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SESIÓN PLENARIA 
 
 
5. Pregunta N.º 447, relativa a razones por las que se han incumplido los plazos dados públicamente en el PSIR 

de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-
0447] 

 
6. Pregunta N.º 448, relativa a razones por las que no se analizaron todos los aspectos antes de poner en marcha 

el PSIR de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del grupo parlamentario Popular.  
[9L/5100-0448] 

 
7. Pregunta N.º 449, relativa a tiempo en que se tardará la tramitación del PSIR de Las Excavadas, presentada por 

D. Ildefonso Calderón Ciriza, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0449] 
 
8. Pregunta n.º 450, relativa a tiempo en que se tardará la redacción del proyecto y licitación de obras después de 

la aprobación del PSIR de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del grupo 
parlamentario Popular. [9L/5100-0450] 

 
9. Pregunta N.º 451, relativa a fecha en que podría ocuparse al menos un 50% del polígono industrial y 

tecnológico de Las Excavadas, presentada por D. Ildefonso Calderón Ciriza, del grupo parlamentario Popular. 
[9L/5100-0451] 

 
10. Pregunta N.º 452, relativa a razones por las que el porcentaje de suelo para actividades de I+D+i es tan bajo, si 

se propuso que el Parque de las Excavadas fuera empresarial y tecnológico, presentada por D. Ildefonso 
Calderón Ciriza, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0452] 

 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señorías, pasamos al turno de preguntas. 
 
Señor secretario segundo. 
 
Puntos 5 a 10 del orden del día, que se agrupan a efectos de debate. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Pregunta N.º 447, relativa a razones por las que se han incumplido los plazos 

dados públicamente en el PSIR de Las Excavadas. 
 
Pregunta N.º 448, relativa a razones por las que no se analizaron todos los aspectos antes de poner en marcha el 

PSIR de Las Excavadas. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Silencio, señorías. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Pregunta N.º 449, relativa a tiempo en que se tardará la tramitación del PSIR de 

Las Excavadas. 
 
Pregunta n.º 450, relativa a tiempo en que se tardará la redacción del proyecto y licitación de obras después de la 

aprobación del PSIR de Las Excavadas. 
 
Pregunta N.º 451, relativa a fecha en que podría ocuparse al menos un 50% del polígono industrial y tecnológico de 

Las Excavadas. 
 
Y pregunta N.º 452, relativa a las razones por las que el porcentaje de suelo para actividades de I+D+i es tan bajo, 

si se propuso que el Parque de las Excavadas fuera empresarial y tecnológico, presentadas todas ellas por D. Ildefonso 
Calderón Ciriza, del grupo parlamentario Popular.  

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, señor secretario. 
 
Para formular las preguntas tiene la palabra D. Ildefonso Calderón. 
 
EL SR. CALDERÓN CIRIZA: Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados. 
 
El Gobierno señaló al principio de la legislatura en acertada y loable coincidencia con el programa electoral del 

Partido Popular, que construir en Torrelavega el parking empresarial y tecnológico de Las Excavadas era una prioridad en 
la reindustrialización, en la política de reindustrialización. 
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Tres años después, el expediente del PSIR del Las Excavadas no solo no ha concluido, sino que prácticamente el 
Gobierno debe de empezar de nuevo su tramitación. 

 
Y de ahí las preguntas, señor consejero. ¿Por qué se han incumplido las promesas?, ¿por qué no se analizaron 

antes todos los detalles?, ¿por qué era tan bajo el porcentaje de suelo en I+D+i?, ¿cuánto se tardará en licitar las obras y 
en ocupar al menos el 50 por ciento o la mitad de parque? 

 
En definitiva, las preguntas lógicas y normales que se hace cualquier ciudadano y especialmente los de la Comarca 

del Besaya y que nos hacemos ante este fracaso de Legislatura. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted, Sr. Calderón. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra D. Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria, Turismo y 

Comercio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados. 
 
Señor diputado Calderón Ciriza, me subo el papeluco, porque seis preguntas, para no dejarme ninguna en el tintero. 
 
La primera: razones por las que se han incumplido los plazos dados públicamente en el PSIR de Las Excavadas. 

Bueno, usted conoce perfectamente porque es de dominio público, (...) la hoja de ruta, que se siguió para el trámite del 
PSIR de Las Excavadas. 

