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SESIÓN PLENARIA 
 
 
9.- Pregunta N.º 477, relativa a motivos por los que el consejero de Industria llama "francotiradores" a los 

colectivos que defienden el territorio, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del grupo 
parlamentario Mixto. [9L/5100-0477] 

 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pasamos al punto noveno del orden del día.  
 
Señora secretaria primera.  
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Pregunta N.º 477, relativa a motivos por los que el consejero de Industria llama 

“francotiradores” a los colectivos que defienden el territorio, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del grupo 
parlamentario Mixto.  

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz):Para formular la pregunta tiene la palabra D. José Ramón Blanco 

Gutiérrez.  
 
EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: Gracias, señora presidenta.  
 
Bueno, es el último debate de la legislatura. Y la pregunta es básicamente para ver si cuando salga aquí, cree usted 

que se tiene que disculpar ante los colectivos que en ese tono despectivo usted utilizó de “francotiradores” señalaba a 
aquellos colectivos que en Cantabria, que en Cantabria defienden el territorio y defienden nuestra tierra y hacen que no 
haya sido arrasada por completo. Esos a los que usted llamó “francotiradores”. 

 
Porque esos mismos “francotiradores” son aquellos que paralizaron aquella barbaridad que iba a acometerse, que 

empezó; bueno, de hecho está una barbaridad, se sigue viendo los efectos en el mundo de El Cuco por ejemplo. Esos 
“francotiradores” que usted en tono despectivo dijo son los mismos que paralizaron en Cantabria aquello que se llamaba el 
fracking. ¿Se acuerda usted? Usted como consejero de Medio Ambiente, autorizó precisamente.  

 
Esos “francotiradores”, señor consejero, son lo que han estado...; mira, una pregunta vinculada con la anterior ¿no? 

Son los que han paralizado lo de la barbaridad medioambiental y paisajística de la bahía de Santander. Esos mismos 
“francotiradores”, Sr. Martín, son los que han paralizado la barbaridad que se iba a acometer en la senda costera. Esos 
mismos “francotiradores” son los que pararon el plan general de ordenación urbana de la ciudad de Santander, que se 
estaba llevando por delante a vecinos. Esos “francotiradores” en otro ámbito son los que paran desahucios. Esos 
“francotiradores” son los que le tienen en vilo por el polígono de Las Excavadas, para que siga naciendo una zona verde y 
no hormigón. Esos “francotiradores” que ya en su día por suerte llevan existiendo hace muchos, y muchos años, son los 
que en Castro Urdiales pararon el superpuerto y no hicieron en Castro la barbaridad que se hizo en Laredo.  

 
En resumen, Sr. Martín, esos que usted ha llamado en tono despectivo “francotiradores” es lo que algunos 

llamamos: sociedad civil organizada. Y que muchos como cántabros estamos muy orgullosos de que existan, de que sigan 
señalando, de que sigan denunciando lo que consideren que son unos atentados contra los intereses del pueblo cántabro. 

 
Ojalá, y se lo digo en serio, Sr. Martín, ojalá existieran muchísimos más francotiradores como todos estos que a 

usted le molesta y como todos estos casos que le he mencionado. Ojalá existieran muchísimas más. ¿Porque sabe lo que 
tendríamos? Una Cantabria mucho mejor y mucho más digna. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted, señor diputado. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra D. Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria, Turismo y 

Comercio.  
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Señora presidenta. Señoras y señores diputados.  
 
Bueno, esto de los sustantivos es muy opinable no, a usted le parece feo francotirador, a mí me parece peor casta, 

por ejemplo, y no le hemos pedido explicaciones de porque nos ha llamado casta durante muchos años. 
 
Mire usted, el francotirador que usted quiere enfocar, bueno yo he utilizado este sustantivo para no solamente los 

grupos que usted ha citado. Usted ha querido enfocarlo ahí porque le interesa. Pero yo he llamado francotiradores a 
muchos más.  
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Francotirador es un espécimen, es una persona que en la comodidad, en la comodidad de su puesto de trabajo, 
garantizado, y emboscado detrás de una situación económica generalmente buena, carga el arma de las querellas 
criminales, de los recursos, de las denuncias y espera que pase un proyecto por delante para aniquilarlo. No para 
colaborar en que sea mejor ese proyecto. No para bajar al ruedo del debate, no para utilizar la mecánica parlamentaria, no. 
porque habitualmente el francotirador no utiliza la capacidad de diálogo para mejorarlo lo que quiere es esperar que pase 
un proyecto y aniquilarlo. 

