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SESIÓN PLENARIA 
 

3. Debate y votación de la proposición no de Ley N.º 277, 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, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0277] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al tercer punto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de Ley N.º 277, 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, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista. Tiene la palabra D. 

Francisco Javier López Marcano, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Muchísimas gracias Presidente, Señorías. 
 
El miércoles, 8 de octubre, a las diez y media de la mañana y en el muy torrelaveguense Mercado Nacional de 

Ganados, el Ferial, comparecía el Presidente de todos los cántabros; de los que asienten y de los que disienten, de los 
que aprueban y de los que rechazan; en compañía de muchos ganaderos de Cantabria y allí pronunció algunas frases que 
llaman poderosísimamente la atención. 

 
Acudía a la presentación de un video que en algún lugar he leído que se llama “Pasión tudanca”. Y decía que su 

presencia era un homenaje a las tudancas, a los tudanqueros y a Cantabria.  
 
Y también decía que acudía allí para escuchar a los ganaderos de Cantabria, para compartir sus preocupaciones y 

para diseñar políticas que resolvieran sus muchos problemas. 
 
Con cierta jactancia ante los medios de comunicación y una vez que supo que la cabaña tudanca se había 

incrementado en el bienio 2011-2013, en 700 cabezas de ganado, dijo: “Casi 2 tudancas más por día”. 
 
A escasos metros de allí, media hora más tarde, a las once; a escasos metros y a escasos minutos; 27 

representantes de otros tantos colectivos firmábamos un documento de mínimos sobre las necesidades de Torrelavega, 
sobre las posibilidades de salir de esa situación tan crítica y tan complicada y estábamos prácticamente todos.  

 
No estaban -eso sí- los representantes ni del Gobierno, que estuvieron en las reuniones previas; ni los concejales 

del Ayuntamiento de Torrelavega, que estuvieron en las reuniones previas y participaron haciendo observaciones 
aceptadas por todos en su redacción; tampoco estaban los dos sindicatos mayoritarios, porque argumentaban que aquél 
era un documento de mínimos y ellos querían un documento de máximos.  

 
Y sí estaba la CEOE, que prometió a través de un representante supongo que cualificado que al día siguiente iba a 

firmar ese documento; ante la sorpresa no exenta de duda de alguno de los presentes, entre los que me incluyo. No solo 
no lo firmaron al día siguiente, día 9, sino que hoy día 20 todavía no lo han firmado. Lo que llama poderosamente la 
atención, porque la Presidenta de la CEOE es de Torrelavega y si no es de Torrelavega es de la Comarca del Besaya y 
sobre todo porque dijo que lo iba a firmar. 

 
Pero al caso: Dos tudancas más; dos cabezas de ganado más. A escasos metros y a escasos minutos esos 

representantes de 27 colectivos, decíamos: “Dos parados más, dos parados más al día”. 
 
Y el Presidente de los cántabros tuvo tiempo y las circunstancias le eran favorables para acercarse a la Cámara de 

Comercio en donde estábamos reunidos y agradecer el esfuerzo, o reconocer el esfuerzo, o tomar razón del esfuerzo de 
27 colectivos: sindicatos, las dos Cámaras de Comercio, la Universidad de Cantabria, esa misma Universidad a la que 
pagamos 800 ó 900.000 euros por el Proyecto 2020; todos. 

 
¿Quién faltaba? El Presidente de los cántabros, que es un maestro consumado en el escapismo. Él decía: Dos 

cabezas más de ganado al día, 11-13; nosotros decíamos: 2 parados de Torrelavega y Comarca más al día. 
 
No necesitábamos refrescarle los datos, no necesitábamos retrotraernos a aquel momento del año 11, cuando 

Cantabria tiene un 14,7 de tasa de desempleo y Torrelavega un 15,1, cuatro décimas. 
 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 122 20 de octubre de 2014                          Página 6551 

Y no necesitamos hacer una comparativa para recordarles que en el año 2014 Torrelavega superó la tasa de 
desempleo del 26 por ciento, seis puntos por encima de la de Cantabria. 

 
Algo tienen ustedes que ver, alguna responsabilidad tienen ustedes en ese incremento tan calamitoso y tan 

desastroso. No puede ser que la culpa, como testimonian los medios de comunicación del día antes, del día 7, cuando el 
Presidente de todos los cántabros comparece con la antes mencionada Presidente de la CEOE y dice que "los indicadores 
de la empresa empiezan a ser halagüeños, empiezan a dar muestras de fortalecimiento". 

