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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

APROBACIÓN DE LAS INICIATIVAS SINGULARES DE EMPLEO Y COOPERACIÓN SOCIAL PROPUESTAS EN EL 
ESTUDIO DE LAS BASES ESTRATÉGICAS DE LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA DEL BAJO 
BESAYA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4300-0227] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
8L/4300-0227, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aprobación de las iniciativas singulares de 
empleo y cooperación social propuestas en el estudio de las Bases Estratégicas de la Recuperación Ambiental y 
Socioeconómica del Bajo Besaya. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

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

Cámara. 
 

Santander, 21 de febrero de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0227] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 
El Grupo Parlamentario Socialista, por medio del presente escrito, y de conformidad con lo establecido en el artículo 

176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
aprobación, en su caso, en Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Universidad de Cantabria hizo entrega en diciembre de 2012 al Gobierno de la Comunidad del trabajo 
denominado "Establecimiento de Bases Estratégicas de la recuperación ambiental y socioeconómica del Bajo Besaya". 

 
Este trabajo ha sido fruto del convenio de colaboración para la investigación medioambiental suscrito por ambas 

partes y en él,  la Universidad hace un estudio de los problemas ambientales, económicos y sociales de Torrelavega y de 
los ayuntamientos del Bajo Besaya y formula un conjunto de iniciativas y propuestas al Gobierno para su análisis, estudio y 
valoración con el fin de ofrecer soluciones para la recuperación de esta amplia comarca. 

 
Como el deterioro de la situación económica y social de toda Cantabria, pero sobre todo de esta zona de la región 

alcanza límites muy preocupantes y el trabajo de la Universidad señala entre otras muchas propuestas, iniciativas 
singulares de empleo encaminadas a la creación de empleo para todos, pero especialmente para las personas que mayor 
riesgo tienen de exclusión social, parece razonable dar prioridad política a estas iniciativas de empleo, valorarlas y 
ponerlas en marcha cuanto antes. 

 
El trabajo de la Universidad dedica el Documento nº 14 a las propuestas de iniciativas singulares de empleo y 

cooperación social.  
 
En este Documento delimita como lugares más importantes para las iniciativas de empleo La Ría de San Martín de 

la Arena, la cantera de Cuchía, el dique de Mijarojos y la Masera de Cortiguera. También lugares próximos a Torrelavega. 
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Hace una recopilación de propuestas para habilitación de terrenos en desuso con destino a campos de golf, 
parques deportivos, huertos sociales, cultivos y pequeñas granjas.  

 
Diseña iniciativas en torno a la protección, conservación y explotación ambiental de espacios como La Viesca,  el 

monte Dobra y las marismas de la Ría de San Martín. Señala alternativas para naves industriales abandonadas.  
 
Propone un plan de movilidad sostenible y propuestas para el tratamiento de residuos ganaderos y agrícolas. 

También iniciativas didácticas, actividades culturales, jornadas explicativas, mercadillos, talleres, etc. 
 
Finalmente recoge el trabajo de la Universidad el número orientativo de empleos que pueden surgir de las iniciativas 

singulares de empleo propuestas y señala en sus conclusiones que las iniciativas elegidas lo han sido porque pueden ser 
fuente de trabajo, crear mayor conexión con la población del territorio, desarrollarse en un espacio de tiempo corto, sin 
necesidad de grandes inversiones, con resultados más rápidos y visibles que otras actuaciones y si se consolidan pueden 
revertir sus ingresos en forma de impuestos. 

 
Por todo ello se presenta para su debate y aprobación la siguiente Propuesta de Resolución: 
 
El Parlamento insta al Gobierno a analizar, valorar y aprobar en su caso,  las iniciativas singulares de empleo y 

cooperación social propuestas en el estudio de las Bases Estratégicas de la Recuperación Ambiental y Socioeconómica 
del Bajo Besaya. Besaya 2020. 

 
El Parlamento insta al Gobierno a realizar las gestiones  y establecer los acuerdos necesarios con los 

ayuntamientos afectados y con los agentes económicos y sociales del Bajo Besaya para poner en marcha cuanto antes las 
iniciativas singulares de empleo aprobadas. 

 
Santander, 19 de febrero de 2014 
 
Fdo. : Rosa Eva Díaz Tezanos. Portavoz G. P. Socialista." 
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