla, "el plan de choque de turismo está dando sus frutos, vamos por buen camino, 

desarrolla el segundo Plan de choque, avalado por el éxito del plan del año pasado", pues vaya éxito, vaya éxito. 
 
Mire le pregunto por el número de entradas del Plan de choque y usted me da este cuadrito que dice 3.114 

entradas. Y yo no lo voy a poner en tela de juicio, pero es que como en otras declaraciones usted dice que 2.559, fueron 
las personas a traídas por el plan de choque, pues le preguntaba por las fuentes porque como no coinciden. Pero es que 
también le he preguntado por los ingresos obtenidos por el Plan de choque y a eso no me contestado. 
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Pero claro si yo multiplico el precio de las entradas por el número de entradas pues resulta que es que CANTUR ha 
ingresado del orden de 35.000 euros menos, menos por esas entradas. Pero es que también le he preguntado por otra 
cosa, por los establecimientos adheridos y el número de entradas vendidos por cada uno. Y la respuesta, Sra. Consejera, 
¡atenta a la respuesta!, el número de establecimientos y las entradas que ha vendido cada uno y me contesta: el Plan de 
choque ha permitido la comercialización de los bonos incluidos en el Plan de choque. Para nota, ésa que se la apunte la 
Sra. Consejera como una buena respuesta a petición de documentación.  

 
Bueno y entonces este año va a por el segundo Plan. Y ¿Cómo puede decir que los resultados son buenos?, 

porque los datos oficiales, de fuentes oficiales, indican que en noviembre y diciembre con el plan de choque en marcha se 
han perdido 2.976 viajeros y 4.276 pernoctaciones, esos datos oficiales de fuentes oficiales. 

 
Y el número de visitantes en 2012 dice usted que fue menos que hace un año pero cayó menos que en regiones 

vecinas, usted está empecinado en dar la independencia al País Vasco. Porque el País Vasco es una región española y 
vecina y mire datos oficiales de fuentes oficiales, el País Vasco ganó 3.692 viajeros, en cambio Cantabria datos oficiales 
de fuentes oficiales  perdió 34.000 pasajeros, viajeros, y 187.311 habitaciones vendidas perdió, calculando 10 millones de 
euros menos facturados. Y si hablamos en términos de empleo, pues se han perdido 2.213 empleos. 

 
Pero hay más, hay más, la rentabilidad, datos oficiales de fuentes oficiales, mire la rentabilidad del sector hotelero, 

en Cantabria la primera Comunidad en pérdida de rentabilidad hotelera, con un 12,3 por ciento de pérdida interanual. Y los 
vecinos, pues mire Asturias un tres por ciento, Galicia un seis por ciento y País Vasco un 0,9. Nosotros perdimos un 12,3 
por ciento datos oficiales de fuentes oficiales y estamos mejor que las Comunidades vecinas, dice usted, dice usted. 

 
Bueno pues tenemos otra perla y usted dice: "los resultados de Parayas los mejores de la historia". Ha habido 

crecimiento plano un 0,1 y sabe por qué, mire datos oficiales de fuentes oficiales, colgado en la web de AENA. Pues miren 
en septiembre perdimos un cuatro por ciento pasajeros, en octubre un 12 por ciento de pasajeros, en noviembre un 19 por 
ciento de pasajeros y en diciembre un 17,6 por ciento de pasajeros, en cuatro meses hemos perdido lo que se ganaron en 
ocho meses, en ocho meses. 

 
Y usted dice que vamos fenomenal y que hemos subido muchísimo en pasajeros extranjeros, mire datos oficiales de 

fuentes oficiales ICANE, como verá, pues es la nota, la última que han sacado que dice las pernoctaciones de los 
residentes en el extranjero bajaron un 30 por ciento. 

 
Y mire aquí le traigo otra cosa que seguro que le gustará, son sus amigos, EXCELTOUR, aquí EXCELTOUR  

aconseja que se trabaje en Alemania, Francia y Reino Unido, por ejemplo porque, es el potencial crecimiento emisor, pero 
claro con estos datos que hemos tenido de un 30 por ciento de pernoctaciones, ¿por qué es?, pues porque no se está 
trabajando en estos sectores como se tendría que estar trabajando y se lo venimos diciendo aquí muchísimo tiempo. 

 
Le puedo garantizar que nosotros no venimos aquí a sacarle los colores, venimos a darle sugerencias y a indicarle 

donde tiene que hacer hincapié para mejorar esos datos que usted los ve tan bien.  
 