 
Añade, porque le encantan, le encantan esas puyas dirigidas a Torrelavega, esa Torrelavega que le produce un 

sarpullido. Y añade: "en todas partes menos en Torrelavega". ¿Por qué será?, ¿por qué será?, la culpa siempre es ajena, 
es un maestro del escapismo. La culpa es unas veces de los sindicatos, otras veces de los trabajadores, otras veces de 
los empresarios, otras veces del empedrado, otras veces de la herencia recibida. Siempre, siempre es ajena. 

 
El caso es que el Presidente abandonó Torrelavega, abandonó el Mercado Nacional de Ganados, se marchó y no 

quiso saber nada de lo que allí sucedía. Se daban cita, con media hora de diferencia, dos de las cuatro patas 
imprescindibles para diseñar políticas indispensables que permitan sacar al Besaya de la pésima situación en la que se 
encuentra. 

 
Las otras dos las contiene la proposición no de ley que hoy planteamos; Plan de empleo y reivindicación al canto. 
 
Hay que recordar que en Madrid, donde sea menester que es allí, que Torrelavega es la ciudad numero 136 de 

España, según el criterio de población. Y que Teruel, por ejemplo es la 206. Y que fueron los turolenses los que hicieron 
famoso grito: "Teruel también existe". Pues los torrelaveguenses hacemos nuestro ese grito, para depositarlo en sus 
manos, "Torrelavega también existe". 

 
No puede ser que se diga para justificar esta situación, como dijo el Consejero de Industria, que no habían firmado 

ese documento, porque sería tanto como reivindicarse a sí mismos. Pues sí, reivindíquense ustedes así mismos, que nos 
hace mucha falta. 

 
Y un Plan de empleo, que es lo que prometió el Presidente del Gobierno, el Presidente de todos los cántabros, 

tantas veces ausente, desde luego cuando hablo yo siempre, el 25 de octubre del año 2013. 
 
Prometió, en ausencia del entonces Alcalde de Torrelavega, el Sr. Calderón, "11,2 millones para un Plan de empelo 

de Torrelavega, 37 millones probablemente incluidos en esos 37 los 11,2, para un Plan de Reindustrialización". Eso lo 
prometió para el año 14, también se supone para el año 15. Pero de eso absolutamente, absolutamente nada. 

 
Porque la promesa se hizo en el 13, la ejecución del 14 se ha quedado muy incompleta y la del 15 ya lo veremos. 

Porque de esos 11,2 millones de euros para Torrelavega han llegado solamente, lo que yo le voy a comentar ahora, 
1.339.000 euros y no llegará más. Y eso son fondos del 13, del 14 y del 15. 

 
Luego es de muy corta, pega, muy de trampuca, muy de trampuca, por lo menos dialéctica lo que se nos cuenta. 
 
Trescientos treinta y tres mil euros para el programa de la escuela taller, que comprenden los años13, 14 y 15; 

226.000 mil euros, para el taller de empleo; 120.000 euros para dos programas de lanzaderas de empleo; 270.000 euros 
para iniciativa singulares de empleo y 450.000 euros para proyectos integrales de empleo. Total, 1.339.000 euros con 
fondos prometidos el 13, en ejecución en el 14 y terminados el 15 en muchísimos casos. 

 
Un millón trescientos treinta y nueve mil euros, nada que ver con los 11,2 millones de euros. 
 
Y finalmente, finalmente, los presupuestos generales del Estado están en fase de debate. El viernes de esta 

semana, el viernes 24, acaba el plazo de presentación de enmiendas parciales. Ustedes tienen que entonar ahí un grito 
reivindicativo, porque una de las convocatorias para forzar, para promover procesos de reindustrialización en zonas 
desbastadas, en zonas con desmantelamiento de su tejido industrial, en zonas obsoletas, una de las convocatorias del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo es una convocatoria específica para zonas, las mencionadas antes, para zonas 
desvastadas , para zonas desfavorecidas. Y en esas zonas tienen una convocatoria específica desde la margen izquierda 
del Nervión hasta la bahía de Cádiz, hasta el campo de Gibraltar, hasta Soria, hasta Teruel, hasta Canarias, hasta 
Extremadura, hasta Ortegal, hasta Ferrol. Pero no aparece Torrelavega para nada.  
 