 
Como usted bien dice, como usted dice, es que me ha hecho falta a mí recordarlo. Lugar que ustedes llevaban 

también su propuesta electoral, y que por 23 votos de 25 Concejales, todo Torrelavega apoyó.  
 
Bueno, pues se han cumplido los plazos lógicamente porque como usted sabe, a la hora de tramitar el PSIR, surgió 

un informe de ordenación del territorio que ponía determinados reparos sobre la configuración geométrica que se hizo del 
PSIR de Las Excavadas, no comparto todos si le soy sincero, algunos son de carácter eminentemente subjetivo, como los 
que tienen que ver con el tamaña, por ejemplo, o con la afección paisajísitca; pero nos toca rehacer el expediente, porque 
seguimos pensando que Las Excavadas es la solución adecuada. 

 
También le digo otra cosa, como Gobierno nos hubiera dado igual Las Excavadas, que la Hilera, que cualquier otro 

sitio. Nosotros preguntamos con la convicción que hacía falta suelo industrial en la Comarca del Besaya, en este caso en 
Torrelavega, donde debía ser el lugar donde desarrollásemos como Gobierno el proyecto. Y fue el Gobierno municipal, ya 
digo con el consenso de 23 sobre 25 diputados, perdón concejales, los que nos dijeron que en Las Excavadas. 

 
¿Por qué no se analizaron todos los aspectos? Pues por la misma razón que tampoco se analizaron en el ámbito 

municipal; porque lógicamente en cuanto a la planificación territorial, el municipio es soberano inicialmente, a expensas de 
los informes de la CROTU y porque a priori seguimos entendiendo que no hay ningún aspecto que legalmente impida el 
desarrollo de ese suelo industrial. 

 
¿Tiempo que tardara en la tramitación del PSIR de las Excavadas? Ya me cuesta hacer una predicción si le soy 

sincero, me cuesta hacer una predicción en la declaración de interés regional sigue hecha, hay mucho trabajo adelantado 
con el proyecto que se ha presentado en este momento y yo le diría que aproximadamente que un plazo de cinco, seis 
meses puede presentarse la siguiente solución geométrica y técnica de las nuevas Excavadas. 

 
¿Cuánto se tardara en redactar el proyecto y la licitación de las obras? Bueno, en el mismo momento en el que se 

aprueba el PSIR se aprueba conforme a un proyecto constructivo por lo tanto el proyecto se aprobara en el momento en el 
que se aprueba el PSIR, yo le diría que no menos de un año desde este momento y la licitación de las obras pues 
inmediatamente después a la aprobación definitiva del PSIR que como digo, también entraña la aprobación del proyecto. 

 
¿Fecha en la que podría ocuparse un 50 por ciento del polígono industrial? Bueno, pues ya no le sé decir cuanto 

van a llevar las obras, pero por experiencia con otros polígonos, una vez licitada la obra y pasado el proceso de 
adjudicación que últimamente en materia de contratos del Estado pues lleva una serie de meses, podemos estar hablando 
que esa obra puede desar4rollarse en no menos de unos 8 meses de tiempo aproximadamente. 

 
Porcentaje de suelo para actividades de I+D+i. Mire esto ya, sobre esto el parque empresarial lo es empresarial y 

tecnológico, no hay una raya, no hay una raya que divida exactamente lo que es tecnológico de lo que es tecnológico 
comercial, de lo que es tecnológico empresarial, de lo que es tecnológico industrial, no, no es una raya. Hoy en día 
muchas empresas pueden caracterizarse como tecnológicas sin estar en un parque tecnológico. Lo que si hemos hecho 
ha sido dentro de la propuesta del PSIR marcar una zona donde solo podrá haber empresas tecnológicas, en las demás 
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podrá haber tecnológicas y no tecnológicas, la zona en la que solo podrá haber las tecnológicas es la que esta más cerca 
del actual campus universitario. 

 
¿Y por qué en ese volumen o en ese espacio? Pues porque nuestra experiencia nos dice que el total de todo el 

suelo industrial que hay en Cantabria, el PCTCAN que digamos es el único espacio que es exclusivamente tecnológico es 
menos del 2 por ciento, estamos planteando más de un 6 para Torrelavega, creemos que es una dimensión suficiente, 
pensando que el resto del polígono también pueda coger empresas tecnológicas y este espacio sin embargo solamente es 
para empresas tecnológicas. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted, señor consejero.  
 
