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SESIÓN PLENARIA 
 

7.-  Pregunta N.º 679, relativa a medidas del Gobierno para relanzar la actividad industrial en Cantabria, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0679] 

 
8.-  Pregunta N.º 680, relativa a medidas para relanzar la actividad de Investigación, Desarrollo e Investigación en 

Cantabria, presentada D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0680] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 7.º y 8.º del Orden del Día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 679, relativa a medidas del Gobierno para relanzar la actividad industrial en 

Cantabria. 
 
Y pregunta N.º 680, relativa a medidas para relanzar la actividad de investigación, desarrollo e innovación en 

Cantabria, presentada 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: Gracias, Presidente. 
 
Bien, Cantabria sin industria ve peligrar gravemente su presente. Cantabria sin industria, sin investigación, 

desarrollo e innovación, no tiene ni presente ni futuro. 
 
Le voy a dejar un dato sobre la mesa. EPA 2011, 8.900. EPA 2013, 17.700. Diferencia: 8.800 titulados universitarios 

más en paro, desde que ustedes están. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Contestación del Gobierno. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Innovación, industria y comercio, D. Eduardo Arasti. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Muchas gracias, Sr. Presidente. 

 
Le voy a dar yo también otro dato. EPA, primer trimestre de 2013: paro en la industria, ha disminuido un 17,9 por 

ciento respecto de hace un año, mientras que en España, ha aumentado un siete por ciento y ha disminuido también un 
8,6 por ciento en el último trimestre frente a un aumento de la media nacional, de un 3,5 por ciento. 

 
Le respondo a lo que me ha preguntado. Medidas. Le voy a responder simplemente de las medidas en los últimos 

dos meses, para no extenderme demasiado; 21 de febrero, programa Impulsa, consensuado con el sector y con los 
sindicatos, para mejorar la competitividad incentivando la inversión y la innovación.  

 
Año 2012, se han generado 234 proyectos industriales. Inversión privada generada, 56 millones de euros; año 2013, 

se ha incrementado la dotación en un 34,6 por ciento. La línea Innova, en un 145 por ciento. Inversión inducida privada, 75 
millones de euros. Aumento del número de solicitudes, un 39 por ciento. 

 
Programa de emprendedores, 19 de abril de este año, dirigido a favorecer la creación de nuevas empresas. Se van 

a crear 80 nuevas empresas y 200 puestos de trabajo.  
 
Medidas que se refieren sobre todo a la financiación y al asesoramiento; 8 de marzo, Parque Empresarial de 

Sámano, publicábamos la adjudicación de dos obras y la licitación de otras dos. El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha 
retirado el recurso contencioso-administrativo sobre el PSIR del Parque Empresarial de Sámano. Hemos resuelto en un 
año lo que ustedes no han resuelto en dos Legislaturas, y eso es positivo porque va a permitir una inversión privada de 35 
millones de euros y la creación de 250 puestos de trabajo. 

 
El 19 de abril se ponía la primera piedra de la primera empresa que se instala allí, la empresa Uvesco, que va a 

invertir en breve 20 millones de euros y va a crear 90 empleos; 21 de marzo Plan de choque de comercialización de suelo 
industrial. Una nueva medida que consiste en sacar a subasta 30.000 metros cuadrados; 25 de marzo, convenio entre 
SICAN y el Ayuntamiento de Torrelavega, para dinamizar el polígono de Tanos-Viérnoles; 10 de marzo, se crea en 
Cantabria el primer cluster nuclear de España. Hace una semana ha venido el Presidente de Enresa como consecuencia 
de los importantes proyectos que se van a generar; el almacén centralizado de residuos nucleares, con un presupuesto de 
1.200 millones de euros; el reactor ITER, con un presupuesto hasta el 2020, de 14.000 millones de euros; 12 de abril, se 
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hacía pública finalmente que el compromiso del Ministerio de Hacienda, de reducir el céntimo verde de las plantas de 
cogeneración en torno a un 80 por ciento. Además reducción con carácter retroactivo y medida extensiva a toda España.  

 
Su compañera decía que habíamos hecho mucho teatro y habíamos venido con las manos vacías, pues bien, el 12 

de abril se demostró que no era cierto; 15 de abril: Nissan anuncia inversiones importantes en la planta de Los Corrales de 
Buelna, 21 millones de euros que va a convertir a la planta de Los Corrales en planta de referencia de su grupo.  

 
Durante sus dos últimas Legislaturas, en la planta de Los Corrales no se invirtió ni un solo euro y eso evidentemente 

no es una cuestión espontánea, es una consecuencia del apoyo del Gobierno de Cantabria y en breve vamos a formalizar 
el convenio que lo deja bien claro. 

 
Dieciocho de abril, colaboración con la CEOE y con el ICES para desarrollar el Plan regional de internacionalización 

que presentaremos en breve; 18 de abril, firmamos un convenio entre SODERCAN y la Compañía Española de 
Financiación al Desarrollo (COFIDES). Es importante porque esta compañía gestiona 1.200 millones de euros para apoyar 
procesos de implantación en el exterior de las pequeñas y medianas empresas sobre todo. 

 
El 1 de febrero incrementábamos la dotación del Innova en un 145 por ciento; el 26 de febrero pagábamos las 

ayudas pendientes de innovación de la anterior Legislatura, 3,6 millones. 
 
Respecto al préstamo del MICIN que usted conoce bien, le diré que nos han dejado un lío, pero un lío realmente 

monumental, porque usted comprenderá que esos 32 millones y medio que ustedes se gastaron en gasto corriente, es 
muy complicado justificar que se han invertido en proyectos de I+D+i, usted me lo concederá al menos, 32 millones y 
medio gastados en no se sabe qué, que justifiquemos desde el Gobierno que se han invertido en I+D+i, pues es 
complicado, de todas las maneras estamos en ello, no se preocupe. 

