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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
AGILIZAR LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PSIR DE LAS EXCAVADAS EN TORRELAVEGA, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [9L/4300-0313] 
 
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 
9L/4300-0313, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a agilizar la ejecución y desarrollo del PSIR de las 
Excavadas en Torrelavega. 

 
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, 28 de septiembre de 2018  
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 
 
 
 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 
 
 

 [9L/4300-0313] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 
176 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para que sea debatida ante el Pleno 
del Parlamento: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 14 de julio de 2015 el alcalde del Ayuntamiento de Torrelavega trasmite a la vicepresidenta del Gobierno de 

Cantabria, Doña Rosa Eva Díaz Tezanos, en visita realizada a Torrelavega en su primer acto oficial como vicepresidenta, 
su deseo de recuperar la figura del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) para construir un parque tecnológico en 
el área de Las Excavadas (o Las Escabadas, como también se ha denominado indistintamente) en el sur del municipio. 

 
El 26 de agosto de 2015, el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Don Francisco Martín Gallego, 

aseguró al Alcalde de Torrelavega, en reunión mantenida en su despacho de la Consejería, que apoyaría este proyecto, 
calificándolo como un segundo PCTCAN para Cantabria.  

 
El 19 de noviembre de 2015, el mismo consejero plantea un PSIR para agilizar el polígono industrial, definiendo 

esta opción como una alternativa posible y eficaz que reduce los plazos de tramitación del proyecto. 
 
El 12 febrero de 2016, el mismo consejero, acompañado del Alcalde de Torrelavega, así como por el director de 

SICAN (Suelo Industrial de Cantabria), Antonio Bocanegra, afirmó, durante la visita girada al polígono industrial de Tanos-
Viérnoles, afirmó que en la actualidad dicho polígono está ocupado en un 80% de su capacidad, por lo que el Alcalde 
subrayó a continuación el "gran acierto" de la Corporación Municipal al haber aprobado por amplia mayoría, en el anterior 
mes de enero de 2016, la solicitud al Gobierno de Cantabria de la declaración de Interés Regional para el Parque 
Tecnológico en Las Excavadas. De esta manera, públicamente el alcalde manifestó que se podría dotar a la ciudad de un 
suelo industrial que calificó de "imprescindible", y sin el cual no se podrá hacer que las empresas que necesita la ciudad 
lleguen a Torrelavega. 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 410 1 de octubre de 2018                          Página 

 

12045

El 11 de julio de 2016, en sesión extraordinaria, el pleno municipal aprobó por amplia mayoría un Convenio con el 
Gobierno de Cantabria para que este declarase de Interés Regional esta iniciativa y, a través de la empresa pública 
SICAN, la desarrollase tramitando un PSIR. 

 
El 27 julio 2016, se firmó dicho Convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega. El 

consejero de Innovación y el Alcalde señalaron en él el objetivo de atraer empresas a una nueva superficie de suelo 
industrial de 537.000 metros cuadrados, situados en una zona estratégica, junto a la Autovía de la Meseta y el Campus 
Universitario de la ciudad. 

 
En febrero de 2017, SICAN adjudicó en 110.000 € la redacción del PSIR a la empresa cántabra Prado - Somosierra. 
 
En mayo de 2017, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental de la Consejería de 

Medio Ambiente recibió de SICAN la solicitud para el inicio de la evaluación estratégica ambiental ordinaria. 
 
El 14 de julio de 2017, dicha Dirección General aprobó una resolución por la que se formulaba el Documento de 

Alcance del Estudio Ambiental Estratégico para la evaluación de los efectos en el medio ambiente del PSIR, de modo que 
sirviera a SICAN para la redacción del proyecto. 

 
En septiembre de 2017 el consejero de Industria manifestó en una vista al polígono de Tanos - Viernoles para 

conocer las obras de reparcelación de dicho polígono, "más que nunca ahora es importante agilizar todos los trámites y la 
coordinación entre administraciones" para que el nuevo Polígono de Las Excavadas sea realidad lo antes posible porque 
el polígono Tanos - Viernoles se está quedando sin suelo para acoger nuevas empresas.  

 
Según recogen los medios de Torrelavega, preguntado por la ejecución de la obra del Polígono de las Escavadas el 

consejero manifestó. "En cuanto a la ejecución de la obra del Polígono de las Escavadas, se hará por fases, y no debería 
exceder, de seis meses". Según estas previsiones "razonables", el nuevo polígono debería estar en comercialización en 
unos 16 meses, en enero o febrero de 2019 afirmó el consejero 

 
Desde entonces, pasados en la actualidad más de dos años de la firma del Convenio entre el Ayuntamiento y el 

Gobierno de Cantabria, nada se sabe de estas obras, que entonces se consideraban urgentes e “imprescindibles” para el 
futuro industrial de Torrelavega. 

 
Dado que en junio de 2018 los grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria se negaron a aprobar una propuesta 

de resolución del Grupo Popular encaminada a acelerar estos trámites de creación de suelo industrial, y a la vista del 
profundo malestar existente ante el perjuicio que tan inexplicable demora está causando al municipio de Torrelavega, 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente propuesta de Resolución: 
 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a: 
 
Agilizar de inmediato la ejecución y desarrollo del PSIR de Las Excavadas en Torrelavega de modo que se inicien 

las obras del Parque Empresarial y Tecnológico y estén ya las máquinas trabajando sobre el terreno antes de que finalice 
el presente año 2018.  
 

Fdo.: Luis Carlos Albalá Bolado. Portavoz suplente del Grupo Parlamentario Popular." 
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