Esa Torrelavega de la que cuando debatíamos aquí un plan de industrialización industrial, comentó el Consejero y 
también el Presidente -según creo recordar- probablemente este último no, que lo estaban intentando, pero que era muy 
difícil.  
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¿Tan difícil es presentar una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado y decir que Torrelavega 
también existe? Eso es lo que esperamos desde el Grupo Parlamentario Regionalista, de todos ustedes y de sus 
representantes; los diputados y los senadores. De todos ellos, esperamos el apoyo a esta iniciativa.  

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.  
 
Pasamos a la fijación de posiciones.  
 
En primer lugar, turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. 
 
Sr. Marcano, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará esa proposición que ustedes presentan hoy, pero decirle 

que más que apoyarla, podríamos explicar que ya la hemos cumplido. Ya la hemos cumplido poniendo en práctica aquello 
que hoy el Grupo Regionalista nos plantea, a modo de propuestas de resolución. 

 
Y lo hemos hecho no solamente este año, también lo hicimos el año pasado cuando además de plantear un plan de 

empleo para la comarca del Besaya, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, a instancias de los Socialistas de 
Cantabria planteó una enmienda parcial para que la comarca del Besaya fuera tenida en cuenta, en pie de igualdad con 
otras comarcas en España que habían tenido un proceso de deterioro industrial que estaba creando una crisis social que 
se ponía de manifiesto, obviamente, en el empleo. 

 
Llegado aquí, quiero recordar que en aquel momento, el Partido Popular del Sr. Calderón, del Sr. Diego, de los 

señores diputados y senadores que representando a los ciudadanos cántabros están en el Parlamento de España, dieron 
la espalda al Besaya y mucho más y en concreto a Torrelavega. 

 
Pero le decía que no solo el año pasado, también este año lo hemos hecho. Y hemos presentado una enmienda en 

el Congreso de los Diputados del mismo tenor, y no se nos diga que la hemos repetido; no la hubiéramos repetido si la 
hubieran aplicado el año pasado. Y la volvemos a presentar. 

 
Y tenemos la sensación de que ni el Sr. Calderón, ni el Sr. Diego, ni alguna senadora aquí presente, ni los 

diputados que representan a los ciudadanos de Cantabria van a apoyar a los ciudadanos y habitantes del Besaya y su 
Comarca. Me da la impresión de que se volverán a poner de espaldas. 

 
De espaldas, sin tener en cuenta la realidad, la realidad por la que está pasando esa comarca. Pero sinceramente, 

a las alturas que estamos ya no esperamos nada de este Gobierno. Ya, Sr. Marcano, no esperamos planes de empleo. no 
esperamos proyectos de reindustrialización. No los esperamos porque no los han querido poner a lo largo de tres años y 
medio. Y por tanto, ahora es imposible y sería un “brindis al sol”, sería simplemente una treta política para tratar de salvar 
la cara y poder decir, en Torrelavega y en el Besaya, que ellos han cumplido. No. Nosotros les recordaremos una y otra 
vez, una y otra vez, que el PP siempre ha dado la espalda a esa comarca.  

 
Y como ya estamos en una época que ya no vale pedir proyectos, ni planes. No, mejor evaluamos, mejor 

evaluamos. ¿Y cuál ha sido la política del PP para esta comarca? ¿Cuál ha sido? ? Una política errática en relación con 
las empresas allí situadas, sin descargar de responsabilidad a las mismas, pongamos los casos: Sniace, Golden Line, 
1.000 personas, 1.000 personas, con sus familias detrás. 

 
Ninguna medida para la reindustrialización, hasta donde yo conozco y parte de mi trabajo es hacer el seguimiento 

de esto, ninguna, ninguna medida de reindustrialización. Bueno sí, una, la nada con sifón, de Besaya 2020, que tal vez, Sr. 
Marcano, veamos las burbujas de esa nada con sifón en la orden anticipada de una manera apresurada y que algún día 
vendremos aquí a hablar de ella, de la orden de incorporaciones locales. Igual ésas son las burbujas de esa nada con 
sifón. 

 
Pero ¿cuál es, cuál es lo más significativo de la gestión del Partido Popular en Torrelavega? El crecimiento 

exponencial del paro en esta comarca. 
 
Desde que gobierna el Partido Popular hay exactamente 2.400 parados más en Torrelevaga y si nos extendemos a 

la comarca del Besaya, 3.300. 
 
