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SESIÓN PLENARIA 
 

3.-  Debate y votación de la proposición no de ley N.º 244, relativa a cumplimiento de los compromisos adquiridos 
que coadyuven la viabilidad y garanticen el futuro de SNIACE, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4300-0244] 

 

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 244, relativa a cumplimiento de los 

compromisos adquiridos que coadyuven la viabilidad y garanticen el futuro de Sniace, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. 

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

Guimerans, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien. 
 
Hoy volvemos a discutir de un tema recurrente que ha sido debatido en diversas ocasiones en esta Cámara. Hoy 

vamos a volver a hablar de la empresa SNIACE; empresa que se encuentra en estos momentos en una encrucijada, 
producto de la delicada situación económica que en la actualidad ha provocado el cierre de la fábrica y el despido de 500 
trabajadores. 

 
A lo largo de esta legislatura, en múltiples ocasiones el Parlamento ha debatido sobre la solución de esta empresa. 

Porque esta empresa se ha convertido en un símbolo del desmantelamiento industrial de Cantabria junto con otras 
muchas, como B3, antigua Alcatel, antigua Stándar, como Golden Line, como INSAGO, como tantas y tantas otras. 

 
Pero símbolo de la desmantelación pero también símbolo de la lucha por mantener el puesto de trabajo y la 

empresa en pie por parte básicamente de los trabajadores. 
 
SNIACE, como todos ustedes saben, para la muy castigada Comarca del Besaya es más que una empresa; 

algunos lo podrían decir incluso con mayor pasión que yo. SNIACE junto con SOLVAY y la mina es lo que hacen que hoy 
conozcamos a Torrelavega tal como la conocemos y también a la Comarca del Besaya. 

 
Pero siempre que hemos debatido en esta Cámara este tema, todos los grupos políticos decimos que nuestro único 

interés es resolver el gravísimo problema de SNIACE. Pero en estos momentos estamos próximos a una decisión definitiva 
sobre esta empresa y cada uno seremos responsables, ante los ciudadanos del Besaya y ante todos los cántabros, de 
demostrar si con nuestra contribución hemos ayudado a la solución o no del problema de SNIACE. 

 
Pero ¡claro!, a cada uno se nos deberá de juzgar en función del papel que desempeñamos. Y desempeñamos aquél 

papel que los ciudadanos han querido darnos.  
 
Y por tanto, hay que pedirle al Gobierno Regional y examinarle por haber tomado las medidas que son de su 

competencia y haber defendido ante el Gobierno del Sr. Rajoy, en Madrid, de todos los compromisos adquiridos por el Sr. 
Diego en Cantabria. Todos aquellos compromisos que mejorarían la situación y la viabilidad de la empresa Sniace. 

 
Medidas que les recuerdo tomó el Sr. Rajoy y que pusieron en riesgo a esta empresa y otras muchas a lo largo de 

toda España. 
 
Por tanto, a los Socialistas nos parece más que oportuno, más que oportuno analizar el grado de cumplimiento de 

todos. Y en esta Cámara recordarles que no rinde gestión la empresa; lo cual no impide que todos tengamos una opinión 
sobre la gestión de la misma. Y en algunos casos ya les anticipo que en algunas facetas no es una opinión satisfactoria. 

 
Pero en esta Cámara, sí nos compete controlar los compromisos que hemos adquirido aquí; sobre todo aquél que 

tiene capacidad para llevarlos adelante, que es el Gobierno. 
 
Y quiero recordarles que en el pleno del 4 de febrero del 2013 se aprobó una proposición no de ley presentada por 

el Partido Popular. que fue defendida por en aquel momento el Alcalde de Torrelavega y Diputado, Sr. Calderón. Y  que 
fue aprobada única y exclusivamente con sus votos, porque no fue posible llegar a un consenso tal y como les 
explicaremos a continuación. 

 
¿Pero qué pedía aquella proposición? ¿Qué pedía? Se lo voy a recordar. Pedía constituir un equipo de 

interdepartamental; Consejerías y organismos públicos con el fin de estudiar el problema y proponer alternativas. 
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¿Y qué más pedía? Un grupo de trabajo: ayuntamiento de Torrelavega, Gobierno regional, trabajadores y empresa 
para garantizar el futuro de SNIACE. 