Turno de replica del señor diputado, tiene la palabra D. Ildefonso Calderón. 
 
EL SR. CALDERON CIRIZA: Señora presidenta, señor consejero.  
 
Bueno,  ha contestado a medias a algunas dejando algunas lagunas, pero lo que es cierto, para que todos los 

Diputados lo conozcan, es que en julio, julio de 2015, usted declaró Las Excavadas como una prioridad, julio de 2015. 
 
El alcalde Socialista llego a anunciar en 2016 que el parque estaría en obras en el verano de 2017. Es más, dijo 

textualmente, se están cumpliendo los plazos y las palas estará sobre el terreno en el verano de 2017 fue lo que dijo el 
alcalde. 

 
Y usted mismo, que ahora me llama un poco la atención anunció que sé ya se venderían las parcelas en enero y 

febrero de 2019, o sea, a la vuelta de la esquina, el mes próximo. Pero lo que va a suceder y usted es conocedor como yo, 
y parte ha dicho aquí que yo tengo mis dudas, lo que va a suceder en enero y febrero de 2019 es el recomienzo del 
expediente del PSIR y dudo que tarde seis meses que dice usted. 

 
Y luego, señor consejero, se ha confundido en un dato, es normal, porque los datos nos podemos confundir todos, 

fuero 22 de 25 concejales de la corporación de Torrelavega, no 23, los que le pidieron el PSIR de Las Excavadas en 
acuerdo plenario en el año 2016, es una demande de la ciudad, por tanto, no es una ocurrencia de un colectivo marginal 
que son los que había estado presionando, aunque tienen también su representación, luego tan marginales no son. 

 
¿Pero quien se ha opuesto al PSIR, quien se ha opuesto al PSRI? Pues la Consejería del Sr. Oria que hoy le 

tenemos aquí, de su propio Partido que dijo que el suelo de Las Excavadas tiene un alto valor agrológico y que hay no se 
puede construir, y la Consejería de la Sra. Tezanos, que también la tenemos aquí, de su anterior  Partido, que ha puesto 
en duda todo, la necesidad, al ubicación, la distribución de los especies, la falta de los estudias paisajístico que 
mencionaba usted, todo. 

 
Y señoras y señores diputados, este proyecto era una prioridad del Gobierno de Cantabria, pero ha sido el propio 

Gobierno de Cantabria quien se lo ha cepillado, quien se lo ha cargado, el propio Gobierno de Cantabria. Y así hemos 
perdido una legislatura entera, completa en lo referente al proyecto absolutamente necesario para Torrelavega, aunque el 
Sr. Oria y la Sra. Tezanos discrepen. 

 
Es absolutamente necesario porque el valor industrial de la ubicación de Torrelavega no es discutible. Es la razón 

misma de que Torrelavega exista como ciudad industrial desde hace más de un año, perdón, más de un siglo. 
 
Yo comprendo que para usted tiene que ser muy duro que sus propios compañeros de Gobierno le tumben uno de 

sus proyectos estrella, lo reconozco, y comprendo que tiene que ser todavía incluso más duro, que su propio Presidente, el 
Sr. Revilla no le respalde con un gesto de autoridad y mire hacia otro lado. 

 
Porque el Sr. Revilla esta ocupado en muchas cosas. Ahora esta ocupado en el viaje a México, espero que allí haya 

ido a trabajar porque aquí esta de vacaciones constantes mirando en que canal de televisión va a ocupar el tiempo de 
tertuliano la semana que entra. 

 
Pero siendo esto duro para usted no le exime de responsabilidad como Consejero, Sr. Martín, no le exime, podía 

haber hecho usted mas, podía haber presionado mas, podía haber pedido ayuda, la nuestra por ejemplo como Grupo 
Parlamentario mayoritario, o la de la Corporación de Torrelavega que como le digo han sido 22 de 25 concejales los que le 
han pedido el PSIR de las Excavadas, oponiéndose solamente la extrema izquierda radical, pero se lo podía haber pedido 
sino a los agentes sociales y económicos porque los sindicatos, la CEOE, la Cámara de Comercio, todos se ha mostrado a 
favor del PSIR. 
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Por tanto le digo que no ha estado usted acertado en la gestión del PSIR, no lo ha estado, y por eso sus propios 
compañeros de Gobierno se le han ido saltando uno tras otro por encima a usted. 

