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SESIÓN PLENARIA 
 

7.-  Pregunta N.º 336, relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de incentivos regionales a la 
localización industrial, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0336] 

 
8.-  Pregunta N.º 337, relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de desarrollo industrial, contemplada 

en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0337] 

 
9.- Pregunta N.º 338, relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de reconversión y reindustrialización, 

contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0338] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 7, 8 y 9 del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 336, relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de incentivos 

regionales a la localización industrial, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012. 
 
Pregunta n.º 337, relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de desarrollo industrial, contemplada en 

los Presupuestos Generales del Estado de 2012. 
 
Y pregunta n.º 338, relativa a efectos de la drástica reducción de la partida de reconversión y reindustrialización, 

contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D. Juan Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bueno. Pues buenas tardes otra vez. 
 
Yo, aunque el Sr. Presidente dice que desde la tribuna Se puede hablar de todo con respeto. No voy a hablar del 

PCTCAN, ni de Sonkyo, ni  de Nestor Martín y sus cláusulas. Y tampoco voy a hablar de convenios colectivos firmados por 
trabajadores en uso de su legítima responsabilidad y blandidos hoy aquí para aludir irregularidades, aunque luego se 
acabe agradeciendo el esfuerzo de esos trabajadores; que el convenio sí le habían firmado, lo que no habían firmado era 
el ERE que ustedes les impusieron bajo amenaza de despido. 

 
Y por tanto, no voy a seguir así. Lo que voy a hacer es hablar de aquello que me había comprometido con el partner 

que ustedes elijan, que me imagino que será el Consejero de Industria. 
 
Las preguntas son muy claras y se refieren exactamente a la situación que se produce por la aprobación, salvo que 

se modique todavía en su tramitación, de los Presupuestos Generales del Estado. En los cuales, se contempla un recorte 
generalizado en todas sus partidas, de algunas de ellas ya hemos hablado aquí en plenos anteriores. 

 
Y los recortes -dicho así- parece que son irrelevantes e intrascendentes. Hablamos del 27, del 37, hablamos de 

cosas que no llegan a la gente. Pero lo que deberíamos saber es que de esas partidas cuelgan programas; programas que 
su reducción es lesiva. Es mortal para determinados sectores y para las Comunidades Autónomas que tiran de esos 
programas y también por supuesto de la nuestra. 

 
Cantabria hasta que llegaron ustedes siempre presentaba proyectos para conseguir financiación para los programas 

que hoy en día se recortan. Claro, yo me imagino que ustedes ni los presentan, porque como saben que no hay dinero y 
como lo han recortado todo, pues para qué van a hacer un esfuerzo baldío. 

 
Y es por ello por lo que le preguntamos al Gobierno sobre qué consecuencias prevé que pueda tener en Cantabria 

la drástica reducción de las partidas a las que he aludido en las preguntas. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Innovación, lndustria, Turismo y Comercio, D. Eduardo Arasti. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): No se siente, Sr. Guimerans, que voy a contestarle muy rápidamente. 
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Usted me pregunta por efectos. Y yo le diré que el que ustedes no estén en el Gobierno de España ni en el de 
Cantabria, a mi parecer tendrá efectos muy positivos en los cántabros y sobre los españoles. Y creo que también los 
ciudadanos opinan lo mismo cuando les han colocado ahí y además de manera abrumadora. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra D. Juan Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Pues sí, Sr. Consejero, yo creo que los ciudadanos están que no caben en sí de gozo. 

Yo creo que salen todos los días cuando les ven a ustedes para cantarles eso del: señor hizo en mí maravillas... (risas) 
Como le han cantado hoy a la Secretaria de Estado, a la Consejera cada vez la ve un bombero, o todos nosotros cuando 
entramos por esa puerta. 

 
Ustedes, lo único que no recortan es las mentiras; las mentiras -de verdad- las mentiras como hoy estamos viendo. 

Claro, salen ustedes esta mañana y dicen, le voy a hablar..., usted viene aquí me cuenta un rollo y yo también, ¡oiga!, que 
no pasa nada. Salen esta mañana y dicen: ya lo hemos arreglado todo, ayer el Sr. Rajoy nos deleitó con su preocupación 
sobre la prima de riesgo y el rescate haciendo la ola en Polonia, que le perseguirá toda la vida. Esa imagen le perseguirá 
toda la vida. 

 
Dice: esto ya está, lo hemos conseguido, lo hemos arreglado; no como ustedes, a nosotros ya nos han rescatado. 

¡Guay!, estamos salvados. El único problema es que hoy se ha caído la Bolsa y está la prima en 520.  
 
O sea, les tienen una confianza, están encantados con que hayan llegado ustedes. Aquí, en Madrid y... Bueno, 

vamos a dejarlo ahí. Yo creo que ustedes algunas veces actúan de una banda de provocadores. 
 
O sea ¿qué usted me viene a decir aquí que lo que están encantados es porque nos hayamos ido nosotros y hayan 

llegado ustedes? Si están tan seguros adelanten las elecciones y sométanse al refrendo de los ciudadanos. ¿Están 
ustedes encantados, están ustedes seguros de lo que dicen? Adelanten las elecciones y díganles: lo que les dijimos era 
mentira, pero como confiáis mucho en nosotros también nos vais a dar la mayoría absoluta con lo que estamos haciendo 
¿Están ustedes seguros? Pues háganlo. ¿Pues si están seguros, cuál es el problema?... ¿Gobernar? ¡Pero si no han 
empezado! Pueden dejarlo para la siguiente. No les preocupe a ustedes gobernar, que no les ha preocupado hasta ahora. 
Pero tengan el valor de someterse a la decisión de los ciudadanos ante el incumplimiento flagrante que ustedes han 
hecho. Están encantados, ustedes están encantados. 