 
¿Y a qué se comprometía? A periódicamente dar cumplido conocimiento de los logros y avances en la Comisión de 

Industria de este Parlamento. Eso es lo que proponía.  
 
Nosotros, no estuvimos de acuerdo y no estuvimos de acuerdo en síntesis porque esa propuesta vulneraba un 

acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega, Sr. Calderón y PP de Torrelavega incluido, en el que en 
realidad no nos planeábamos Comisiones, que sabemos que es la fórmula de demorar la solución de un problema ¿Qué 
es lo que nos planteábamos? Soluciones. Y las soluciones que había propuesto el Ayuntamiento de Torrelavega, 
interlocutor por proximidad en este problema. 

 
¿Y qué proponían? Reducción del canon de saneamiento, eliminación de todos los peajes energéticos que el 

Gobierno del Sr. Rajoy estaba poniendo y marcha y que hacían inviable la empresa. 
 
Pero eso era una parte de los compromisos que adquirió este Gobierno. La otra parte fue el Presidente, que yo 

comprendo que le resulte bastante complicado estar sentado tanto tiempo; en ese sentido por primera vez le disculpo, 
poco, pero le disculpo. Qué le vamos a hacer. Además es un placer no verle con unas muletas en la mano; digo porque 
deseo que se las quite, no por otra circunstancia que ustedes pudieran entender, ¡eh!, para nada, nada más lejos de mi 
intención. Pero -insisto- el Presidente del Gobierno adquirió más compromisos. 

 
Y nos adquirió el compromiso de defender, ante el Sr. Soria y el Sr. Rajoy, que la aplicación de la reforma 

energética y la fiscalidad que se derivaba no iba a generar la imposibilidad del futuro de SNIACE. 
 
Pero no solo dijo que lo iba a defender, no, no. Hizo público a través de los medios de comunicación que lo había 

conseguido. Es más, nos dijo una y otra vez que él había cumplido todos sus compromisos. Debe ser que no se lo ha 
contado a la Sra. Consejera de Administraciones Públicas; porque cuando me contesta, me dice todo lo contrario como 
luego les leeré. Que sería bueno que si ha conseguido todos esos logros se los consultara a la Consejera, porque la 
Consejera me dice que no sé sabe de qué estoy hablando. Pero luego se lo leeré. 

 
Por todo ello, hoy queremos darles una oportunidad. Una oportunidad al Sr. Diego para que les explique a todos los 

ciudadanos de Cantabria y en especial a los ciudadanos de la Comarca del Besaya sus logros y los ponga en valor y nos 
tranquilice. 

 
Y por tanto, que nos responda a una serie de preguntas ¿Qué fue de aquel grupo interdepartamental? ¿Cuándo se 

creó? ¿Qué logros tuvo? ¿Y el equipo de trabajo del Ayuntamiento con los sindicatos y la empresa?. 
 
Yo soy de la Comisión de Industria de este Parlamento, ya sé que soy poco fiable pero yo casi estoy dispuesto a 

asegurar que no nos han reunido nunca para comentarnos absolutamente nada. 
 
¿Se redujo el canon de saneamiento?, ¿eliminaron el céntimo verde? Les damos la oportunidad de que nos lo 

expliquen, porque explicándolos, quizá, quizá podríamos entender en qué situación se encuentra SNIACE.  
 
Y yo espero y deseo que la explicación no se deslice por lo que hizo el Sr. Arasti -mi favorito, ya saben ustedes que 

es inevitable- en el pasado Pleno del 28 de abril.  
 
¿Y qué nos dijo el Sr. Arasti?: “Pero cómo se atreven ustedes a citar a SNIACE, Sr. Tezanos; cómo se atreve usted 

y a vincularla a una reforma energética. SNIACE, está como está porque debe 200 millones y está en concurso de 
acreedores y se lo debe a 1.300 proveedores. 

