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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO CON ACTUACIONES CONCRETAS Y PROYECTOS DEFINIDOS PARA 
PONER FIN AL INCREMENTO INCESANTE DEL DESEMPLEO EN TORRELAVEGA Y SU COMARCA, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0277] 
 
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/4300-0277, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a presentación de un plan de empleo con 
actuaciones concretas y proyectos definidos para poner fin al incremento incesante del desempleo en Torrelavega y su 
comarca. 

 
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, 10 de octubre de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0277] 
 
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO CON ACTUACIONES CONCRETAS Y PROYECTOS DEFINIDOS PARA 
PONER FIN AL INCREMENTO INCESANTE DEL DESEMPLEO EN TORRELAVEGA Y SU COMARCA, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA.  
 
"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 a los gobiernos de Cantabria y España, la comarca del Besaya vive un declive 

económico sin precedentes, cuya consecuencia más dramática es el aumento incesante del paro. Torrelavega y su zona 
de influencia tienen hoy la mayor tasa de desempleo de la Comunidad Autónoma, después de perder buena parte del 
tejido empresarial e 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. 

 
A pesar de que la situación ha llegado a ser ciertamente dramática, las administraciones nacional y autonómica se 

han revelado incapaces de plantear las soluciones necesarias para poner fin a este largo ciclo de recesión.  
 
Los partidos de la oposición y las organizaciones empresariales y sindicales han tratado de paliar esa ausencia de 

respuestas con variadas y numerosas propuestas, pero lamentablemente han topado una y otra vez con el rechazo y la 
falta de compromiso del Gobierno de Cantabria y de su presidente Ignacio Diego. 

 
Más allá de buenas palabras y promesas vacías, siempre a largo plazo, este Gobierno no sólo ha sido incapaz de 

plantear una sola solución, sino que tampoco ha intentado siquiera recabar el necesario apoyo del Estado para revertir la 
agonía económica de la comarca del Besaya. 
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Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 son la consecuencia lógica de esa dejadez de nuestro Gobierno 
y de nuestro presidente y perpetúan el olvido en el que esta comarca se ha visto sumida desde hace ya más de tres años, 
a manos del Partido Popular. 

 
Los ciudadanos de Torrelavega y su comarca no merecen seguir soportando ese abandono. Y los poderes públicos 

de Cantabria no pueden seguir ni un día más cruzados de brazos ante el escalofriante incremento los niveles de pobreza 
que sufre esta ciudad.  

 
Por lo expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 
El Parlamento de Cantabria urge al Gobierno de Cantabria a presentar en el plazo máximo de un mes un Plan de 

Empleo, con actuaciones concretas y proyectos definidos, para poner fin al incremento incesante del desempleo en 
Torrelavega y su comarca. 

 
Promover la presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado con el fin de incluir las 

inversiones y los compromisos necesarios para reactivar la economía de Torrelavega y su comarca. 
 
Santander, 7 de octubre de 2014.  
 
Fdo.: Grupo Parlamentario Regionalista." 
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