 
A usted le han ido atropellando pero también a Torrelavega entera. Y ahora todas  más, estas fecha que me ha 

dicho, de seis meses, de ocho meses, de año y pico, pues todas  más, Sr. Martín, se anuncian cuando menos, mal, porque 
vienen lastradas, porque las anteriores fueron falsas y como las anteriores fueron falsas ya no son ustedes creíbles, quien 
sabe si quiera si va a seguir usted siendo Consejero dentro de medio año, no lo sabemos. 

 
Entonces, fíjense señores diputados, estas objeciones Sr. Martín podrían superarse si viéramos una voluntad en el 

PRC o en el PSOE una autentica voluntad y un verdadero compromiso con las Excavadas, pero es que no lo vemos, no lo 
vemos. 

 
Porque mire, el Sr. Oria que es figura importante en el PRC local y autonómico, y se opone al proyecto sus 

alegaciones, dando argumentos técnicos a los que van a recurrir en el juzgado. Y la Sra. Tezanos que se acaba de 
marchar y ha sido hasta hace cuatro días la lideresa del PSOE y se opone también a Las Excavadas, es de las que pone 
en duda hasta que haya que hacer esta obra. 

 
Por tanto, la conclusión que tenemos que sacar es que solo con un Gobierno del Partido Popular se hará este 

nuevo espacio industrial para Torrelavega como se hizo en su día el Parque empresarial Besaya de Reocin, o el polígono 
de Requejada o se desatasco el paralizado, por no decir fosilizado, que ya le he dicho alguna vez que no se había vendido 
ni un solo metro, ningún metro cuadrado de suelo, el polígono de Tanos-Viernoles, por mencionarle solamente los 
impulsados en la Comarca del Besaya. 

 
No esta el Sr. Revilla, pero era para decirle que con su Gobierno es inviable este plan porque unos  no quieren y 

otros no saben. Y Sr. Martín, esto si, sin ninguna acritud. La coalición a la que usted pertenece, los hechos, solo, comenzó 
la legislatura en Torrelavega cargándose el centro regional de emprendedores, un edificio que estaba en construcción con 
4.000.000 de euros, dos de ellos de fondos europeos, y por ende, la capital regional del emprendimiento y va a terminar la 
legislatura sin parque o sin su parque empresarial y tecnológico. 

 
Por tanto señor diputado, legislatura perdida, mala gestión, irresponsabilidad del presidente y de los consejeros que 

ha formado una coalición para la destrucción. 
 
Y sí, señor diputado, coalición para la destrucción porque destruyen ustedes con sus promesas, por eso decía los 

datos, con sus promesas eternamente incumplidas la esperanza de toda una ciudad. 
 
En vez de parque empresariales de sueldos y salarios dignos, inauguran ustedes supermercados de bajo coste, de 

bajos precios, que hunden un poco más el poco pequeño comercio que queda. 
 
La pregunta es Sr. Martín, si me puede aclarar un poquito mas, de fechas. Ya sé que aquí la culpa no voy a decir lo 

que dijo usted en la comparecencia, las palabras no seré yo el que las diga, se ha mencionado en la prensa pero no seré 
el que diga las palabras que utilizo en la comparecencia, porque aquí usted se ha visto casi, no en terreno de nadie pero le 
han chafado por un lado y por el otro lado como digo, porque es la primera pregunta que le hago, perdón la segunda, que 
no la ha contestado. 

 
¿Por qué el Gobierno no analizó todos los aspectos antes de poner en marcha el PSIR contestado desde las 

Consejerías de Medio Ambiente y de Medio Rural?. Bueno la única pregunta vital es esta, ¿esta es su reindustrialización 
para Torrelavega, Sr. Martín?¿esta es la reindustrialización para Torrelavega del Sr. Revilla? El poner, inaugurar 
supermercados de bajos precios que ponen en riesgo el poco comercio que nos queda, el no apostar por la industria de 
verdad. 

 
Me hablaba de los plazos, voy a concluir, se han tardado cuatro meses, cuatro años perdidos, y tiene que empezar 

desde cero, si ahora van a tardar otros cuatro años más dos años en preparar las parcelas, nos vamos a seis años. ¿Será 
usted dentro de seis meses consejero? No lo sé.  

 
Muchas gracias señora presidenta. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted Sr. Calderón.  
 
Turno de duplica del Gobierno. Tiene la palabra D. Francisco Martín. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Señora presidenta.  
 