Y voy a retomar por donde usted ha acabado, como uno no conoce la intervención de la persona, con respecto a la 

cual o del grupo con respecto al cual nos toca fijar posición, yo pensaba decirles algo, porque es que a mí me parece 
inentendible algunas cosas que pasan. 
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La que usted ha citado desde principio a fin, toda la sociedad de la comarca del Besaya se pone en marcha, vista la 
parálisis del gobierno, para tratar de dar una salida y una solución a un problema. Uno de los representantes del PP más 
significados de esa comarca, el Sr. Calderón, es un partícipe activo de esto. Y cuando llega la hora de firmar y de 
comprometerse, resulta que no  estamos. 

 
Usted, yo iba a decir que no les pensaba amargar la tarde, porque es un insulto a la inteligencia de... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Acabo inmediatamente. 
 
Pero ya que usted lo ha dicho. Dice: Es que el gobierno no puede firmar porque es reivindicarse a sí mismo. 
 
Pues mire usted, dele la razón a su partido que estaba dentro, pongan en valor al Sr. Calderón, que va a ser su 

candidato ¿pero cómo le tienen allí trabajando permanentemente para conseguir un proyecto  y luego resulta que dicen 
que el Partido Popular no le puede avalar? ¿quién es el Sr. Calderón entonces? ¿quién es el Sr. Calderón? ¿Pero cómo 
pueden decir esas cosas? 

 
De verdad, ¿el gobierno no se puede reivindicar? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado, tiene que acabar por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ¿Ni a su Partido puede apoyar?  
 
Desde luego, a los ciudadanos de Torrelavega y del Besaya no lo ha hecho ni le esperan. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra, D. Luis Carlos Albalá, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Curiosa identificación la que nos hace el Sr. Guimerans. Si apoyamos las enmiendas del 

Partido Socialista, apoyamos a los ciudadanos del Besaya, si las rechazamos, rechazamos a los ciudadanos del Besaya. 
 
Afirmación identificativa merecedora de ser hecha en otros tiempos, Sr. Guimerans, parece mentira. 
 
Titular, titular y noticia de prensa, comillas, “desde el PSOE y el PRC nos comprometemos -decían Ruiz Salmón y 

García Carmona- a poner en marcha un plan de choque municipal contra el desempleo, con políticas dinamizadoras de 
empleo, que favorezca la contratación directa o indirecta de personas en desempleo y a crear una comisión municipal para 
el seguimiento de la crisis y creación de empleo” Redacción, por cierto, bien reiterativa, para no dejar lugar a dudas. 
Fecha, 12 días antes de la moción de censura contra el Alcalde del Partido Popular de Torrelavega. 

 
La realidad ni plan de choque ni comisión municipal ni nada, las únicas acciones que en Torrelavega se llevan a 

cabo en materia de empleo, las que proporciona y financia el gobierno de Cantabria. Fecha, hoy, Un día después de la 
censura, moción de censura en Torrelavega. Para la reflexión, para la reflexión. Y a cambio de la nada, del PSOE y del 
PRC en Torrelavega, esta proposición que hoy debatimos. 

 
Miren, no puedo ocultar que me causa cierto estupor, el contenido de esta proposición, también cierto desconcierto 

por la inoportunidad del momento en que se presenta. Y desde luego, me ocasiona gran sorpresa su autoría.  
 
Sr. Marcano, sobre el contenido, causa estupor que el Sr. Marcano; destacado miembro del Gobierno de coalición 

en la pasada legislatura y que desde el propio PRC se inste a actuar contra el deterioro del mercado laboral en la comarca 
del Besaya. Precisamente al único Gobierno, el actual, que ha puesto en marcha y no solo un plan de empleo 
extraordinario para Torrelavega y su comarca.  

 
En este sentido, cabe recordarle que la crisis del Besaya, con sus peores efectos, en términos de destrucción de 

empleo, se produce con aquel Gobierno de Regionalistas y Socialistas que permaneció impasible, sin dar una sola 
respuesta y sin articular ni una sola política para frenar aquella situación. A pesar de que la gravedad de la misma producía 
un auténtico clamor social en Torrelavega. No parece un ejemplo de coherencia, instar a actuar a quien actúa cuando uno 
mismo ha permanecido impasible -Sr. Marcano- teniendo la capacidad de haber hecho algo en el crítico momento de 
máxima gravedad de la crisis. 

