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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY.
CONSTITUCIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO PARA DEFINIR MEDIDAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS QUE
PERMITAN PONER FIN AL CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO EN LA COMARCA DEL BESAYA, PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0251]
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/4300-0251, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a constitución de una Mesa de Diálogo para
definir medidas de actuación prioritarias que permitan poner fin al crecimiento del desempleo en la comarca del 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, 16 de mayo de 2014
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/4300-0251]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y conforme a lo dispuesto en el artículo 176 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su
debate y aprobación en su caso en el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de Cantabria, la comarca del Besaya ha acumulado las mayores
tasas de desempleo de la Comunidad Autónoma y ha perdido buena parte del tejido industrial que históricamente fue
motor del crecimiento y el progreso no sólo de los municipios de esta cuenca, sino también del resto de la región.
El dramático cierre de la empresa Sniace, con el consiguiente despido de toda su plantilla y las incertidumbres
respecto a su futuro, es el mejor exponente de la acuciante crisis que asola a esta comarca, pero por desgracia no es el
único. Prácticamente todas las industrias radicadas en esta zona sufren problemas de viabilidad y han llevado a cabo
recortes y regulaciones en sus plantillas.
La recesión industrial lleva pareja una caída incesante del sector servicios, lo cual ha provocado la pérdida de miles
de puestos de trabajo en los tres últimos años, en una sangría que aún no ha concluido y ante la cual las escasas políticas
públicas adoptadas se han revelado abiertamente ineficaces.
Torrelavega y su comarca no pueden seguir soportando esa agonía económica. Los poderes públicos de Cantabria
no pueden cruzarse de brazos ante el escalofriante incremento los niveles de pobreza que sufre esta ciudad, y mucho
menos conformarse con las tímidas medidas adoptadas hasta ahora y que apenas han rendido resultados.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Parlamento de Cantabria urge al Gobierno de Cantabria a
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1. constituir de inmediato una Mesa de Diálogo, en la que estén representados los ayuntamientos, las
organizaciones empresariales y sindicales y los partidos políticos representativos, para definir medidas de actuación
prioritarias que permitan poner fin al crecimiento del desempleo en la comarca del Besaya.
2. Presentar, en el plazo máximo de dos meses, un Plan Especial de Empleo para la comarca del Besaya, en base
a las prioridades establecidas por la Mesa de Diálogo.
3. Solicitar de manera urgente al Gobierno de España un plan de inversiones e incentivos para paliar el declive
industrial, laboral, económico y social de la cuenca del Besaya.
Santander, 14 de mayo de 2014.
Fdo.: Rafael de la Sierra González."
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