Bonito discurso de totum revolutum, nos ha hablado usted del presidente Revilla, de las tiendas de bajo coste, nos 

ha hablado usted del parque empresarial Besaya, por cierto no se hizo en su tiempo, tire usted de hemeroteca, si quiere 
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también le hablo yo del burro amarrado en el PCTCAN y todos nos podríamos seguramente echar en cara proyectos que 
uno empezó y que no pudo concluirlo. 

 
En este caso ¿era un ejemplar bonito, de burro, sí? Todo podríamos ya digo seguramente criticar proyectos 

empezados por una legislatura y acabados por otra o viceversa. Lo importante yo creo que estamos todos de acuerdo es 
en que el Besaya requiere inexcusablemente suelo industrial, yo creo que eso es indudable ¿no? estamos quedándonos 
ya sin suelo, estamos vendiendo las ultimas parcela en Tanos-Viernoles, hace ya dos años, tres, que identificamos esa 
urgencia, y nos pusimos a trabajar. 

 
Yo creo que ustedes mismos están de acuerdo en que el lugar es el adecuado y hay que empezar a tramitar y 

bueno, si aparecen dificultades las intentaremos soslayar pero un discurso tan engañoso, tan engañoso como que 
nosotros hemos puesto en marcha el proyecto y otras partes del Gobierno lo han torpedeado y eso hace que la pobre 
Torrelavega sea afectada por este Gobierno, yo le voy a lanzar un guante, usted ha dicho, pídannos ayuda, mire usted, se 
la pido, apruebe el plan parcial de Torrelavega, en ese plan parcial esta dibujado las Excavadas, luego no habría que 
esperar ni un día mas, no habría que esperar ni un solo día más para que las Excavadas fuese una realidad en el plan 
general de Torrelavega esta dibujada las Excavadas como suelo industrial, le han pedido a usted que lo apoye, usted tiene 
la llave de que mañana el suelo industrial este ya en tramitación, usted, usted y solo usted, y a mí me dice que tengo que 
pasar dos años tramitando porque un PSIR es lo que tiene. 

 
Se cayó el plan de Santander y ofrecimos hacer un PSIR para hacer suelo industrial, se cayó el plan de Laredo 

ofrecimos hacer un PSIR, eso lleva sus meses, mucho más rápido es que un plan que esta a falsa de su voto, de su voto, 
salga adelante. Mañana esta el suelo industrial. Seguimos trabajando como si usted no fuese a votar. 

 
Por cierto, que usted puso como condición para apoyar ese plan dos cosas, el soterramiento y la estación 

intermodal, las dos están garantizadas y sin embargo usted sigue sin apoyar ese plan general. 
 
Usted tendrá que explicar a sus ciudadanos. Bueno pues si no se ha suscrito un acuerdo para el soterramiento de 

las vías con cofinanciación del Gobierno de Cantabria cuando en los  demás sitios del mundo el exministro nunca exigió a 
ninguna otra comunidad autónoma  que cofinanciase una competencia que era exclusiva del Estado, venga Dios y lo vea. 

 
Nosotros suscribimos un convenio para cofinanciar ese soterramiento que fuese una realidad. Y en segundo lugar 

hemos suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega para progresar en el desarrollo de la estación intermodal. 
Claro, ¿cómo vamos a dibujar una estación intermodal sin saber por donde van a ir las vías? ¡Oiga!, entiéndame. Es que 
usted ¿sabe que ocurre? Que hace unas propuestas tramposas. Usted pide que se haga un proyecto de la estación 
intermodal sin saber por donde van a ir las vías, claro eso es imposible, lo que estamos haciendo es comprometernos con 
el Ayuntamiento en que desarrollaremos conjuntamente con el Ayuntamiento. 

 
En cualquier caso, en cualquier caso, si usted esta conmigo en que Torrelavega necesita suelo industrial, lo tiene 

muy fácil. Repito le lanzo el guante, apruebe usted mañana el plan general y no estaremos hablando pasado mañana de 
este problema. 

 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted señor consejero.  
 
Presenten ustedes preguntas y háganlas desde la tribuna, no desde los escaños, hagan el favor de callarse porque 

han tenido diez minutos cada uno, y ustedes no han preguntado nada, que yo sepa. 
 
Entonces, el que quiera preguntar que presente la pregunta y que salga aquí a hacérsela al consejero. 
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