 
Y porque es incapaz de generar ni beneficio, ni negocio. Y porque no tenemos por qué hablar aquí de la reforma 

energética; no hay nada que reformar. Lo que hay que reformar es la gestión de esa empresa y además no estamos 
dispuestos a darles 130 millones de euros en primas, porque con todo y eso, esta empresa ha perdido 20 millones de 
euros”. 

 
¿Y por qué no acaba el argumento? Si ésa es la posición que tiene el Sr. Arasti y se la permite expresar el Sr. 

Diego, ¿cuál sería la conclusión a la que podría llegar cualquier analista bien intencionado? 
 
¿Por qué no se lo dicen a los ciudadanos de Torrelavega? ¿Por qué no asumen la responsabilidad ante los 

ciudadanos de Torrelavega, al decir que ni ahora ni nunca han estado dispuestos a pelear por la viabilidad y el futuro de la 
empresa SNIACE, en Torrelavega? ¿Por qué no se lo dicen? 

 
Nosotros, creemos de justicia darles una oportunidad de que nos desmientan, pero que nos desmientan con 

hechos, por favor. 
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Lo último que conocemos es lo que le acabo de decir, Pleno del 28 de abril; autor, Consejero de Industria, principal 
responsable de esto.  

 
Si realmente lo que nos quieren decir es lo que intuimos que nos quieren decir, no lo demoren. Nosotros, nos 

oponemos frontalmente. Pero dejo la oportunidad de que ustedes me desmientan y que sea producto, como siempre, de 
una interpretación capciosa por parte de los Socialistas, que estaríamos encantados que se produjera lo que parece que 
ustedes desean. Pero tienen ustedes una oportunidad de contestarme, como yo de decirles por qué puedo pensar esto. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones.  
 
Turno en primer lugar del Grupo Regionalista, tiene la palabra D. Javier López Marcano, por un tiempo de cinco 

minutos. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Muchísimas gracias, Presidente. 
 
Prometer para salir y después de haber salido, olvidar lo prometido. Ése es el comentario de aquellas palabras 

inauditas que pronunció el Presidente, en nombre de todos ustedes, en los meses de la precampaña. Si votáis al PP, 
resolveremos en 100 días todos vuestros problemas.  

 
Comenzaba a fraguarse el mayor desastre en políticas industriales de Cantabria en general y de Torrelavega y la 

comarca del Besaya en particular. Y si no a los datos, que son más tozudos que las palabras.  
 
Junio del año 2011, tasa de desempleo en Torrelavega: 13,2; diciembre de 2011, tasa de desempleo en 

Torrelavega: 15,1. El resultado de sus 100 días de gobierno, crecimiento del desempleo en Torrelavega, dos puntos; tasa 
de desempleo en Cantabria: 14,7; diferencia entre la tasa de desempleo en Torrelavega y Cantabria: 4 décimas. Finales 
del año 2011, 15,1; 14,7. 

 
Transcurridos dos años y medio de Legislatura y al finalizar el cierre, al finalizar el ejercicio 2013, tasa de 

desempleo en Cantabria: 20,12; tasa de desempleo en Torrelavega: 25,12. 
 
En estos momentos, tasa de desempleo en Cantabria: 20,95; tasa de desempleo en Torrelavega: 25,95. En dos 

años y medio después de haber prometido todos ustedes la solución de los problemas de Torrelavega y de la comarca del 
Besaya, el desempleo se ha incrementado en Torrelavega en una cifra tremenda, en una cifra dramática de, 12 puntos. Y 
ésta es la verdad y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. 

 
Y esos datos tienen su complicidad, la de todos ustedes. Ustedes son quienes sustentan al  Gobierno, ustedes. Y 

ustedes incumplen sus compromisos de manera reiterada. Pero eso es el resultado de una política que ha llevado a 
Cantabria, al furgón de cola en la política industrial de España y a Torrelavega, a la cabeza del desempleo; algo que 
estoicamente no habíamos ocupado nunca. 