 
Ese proyecto seguramente el día de mañana fuese el origen para un buen trabajo para sus hijos. 
 
Ese el francotirador, el que no está dispuesto a trabajar por un proyecto para si quiere convertirlo en algo más 

sostenible hacerlo. No. emboscado tras un buen puesto de trabajo disparando para aniquilar proyectos. 
 
Porque mire usted, en el desarrollo de proyectos habitualmente no hay derechas ni izquierdas, en el desarrollo de 

proyectos hay gente progresista que cree que el progreso está en hacer cosas sostenibles y gente ultra conservadora de 
cualquiera de los dos lados que lo que desea es que no se haga nada. Pues al que quiere que no se haga nada, sin 
debatirlo, sin utilizar mecanismos de debate público. Por supuesto lícitos, las querellas son lícitas, y los recursos son lícitos 
pero cualquiera que no está dispuesto a debatir que solamente se embosca para disparar y aniquilar es al que yo llamo 
“francotirador” y no son todos los colectivos de ningún tipo. Hay personas muy seleccionadas que tienen esta capacidad, 
de no trabajar por proyectos, sino de trabajar para aniquilarlos. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted señor consejero.  
 
Réplica del señor diputado, Sr. Blanco, tiene usted la palabra. 
 
EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: Gracias señora presidenta. Gracias Sr. Martín. 
 
¿Qué los proyectos no tienen ideología me ha dicho? Que no tienen partido político... los proyectos son pura 

ideología Sr. Martín. En función del gobierno que haya, es que estamos totalmente en lo opuesto si partimos de esta base. 
En función del gobierno que haya unos proyectos van hacia un lado hacia otro. O sea, ¿cómo que no tienen ideología un 
proyecto? Vaya que no tiene ideología. Totalmente.  

 
 O sea, un Plan general de ordenación urbana, ¿me dice que no tiene ideología?, ¿qué no tiene ideología? ¿Y 

sobre todo el de Santander que han tumbado esos francotiradores como usted dice? Vaya que si no tiene ideología y un 
modelo de ciudad y modelo de Cantabria tiene o el proyecto por el cual ecologistas en acción le señaló que les llamó 
francotiradores, la mina de zinc, ¿cómo que no tiene ideología la mina de zinc? Y bien clara. Arrasar con Cantabria por 
intereses urbanísticos por intereses de compañías multinacionales... (murmullos desde los escaños) 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Tranquilos. 
 
EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: ...eso es lo que ha pasado.  
 
¿Cómo que no tiene intereses urbanísticos? O sea ideológicos. Sr. Martín. Todo, todo tiene ideología y si no lo tiene 

entiendo muchas cosas y  usted cree que no lo entiendo, entiendo muchas cosas de lo que usted ha hecho o de las que no 
ha podido hacer, por no tener ideología entonces, así no. 

 
Y nada y como me quedan catorce segundos, como el resto de los diputados y diputadas os digo que ha sido un 

auténtico honor y un orgullo haber compartido con todas y con todos vosotros la IX legislatura.  
 
Muchas gracias caballeros y señoras y nos vemos en las calles. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted señor diputado.  
 
Turno de dúplica del gobierno, tiene la palabra, tiene la palabra el señor consejero de Medio Ambiente..., ¡uy!, 

perdón, tiene la palabra el señor consejero de Industria, Turismo y Comercio.  
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Un buen proyecto para Cantabria nunca tendrá ideología, si es bueno es 

bueno y si no es bueno no es bueno, y genera empleo y ya está y además el francotirador habitualmente trabaja en contra 
de la voluntad de las mayorías. En este Parlamento la mayoría dice que la mina es buena. 

 
Bueno esto acaba casi como empieza. El presidente hoy no tiene intervención,  pero me ha pedido que en nombre 

del Gobierno agradezca la labor que se ha hecho por parte de todos los diputados. Por supuesto a todos los que han sido 
consejeros en esta legislatura. 
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No ha sido una legislatura fácil, ha sido un Gobierno sin mayoría cualificada, pero creo que una cualificación 
negociadora importante. Se ha conseguido hacer un gobierno sin mayoría. Se ha conseguido una investidura, sin mayoría. 
Se ha conseguido aprobar todos los presupuestos sin mayoría. Y eso yo creo que es un buen ejercicio que debemos 
aprender, porque las siguientes legislaturas difícilmente van a poder aglutinar mayorías. 

