
                                                 

 
 
 
 
 
 
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 
El Grupo Parlamentario Popular, por medio del presente escrito y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 160 y siguientes del 
vigente Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente 
INTERPELACIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El cambio de la posición de España en relación al Sáhara 
Occidental, acordada unilateralmente por Pedro Sánchez, no sólo 
ha tenido efectos en la política exterior española sino también 
consecuencias muy graves para la economía, derivadas de la 
reacción de Argelia ante los acuerdos entre Pedro Sánchez y el rey 
Mohamed V de Marruecos.  

A las consecuencias directas en el suministro y el precio del 
gas se han añadido otras derivadas de la suspensión de los 
tratados comerciales entre España y Argelia, que ha supuesto la 
cancelación de determinados suministros industriales y de materias 
primas. Según los datos que maneja el Instituto de Comercio 
exterior (ICEX), publicados el pasado fin de semana por la prensa 
regional, el impacto de la cancelación de las exportaciones a Argelia 
no rebasaría el 2% del total. Sin embargo, la pérdida de esta 
actividad tendrá una incidencia muy seria en determinadas 
empresas de la región, y, en consecuencia, en el mantenimiento de 
sus plantillas de trabajadores. 

En plena crisis por los efectos de la guerra de Ucrania, sin 
haber superado definitivamente la situación derivada de la 
pandemia, en medio de un escenario de alta inflación que se 
arrastra desde el pasado verano, con enormes incertidumbres en 
torno al futuro de la industria electrointensiva y en el marco de una 
política del Gobierno de España basada, no en la promoción de la 
actividad económica, sino en el subsidio, la decisión del gobierno 
argelino significa un nuevo golpe para el tejido productivo de 
Cantabria.   
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Por todo ello se presenta la siguiente 
 
INTERPELACIÓN  
 
Criterios del Gobierno de Cantabria en relación a la situación creada 
por el cambio de política económica de Argelia con respecto a 
España, como reacción a la decisión del gobierno socialista de 
Pedro Sánchez de dejar el futuro del Sáhara en manos del Reino de 
Marruecos. 
 
En concreto: 
 

- Impacto en el sector industrial de Cantabria 
- Impacto en el sector primario de Cantabria 
- Valoración de daños 
- Ayudas o compensaciones previstas 
- Iniciativas previstas con el fin de revertir esta situación 
- Valoración política del problema 
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