Yo, qué quiere que le diga, estamos intentando colaborar con la mejor de las intenciones, pero es que usted parece que se 
está haciendo trampas al solitario contándonos una película que no se corresponde para nada, para nada con la realidad y 
ésa era mi pregunta inocente del todo. De dónde saca usted esos datos, porque le puedo garantizar que los datos oficiales 
de fuentes oficiales son exactamente los que acabo de señalarle. Los suyos, no sé.  
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Innovación, Turismo, Industria y Comercio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Sra. Diputada, medir la definición de medir es comparar, comparar. Por lo 

tanto, evidentemente, nosotros no nos vamos a plantear en un año tan duro como éste, evidentemente, mejorar los 
resultados del año anterior. Lo que nos fijamos es cuáles son nuestros resultados, en comparación con los demás.  

 
Mire usted, Asturias, que nos dobla en población, ha obtenido 1.718.000 visitantes. Cantabria 1.534.000.  
 
Mire, nosotros hemos bajado. Pero es que los demás han bajado entre dos y cinco puntos, a excepción del País 

Vasco por razones que hasta usted podrá entender. 
 
Me habla usted del Plan de choque. En lo que va de temporada baja, el número de visitantes vinculados al Plan de 

choque ha aumentado un 49 por ciento. Son datos del sector hostelero.  
 
Le he dicho lo anterior porque..., vamos a ver, cuando usted me acaba de decir ahora mismo: que hombre, que los 

datos de Parayas, que si hemos disminuido. Vamos a ver, una pregunta, ¿usted ha entendido que en 2012 hemos 
recibido, en el aeropuerto de Parayas, más visitantes que nunca? ¿Sí, o no? ¿Usted es consciente de que los resultados 
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del aeropuerto de Parayas en 2012 han sido los mejores de la historia de esta Comunidad Autónoma? ¿Sí o no?. Porque 
no sé si estamos hablando el mismo idioma.  

 
¿Usted es consciente de que es un milagro, que en este año tan duro, en Parayas, hayamos obtenido el mejor 

resultado de la historia, cuando la media de los aeropuertos españoles ha bajado un cinco por ciento? ¿Estoy diciendo la 
verdad o no? Evidentemente que estoy diciendo la verdad. Evidentemente, Parayas ha obtenido 1.117.617 viajeros. Nunca 
ha obtenido un número de viajeros tan elevado. Es así. Y lo digo yo y lo dice también la prensa. 

 
Mire, usted me pregunta cuál es mi fuente. Y a mí me gustaría saber cuál es la suya. Porque, evidentemente, ha 

escrito en un bloq que los datos del aeropuerto de Parayas cada vez son peor y que..., oiga, cuando hemos batido los 
mayores record del aeropuerto. 

 
Pero, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Usted aquí ha dicho que en el mes de agosto, en el mes de agosto 

en Cantabria, hemos perdido..., no sé qué decía, 4.340 viajeros. Oiga, eso es muy fácil de mirarlo. Hace falta entrar a la 
página del Instituto Nacional de Estadística.  

 
Pero mire usted, también la prensa, la prensa también debe ser tan torpe como yo, porque ha caído en el mismo 

error. Ha dicho lo mismo que yo dije. Que tanto en viajeros como en pernoctaciones, en el mes de agosto, no hemos 
bajado cuatro mil y pico como usted dice, hemos subido en viajeros y en pernoctaciones.  

 
Mire usted, se lo he traído y se lo voy a dar. No, Se lo voy a dar, ¡hombre!. Entre usted en la página web de Instituto 

Nacional de Estadística. Entre usted. Mes de agosto, compare 2012 con 2011 y verán que hemos aumentado en viajeron 
un 4,2 por ciento y en pernoctaciones, un 3,0 por ciento. Nos jugamos una cena y si la pierdo invito yo... Si sus 
compañeros me dejan. 

 
Por lo tanto, por lo tanto Sra. Bartolomé, mire, si se ha equivocado; pues bueno, si nadie es perfecto, y yo me 

equivoco un montón de veces. Pero hombre es ya la segunda, o la tercera, o la cuarta vez que usted me está acusando de 
utilizar datos falsos. Y sinceramente, nunca lo hago; porque además es un mal negocio. Por lo tanto, no lo haga usted 
tampoco. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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