 
Para la siguiente legislatura hará falta más diplomáticos que gladiadores, para la siguiente legislatura, pues hará 

falta una mayor capacidad de negociación. 
 
No ha sido una legislatura fácil para el Gobierno, tampoco lo ha sido para los Partidos. Una legislatura en la que 

muchos Partidos llegan a las elecciones con cicatrices muy profundas, que harán que muchas de las personas que hemos 
compartido muchos años en este Parlamento no estén. 

 
Tanto para los que no van a estar, les deseamos lo mejor en su futuro profesional o en su merecida jubilación. 
 
Para los que van a estar, la capacidad y clarividencia, para poder llegar a los acuerdos que sean buenos para 

Cantabria. 
 
Desde el Gobierno, como decía, agradecer a todos los que han sido consejeros, a todos los directores generales, a 

todo el equipo de todas las Consejerías.  
 
A todas las personas de este Parlamento, que han permitido un funcionamiento democrático normal. 
 
A los miembros, por supuesto, de los grupos políticos. A los medios de comunicación que habéis estado aquí 

impenitentes, aunque acabemos a las nueve de la noche. 
 
A los trabajadores de este Parlamento y sobre a los diputados que lo han sido esta legislatura y permitidme en 

nombre del Gobierno y representando a todos los diputados, estreche la mano a la presidenta, que entenderéis que para 
mí es bastante... 

 
Muchas gracias a todos y que sea la siguiente una fructífera X legislatura. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias señor consejero. 
 
Pues finalizó el debate, señorías.  
 
Señor consejero, la siguiente legislatura, como esta, será lo que los ciudadanos de Cantabria quieran. 
 
Está claro que hoy, si usted cuentan un poquito los diputados y diputadas que han hecho uso de la palabra para 

despedirse, pues la mayoría es porque saben, digo la mayoría, yo creo que menos uno, que no van a volver. 
 
Empezamos esta legislatura, si ustedes recuerdan, con muchísimas expectación y con muchas expectativas, 

porque había una legislatura en la que se incorporaban grupos parlamentarios nuevos, diputados y diputadas nuevas. 
 
Y si me permiten el resumen, pues hemos tenido una legislatura en la que nos hemos tratado de tú y de usted sin 

solución de continuidad, prácticamente en la misma frase. 
 
En la que ha habido intervenciones corales, del que intervenía delante del micrófono y de los que, y de los y las que 

le contestaban desde los distintos escaños. 
 
De los diputados lingüísticamente correctos, que le llamaban a esta presidenta, señora presidente. Y yo comprendo 

que es lo que dice la Real Academia, pero de verdad, de lo que no se nombra no se conoce. 
 
Hemos tenido un poquito de todo.  
 
Yo espero que los que venían a aprender hayan aprendido, tampoco se crean que tengo yo muchas esperanzas. 

De los que venían aprendidos, de los que venían aprendidos que enseñen a los demás y de todos y todas que tengan un 
buen futuro. Gracias a todos y a todas.  

 
Gracias, como no, a los servicios de la casa, desde los que nos cuidan a la puerta hasta los que nos dan de comer 

cuando tenemos hambre. A los letrados y a todos los servicios de esta casa, que son lo mejor que tiene y además lo 
seguro, los demás vamos y venimos, ellos siempre están aquí. 
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Y a todos ustedes, señoras y señores diputados y miembros del Gobierno, a los que están y a los que estuvieron, 
que aunque habrá división de opiniones también en lo que voy a decir, pues han hecho ustedes realidad lo que los 
ciudadanos de Cantabria y las ciudadanas, a través de sus diputados les planteábamos en este Parlamento. Y digo que 
aquí habrá división de opiniones porque es lógico que las haya. 

 
Muchísimas gracias a todos y a todas. Y yo solamente les digo que me fui y volví, con lo cual no pierdan ustedes la 

esperanza. 
 
(Aplausos) 
 
¡Ah!, perdón, que se levanta la sesión, que ya nos podemos ir. 
 

(Finaliza la sesión a las veinte horas y cuarenta y cuatro minutos) 
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