 
El Gobierno actual que preside el Sr. Diego ha desarrollado, durante el presente ejercicio, un plan extraordinario de 

empleo para Torrelavega y la comarca del Besaya, con una dotación -sí, Sr. Marcano- de 11,2 millones de euros. Lo que 
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supone un esfuerzo sin precedentes en nuestra Comunidad y cuyas medidas han sido o están siendo ejecutadas en la 
actualidad, Sr. Marcano. 

 
El Gobierno, del que formó parte el autor de esta iniciativa y su partido, no solo no adoptaron ninguna medida 

concreta; sino que muy al contrario, disminuyó de forma muy considerable la consignación presupuestaria de las políticas 
activas de empleo, en los años en los que la crisis golpeó y con crudeza a la comarca que hoy dice -no lo pongo en duda- 
querer defender. 

 
Pero su ejercicio de oportunismo se desenmascara solo. Porque el Gobierno del Partido Popular no solo es el 

primero de nuestra historia autonómica que realmente ha articulado, dotado de recursos y puesto en marcha un plan 
extraordinario de empleo para Torrelavega, demostrando que tiene a esa comarca como objetivo de atención prioritaria; 
sino que además ha articulado un conjunto de medidas precisamente para luchar contra la crisis en esa zona tan 
devastada por sus efectos. 

 
Así, Sr. Marcano, le puedo recordar -ya lo ha hecho usted, gracias- los 37,1 millones de euros del plan industrial de 

Cantabria 2014. Por cierto un tercio de la inversión pública total de dicho plan. Y que se han destinado específicamente a 
proyectos en nuestra ciudad. 

 
Igualmente, ha sido el Gobierno de Ignacio Diego, el que ha suscrito sendos convenios con el Ministerio de Industria 

y con ENISA, gracias a los cuales se considera hoy a Torrelavega y su comarca como zona de especial atención. Lo que 
permite que ningún proyecto con viabilidad técnica pueda quedar aparcado por falta de financiación. ¿Qué hizo su 
Gobierno en este sentido, Sr. Marcano? La respuesta es breve y muy concisa. Nada.   

 
Pero hay más actuaciones, como el plan de comercialización de suelo industrial. Que solamente en el polígono de 

Tanos-Viérnoles, en situación comatosa como ustedes lo dejaron, ha permitido ya invertir más de 18 millones de euros en 
ese espacio industrial. Hoy por fin emergente, once nuevas empresas.  

 
Les decía al principio, y termino, que causa estupor también que quien ha sido destacado miembro del Gobierno, al 

que el Estado paralizó la totalidad de la obra pública en la región; penalizando con ello, qué duda cabe, la actividad 
económico y el empleo de forma muy significativa en Torrelavega y comarca; venga a quejarse hoy de la ausencia de 
inversiones. 

 
Es decir, que la paralización total y absoluta de las inversiones, no les produjo en su momento la menor 

pesadumbre. Y hoy, que gracias a la reivindicación eficaz del Gobierno de Sr. Diego van viento en popa y con financiación 
real, las obras de la autovía, Solares-Torrelavega... -¿Lo pone en duda, Sr. Guimerans?-que es una obra esencial para el 
futuro desarrollo de la Comarca del Besaya, caen ustedes en una enorme preocupación. Esto no deja de ser un ejercicio 
de cinismo que roza el esperpento. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Termino. 
 
Llegan ustedes tarde, llegan mal y llegan con un pasado que cuando se compara con la actuación del actual 

Ejecutivo, desde luego les dejan a ustedes en una posición muy, muy bochornosa. 
 
Gracias Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D. Francisco Javier López Marcano, por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Muchísimas gracias Presidente. 
 
Bueno, yo ya sé que ustedes son muy libres y muy soberanos para elegir a su Portavoz. Pero una vez más anida en 

mí la decepción porque esperaba que el Sr. Calderón; ese alcalde que en vez aplicar cirugía a la ciudad de Torrelavega, 
aplicó tal vez por deformación profesional una dieta severísima fuera el que defendiera un tema como éste. No lo ha hecho 
usted, una vez más no lo ha hecho usted y luego se jacta de que desde que está usted en el Parlamento se habla 
muchísimo de Torrelavega. Y usted está ausente de esta Tribuna en temas de Torrelavega en los últimos dos años 
permanentemente. 

