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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA REVERTIR LA SITUACIÓN DE LA COMARCA DEL BESAYA, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4100-0009] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria la interpelación, N.º 10L/4100-0009, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a medidas previstas 
para revertir la situación de la comarca del Besaya.  
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 4 de octubre de 2019 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 

 
[10L/4100-0009] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente interpelación, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Comarca del Besaya ha sido la zona más afectada de nuestra región tras la crisis económica que comenzó en 2008. 
Muestra de ello es que a día de hoy la ciudad de Torrelavega, cabecera de comarca, tiene una Tasa de Paro cercana al 16% 
mientras que la media de Cantabria se encuentra en un 9%. 
 
 La pérdida de industria y el continuo cierre de comercios, lleva aparejado una falta de oportunidades con la consiguiente 
pérdida de población, a punto se está de bajar de los 50.000 habitantes en Torrelavega, ya que iniciar o consolidar un proyecto 
de vida en la ciudad con la situación de paro existente ya no es una opción. 
 
 Bajar de los 50.000 habitantes implicaría pérdida de financiación y de competencias en materia de servicios muy 
importantes y necesarios para la ciudad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
 ¿Qué medidas tienes previsto llevar a cabo el Gobierno de Cantabria para revertir la situación? 
 
 Santander a 2 de octubre de 2019 
 
 Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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