 
Pero también es el resultado de dos políticas, las del talante y las del talento. Las del talante tienen tres actuaciones 

lamentables; la primera de ellas cuando el Presidente del Gobierno dice que en Torrelavega no se asientan empresas por 
el elevado grado de crispación. La segunda, cuando dice que va a reírse de los trabajadores encerrados de SNIACE. La 
tercera cuando quita carteles en Sierrallana con un ejercicio impropio de un presidente, con un ejercicio que conjuga de 
manera muy preocupante la inquina, la mala saña, la arrogancia y la prepotencia. Tres ejercicios de talante, de los que 
ustedes, todos ustedes son cómplices. 

 
Y tres ejercicios de talento. El primero, el manifiesto incumplimiento con los trabajadores de Nueva Papelera del 

Besaya; 90 de los cuales, ustedes, 40 iban a colocar en SONKYO, como para hablar de SONKYO estamos. Ya les 
explicarán ustedes a dónde van a ir o qué va a ser de esos 5 millones de euros, aportados por este Gobierno. 

 
La segunda, el manifiesto abandono de los trabajadores de Conecta Golden Line, más de 100 trabajadores. No 

valen excusas, el manifiesto abandono. 
 
Y la tercera, el incumplimiento de sus compromisos con SNIACE. Tremendo incumplimiento, porque en aquellos 

meses en los que el Presidente decía que iba a resolver todos los problemas de Cantabria también dijo a los empresarios 
de Sniace: Si salgo yo, Sniace no es un problema. Faltaría más, faltaría más. 

 
Y los problemas de Sniace no se resuelven, no se resuelven dándose golpes cínicos de pecho y pidiéndole al Sr. 

Mezquita que devuelva el sueldo devengado, los ingresos devengados en el año 2013. No.  
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Todos estamos de acuerdo en la cuantía, casi, casi grosera, grosera sin duda de esos emolumentos. Pero también 
habría que hablar de los sueldos del Director de producción, del Director de recursos humanos, puestos a hablar de 
sueldos hablemos de todos. 

 
Pero yo le voy a recordar, Sr. Calderón, un dato. Ustedes apelan con frecuencia a la herencia recibida del Grupo 

Socialista y del Grupo Regionalista y se olvidan de su heredad ¿Usted sabe quién fue el padrino político del Sr. Mezquita; 
usted lo sabe, allá por los años 95 y 96? Pues el mismo padrino político que tuvo el actual Presidente del Gobierno de 
Cantabria, el Sr. Gil; el mismo, el mismo. Luego haga usted memoria. 

 
Incumplimiento de SNIACE. Esa inquina y esa mala saña y esa prepotencia que el Presidente muestra, en donde 

tiene que manifestarla es en Madrid, ante el Sr. Soria y ante el Sr. Rajoy. Y diciéndole que ya está bien, diciéndole que la 
aplicación del Decreto de las políticas energéticas del Gobierno supone un impacto de 9 millones de euros anuales, sobre 
el funcionamiento de Sniace, y eso lo hace inviable. 

 
Pero también tenemos mucha fe, los Regionalistas, en que el viernes de esta semana, el viernes 16, se resuelva la 

situación, a pesar de ustedes. A pesar de ustedes, que censuran la cercanía entre los representantes de los trabajadores, 
ante el Presidente del Comité de Empresa y la propia empresa, a pesar de ustedes. Porque a ustedes lo que más les 
gustaría es que se cierre Sniace, que se queden en la calle esos 533 trabajadores, que no se resuelva el problema de 
los... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Marcano. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: 103 trabajadores con prejubilaciones y de los 63 que también están -voy terminando Sr. 

Presidente- en estado de prejubilación. 
 
Porque ustedes son especialistas en encontrar culpables y echarían la culpa a la mala gestión de la empresa, o 

echarían la culpa a los sindicatos, o echarían la culpa a los trabajadores; porque es que ustedes no tienen culpa 
absolutamente de nada. 

 
Pero si usted repasa la composición de los miembros del Consejo de Administración, la histórica composición de los 

miembros del Consejo de Administración de Sniace, se va a encontrar con una sorpresa. Y es que hay -y no me refiero al 
actual- y es que hay más apellidos... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. López Marcano, tiene que acabar, por favor. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: ...vinculados al Partido Popular que al Partido Regionalista, con muchísima diferencia. 
 