 
Pero ¡vamos!, yo es que le preguntaba por algo muchísimo más tranquilo. Yo, lo que quería decirle es que hay una 

serie de programas, el 422 A, B y M, que recoge una serie de partidas presupuestarias que ustedes han recortado, de las 
cuales se nutrían programas que se publicaban en papelitos como éste, Sr. Consejero... -ya sé que no ha traído hoy las 
lupas pero yo no le puedo ayudar mucho, yo desde aquí con estas no leo- Pero aquí pone: que habíamos recibido ayudas 
por un importe millonario. Y aquí pone: que habíamos recibido ayudas por un importe millonario. 

 
Y usted nos dice que no nos va a afectar en nada, porque ya están ustedes para proveer. Si es que son como el 

Maná, inagotable. Yo espero que de verdad alguna vez se tomen ustedes esto en serio, aunque después de la 
intervención realmente patética del Portavoz que de vez en cuando me responde de Empleo; que ha permitido el lujo de 
reírse de Valdecilla desde aquí haciéndole coro todo el Grupo Popular, que espero que les hayan sacado imágenes. 
Espero que hayan sacado imágenes, para decir al pueblo de Cantabria que ustedes se ríen de la historia de Valdecilla. 
Pues espero que los hayan sacado 

 
En fin, después de lo que nos han hecho hoy aquí, uno ya se puede esperar cualquier cosa como la afirmación que 

usted acaba de decir. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra D. Eduardo Arasti, Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Bien, Sr. Guimerans, me pregunta por reducción de presupuestos. Pues, 

hombre, los tiene aquí muy cerca los Presupuestos de Cantabria. Puede coger el de 2012 y el de 2011, y compararlos. 
 
Ayudas a la industria, en 2012, el doble que el año anterior. Ayudas a la I+D+i, casi cinco veces más.  
 
Por cierto, que todavía son las ocho menos cuarto y no ha explicado qué han hecho ustedes con 32 millones y 

medio que se gastaron... No, el que no lo entiende será su compañero, Sr. Sota, que lo tuvo que solicitar porque no lo 
entendía y creo que sigue sin entenderlo. Creo que sigue sin entenderlo. 
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Pero si es muy fácil. Dé usted explicaciones, explíquelo. Si la gente cuando se explican, las cosas las solemos 
entender. Lo que pasa que cuando no tienen explicación... Hombre, mire, si a mí me acusa usted un día de que nos hemos 
gastado 32 millones y medio de euros para I+D+i, en gasto corriente y que eso ha imposibilitado a esta Comunidad recibir 
70. Desde luego que doy explicaciones y se las pido a usted. Pero usted ni me las pide. Me deja aquí que diga lo que 
quiera, un pleno tras otro, y no tiene ni la gallardía de pedirme explicaciones sobre ese asunto. 

 
¿Por qué no me convocan a la Comisión de Industria y me lo preguntan? No lo van a hacer. Pronostico que no lo 

van a hacer. Miren, ustedes no tienen ninguna credibilidad. Y le voy a dar un consejo. Mire, no compare el Gobierno del 
Partido Popular con el Gobierno del Partido Socialista, porque no les conviene. No les conviene. Porque mire, cuando el 
Partido Socialista ha gobernado España, lo que ha creado es desempleo. Y cuando ha gobernado el Partido Popular, lo 
que ha creado ha sido empleo. ¡Hombre!, usted ya es talludito y se acordará cuando dejaron la Seguridad Social 
quebrada. Y nos recomendaban a todos que nos hiciéramos planes de pensiones privados, ¡claro!, ¿no se acuerda?, pues 
yo sí que me acuerdo perfectamente.  

 
Y ha tenido usted la gallardía de citar usted la prima de riesgo; pero si la prima de riesgo el Partido Popular la dejó 

en cero, en cero. ¡Claro! es que no lo sabe, es que el desconocimiento es el origen de todo. En cero. Y ustedes cuando 
han dejado de gobernar la han situado por encima de 500, de 500. 

 
(Murmullos) 
 
Miren ustedes, bien, no me siga tan lejos, no me siga tan lejos.. Mire usted, el resultado, el resultado de su gestión, 

le voy a dar un dato, porque lo de la tasa de paro y eso está muy visto. Mire, en el año 2010, no, no, en el año 2010, Sr. 
Guimerans, han dejado ustedes doce millones de españoles en situación de pobreza y exclusión social y dos millones en 
situación de pobreza absoluta y todavía tienen ustedes la gallardía de hablar del estado del bienestar.  

 
(Murmullos). 
 
Será su bienestar, ¡hombre!, será suyo no el de... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Consejero, Sr. Consejero, señores Diputados, silencio por favor. Y 

Sr. Consejero es conveniente que nos atengamos un poco al orden del día, porque es que sino... 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ¡Hombre!, por favor. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Es que sino podemos... (Murmullos) 
 
Lo pido a todos, a todos, a todos, absolutamente a todos. 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ¡Hombre! 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Me han preguntado... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): ...por efectos. Me han preguntado... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio. Puede continuar, Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Arasti Barca): Bien, ese es el estado del bienestar. Lo que es, desde luego claro es que han 

dejado un país empobrecido, paro, pobreza y desconfianza y todavía tienen la gallardía de subir aquí, Sr. Guimerans, a dar 
lecciones. Usted no puede dar ninguna lección sobre esas cuestiones. 

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