 
Yo le recuerdo, Sr. Albalá, que en el año 2007, Cantabria tenía un 4,7; un 4,7 de tasa de desempleo. Yo le recuerdo 

que el Gobierno de los años 2003-2011 ya pasó su examen ante los cántabros, ya fue juzgado por los cántabros. Y 
ustedes van a ser juzgados inmediatamente por los cántabros y por los torrelaveguenses, por lo no hecho, por lo contado 
entre los años 2011 y 2015.  



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 122 20 de octubre de 2014                          Página 6555 

Verdades a medias, todo verdades a medias. No me hable del Polígono de Tanos-Viérnoles, porque en el Polígono 
de Tanos-Viérnoles hay todavía 42 parcelas disponibles. Y porque en el Parque Industrial Besaya, hay 50 parcelas 
disponibles. Y porque el hecho de que se asiente una nueva empresa en el Polígono Industrial de Tanos no implica que 
genere puestos de trabajo. AgroCantabria es un ejemplo. AgroCantabria tiene 5 centros de producción en Cantabria ¿Qué 
va a hacer? Centralizar esos 5 centros en Tanos. Y me parece muy bien, pero eso no significa que vaya a generar empleo, 
ojalá sea así. 

 
El problema no es exclusivamente de suelo industrial, el problema es de voluntad y de engaños. Ustedes dicen ante 

los medios de comunicación: 11,2 millones de euros y 37 millones de euros para un plan de reindustrialización. Le he 
demostrado y ahí están los datos, los tiene usted a su disposición en donde quiera: 1.339.000 euros con proyectos que 
van del 13 al 14 y al 15. Y añagazas, trampas, liga ¿Se acuerda usted? Liga para camachuelos, liga para los pájaros. 

 
Ahora mismo hay en el Boletín Oficial de Cantabria una convocatoria abierta del Plan de Obras y Servicios. Esa 

convocatoria del Plan de Obras y Servicios permite a un ayuntamiento como el de Torrelavega, que supera como usted 
muy bien sabe los 50.000 habitantes, presentar siete proyectos. Los tiene que presentar en quince días. No me diga usted 
que no se puede redactar y aprobar un Plan de Empleo cuando en quince días, obligan al segundo Ayuntamiento de 
Cantabria a presentar siete proyectos. 

 
Y a través de esos siete proyectos, el Ayuntamiento de Torrelavega puede generar 120 puestos de trabajo durante 

12 meses, a razón de 1.300 euros; coste empresa por empleado. Eso supone en tres años, el año que se legisla, 14, el 
año que empieza a ejecutarse 15 y el año que finaliza 2016, cuando seguro o casi seguro eso espero al menos que 
ustedes no estén en el Gobierno, 1.720.000 euros, en tres anualidades, cifras muy alejadas de los 47 millones de euros 
que han dejado sin ejecutar la Consejería de Industria y de los 47 o 48 millones de euros que suman los 37 millones del 
Plan de Reindustrialización y los 11,2 del Plan de Empleo del Besaya. 

 
¿Y sabe usted qué dos plazos contempla esa Ley de Obras y Servicios de la que va a hablar seguro, así lo ha dicho 

el Sr. Guimerans y yo también, en más ocasiones? Dos plazos: una primera convocatoria de febrero a agosto, por 
supuesto del 15, de febrero a agosto durante su mandato; y una segunda convocatoria de agosto a febrero. O sea que 
bienvenidos esos 120 puestos de trabajo si es que se generan pero a otro perro con ese hueso porque de esos 120 
empleos, se tienen que generar el 75 por ciento en el primer semestre. Y eso es una veleidad y es una arbitrariedad ¿Y 
sabe usted para qué es eso? Para que le salgan las cifras al presidente de todos los cántabros, que tiene una manía 
obsesiva por rebajar la tasa de parados que encontró en el año 2011. Con un solo parado menos, él se daría por 
satisfecho,  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Termino, Presidente. 
 
Pero eso no significaría ni mucho menos, que hubiera resuelto el problema, simplemente que una vez más, habría 

dado satisfacción a su ego, una vez más, que es lo que más le preocupa. 
 
Muchísimas gracias, Presidente y muchísimas gracias al Grupo Parlamentario Socialista, por su apoyo, una vez 

más. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en contra? 
 
Resultado 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, dieciocho; en contra, diecinueve. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley número 

277. 
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