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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS QUE ASEGUREN EL PROYECTO INDUSTRIAL Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE NÉSTOR MARTÍN, PRESENTADA POR D. RAFAEL FERNANDO PÉREZ 
TEZANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0189] 
 
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 8L/4100-0189, formulada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista, relativa a  situación actual y perspectivas futuras que aseguren el proyecto industrial y el 
mantenimiento de la plantilla de Néstor Martín. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 31 de octubre de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4100-0189] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Don. Rafael Fernando Pérez Tezanos, diputado del Grupo Parlamentario Regionalista al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 160 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dentro de los proyectos industriales puestos en marcha en estrecha colaboración e incluso participación del 

Gobierno y sus Instituciones, se encuentra la Planta de Néstor Martín. 
 
La parte avalada desde Instituciones Públicas alcanza un montante económico que bien puede ser considerado de 

importante dada su cuantía.  
 
Es por esto que este Parlamento manifestó en su momento un total apoyo al buen devenir del proyecto, pero sobre 

todo, al respeto y al mantenimiento de los puestos de trabajo.  
 
Pasado un tiempo, consideramos oportuno actualizar y conocer la situación de la empresa, tanto en el ámbito 

comercial, como en el laboral. 
 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
Situación actual y perspectivas futuras que aseguren el proyecto industrial y por ende el mantenimiento de la 

totalidad de la plantilla.  
 
En Santander a 28 octubre de 2014  
 
Fdo.: EL DIPUTADO REGIONALISTA. 
 
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA."  
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