 
Y otras cuestiones, Plan de Sostenibilidad Energética y Ley de Aprovechamiento Eólico en breve lo vamos a 

presentar... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ...se van a crear 5.000 empleos y generar 3.200 millones de euros de (...) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Réplica del Sr. Diputado, tiene la palabra D. Juan Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien, realmente despliega usted una actividad fascinante que me imagino que le 

tendrá encantado de haberse conocido, yo le voy a contar algunos datos también. 
 
Fíjese, Programa Innova, va a pagar usted en el 2015 1.715.000 en financiación según su Orden, y en el 2016 

cuando ya no estén ustedes, 1.882.000. Vamos a pagar nosotros los cañones que ustedes nos dejan, no se preocupe, 
gestión magnífica suya, magnífica, se tiene que sentir encantado. Ejecución presupuestaria del año pasado, de 84 millones 
de su Consejería ha ejecutado usted 27, o sea, el 30 por ciento y en I+D+i, ¡bingo!, el 10 por ciento; es usted el paladín del 
futuro. 

 
Pero mire, mi primera profesión, algunos venimos de profesiones, fue ser marino, marino, marido también, marino..., 

digo por si está teniente, marino. Pero incluso para mí que soy un marino, es muy complicado saber cómo vamos a salir de 
la tormenta perfecta en la que ustedes nos han planteado los últimos dos años, es lo que más tememos los marinos. 

 
Y ustedes en el mundo de la actividad económica han generado una tormenta perfecta. Paralización absoluta de 

esta región, que se concreta en, han conseguido ustedes lo que parecía casi imposible: que suba el paro y baje el número 
de ocupados al mismo tiempo. Eso es prácticamente imposible pero ustedes lo han conseguido. 

 
Y el paro sube en un trimestre 3.400 personas, el 6,4, el sexto incremento mayor de toda España, y llegamos al 21 

por ciento prácticamente. Pero en el último trimestre, por su actividad económica tan brillante, hemos bajado 9.500 el 
número de ocupados y ya solo somos 215.000 los ocupados en Cantabria. 

 
Pero todo esto sucede en un trimestre que por primera vez en mucho tiempo, la Semana Santa caía completamente 

en ese primer trimestre. Y por tanto nos tememos muy mucho que los datos actuales sean tremendamente peores que los 
que refleja esa estadística. 

 
Y por tanto, ustedes que son tan aficionados a la herencia, y usted en particular, yo le voy a contar la herencia. La 

herencia era que en el segundo trimestre del 2011, cuando ustedes llegaron, teníamos 40.900 parados, y en la publicada 
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la semana pasada tenemos 56.900 es decir, 16.000 parados más y han logrado ustedes el record increíble de subir el 40 
por ciento el paro en Cantabria. 

 
Y yo creo que si les dejaran, desearían ustedes volver al momento de la herencia, lo van a echar de menos, ustedes 

nos están arruinando. 
 
Pero, si quiere seguimos, porque podemos analizar y decimos en el segundo trimestre del 2011, teníamos 236.000 

parados y en estos momentos tenemos exactamente 215.000; es decir, 20.500 parados menos. Y ustedes decían que 
estábamos en quiebra cuando teníamos 40.000 parados y 236.000 ocupados, en dos años una tormenta perfecta, no hay 
marino que lo resista. 

 
Mire, yo en ningún caso, voy a decir porque ante esta situación que diríamos siguiendo su discurso descalificador, 

qué diríamos de ustedes; yo en ningún caso voy a decir lo que dijo el Consejero hoy ausente Sr. Rodríguez Argüeso, no 
voy a llegar a tanto. 

 
Ustedes que nos dijeron al principio de la Legislatura, “no nos tiremos los parados los unos a los otros por favor”, 

todos lo pasamos mal cuando el paro es esta situación, quedará para su demérito en lo que planteó, en lo que recogió el 
Boletín Oficial de... perdón el Diario de Sesiones del último Pleno, dijo textualmente: “Yo entiendo que ustedes los 
Socialistas estén deseando que haya más desempleo”, e incluso dijo más, dijo “yo espero que muchas, yo entiendo que 
ustedes crean que muchas empresas no tengan futuro”, de verdad, esto solo puede ser entendido desde que ustedes 
están políticamente enfermos, si son capaces de verbalizar esto es que están políticamente enfermos, ustedes no pueden 
ser la solución. 

 
Y yo le digo a usted que la industria va fatal, fatal, léase usted los ERE de enero-febrero, yo se lo voy a decir, mire 

el número de trabajadores afectados es el 132 por ciento más en interanual, exactamente 3.015, pero el número de 
trabajadores afectados según modalidad ya esto es realmente increíble, en extinción hay el 25,4 por ciento más, en 
suspensión, hay 2.549 personas D. Eduardo, 2.549 personas, el 203 por ciento más que el año pasado, ¿cuántas de esas 
van a volver a trabajar? 

 
Y lo curioso con reducción de jornada aquí hemos bajado y por tanto, se están poniendo de manifiesto lo que 

ustedes nos dijeron esto era lo que iba a pasar con la reforma laboral, exactamente esto. 
 
De verdad, iba a haber suspensión... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Suspensión, extinción y reducción. 
 
EL SR. PRESIDENTE: (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Simplemente recordarle, ya que usted ha utilizado diez segunditos más... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: La izquierda, la razón, el ABC y El Mundo se avergüenzan de sus 6.200.000 parados. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Guimerans... 
 
El Consejero terminó cuando se le dijo y usted también debe acabar cuando se le dijo. 
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