Hablen ustedes de Torrelavega, con rigor, cumplan sus compromisos. Porque al Sr. Presidente cuando habla de 

Torrelavega le sale un sarpullido, que casualmente es el mismo sarpullido que le sale a usted, Sr. Calderón, cuando habla 
en este foro de Torrelavega... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. López Macano, el tiempo ha finalizado ampliamente. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Gracias, Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D. Carlos Bedia, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Gracias Sr. Presidente. Señorías. 
 
El cinismo del PRC en el tema de SNIACE, si no fuera una cosa tan seria y con tanta gente involucrada, me haría 

gracia. Como se ha permitido hacer un chiste el Sr. Portavoz subiendo aquí a hablar de SNIACE y a hacer chistes sobre el 
Presidente del Gobierno. Tendría gracia, pero hay 500 personas que no les hace ninguna gracia ni su gestión ni la suya. 

 
Y le voy a recordar algo: “Jaime Blanco acusa al PRC de poner en peligro el futuro de SNIACE” del año 2000 

cuando era usted alcalde de Torrelavega. Cuando era usted alcalde de Torrelavega, decía el Partido Socialista que usted 
ponía en peligro el futuro de SNIACE. No venga aquí a dar lecciones a los demás de lo que están haciendo, o no; usted 
según el Partido Socialista puso en riesgo el futuro de SNIACE.  

 
También su Presidente, que votó en la CROTU en contra de la opinión que solicitaba SNIACE en ese momento. El 

único que votó a favor fue el concejal del Partido Popular de Torrelavega, todos los demás votaron en contra. Y usted puso 
en peligro el futuro de SNIACE. O sea, que no venga aquí a dar lecciones, que es demasiado serio las 500 personas que 
están como para que encima ustedes vengan enredando cuando no han hecho nada. 
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Y si quiere le recuerdo lo que hizo su alcalde en Suances, que denunció por el canon a SNIACE para cerrarla, para 
chantajear al Gobierno de Cantabria para conseguir algo para el Ayuntamiento de Suances; suyo, Regionalista como 
usted. 

 
Venga a dar lecciones de otra cosa; del futuro y del pasado de SNIACE, ninguna. Y ya iré con el Partido Socialista, 

que futuro y lecciones de SNIACE pocas. 
 
Lo que está muy claro es que el Gobierno presidido por Ignacio Diego seguirá apoyando como siempre ha hecho, 

cuando estaba en la oposición, cuando estaba en el Gobierno y seguirá apoyando siempre para que los dueños de 
SNIACE que han generado en su gestión 200 millones de euros, consigan un plan de viabilidad y que el futuro de SNIACE 
tenga salida. 

 
Pero no lo vamos a hacer ni lo va a hacer el Gobierno por los miembros del Consejo de Administración que cobran 

1 millón de euros por año; en un año como el 2013, el Consejo de Administración cobrando 1 millón de euros. Ni siquiera 
lo vamos a hacer por el comité de empresa de los trabajadores de SNIACE, que parece más ocupado en defender al 
Consejo del millón de euros que a los trabajadores. Lo vamos a hacer por los trabajadores de SNIACE; porque esos sí que 
nos importan y nos ha importado siempre y nos seguirá importando. 

 
Y lo que no puede ser posible es que SNIACE, por su negocio recurrente lleve perdiendo desde el año 2008, 

100.000 euros al día. Desde el año 2008, SNIACE por su negocio recurrente pierde 100.000 euros al día, 16 millones de 
las antiguas pesetas. 

 
Eso es lo que no puede ser. La empresa tiene que presentar un plan de viabilidad porque esa situación es inviable. 

Es absolutamente insoportable. Y eso no es cuestión del Gobierno. El Gobierno ha hecho todo lo posible y está haciendo 
todo lo posible y el Gobierno ha cumplido todos los compromisos.  

 
De entrada ha conseguido que la financiación para las prejubilaciones de más de 58 años de los trabajadores que 

afectan a casi 100 personas, el Gobierno de Ignacio Diego ha conseguido que tenga financiación esa política. Lo que 
ocurre es que la empresa no está cumpliendo con la parte que le corresponde. Pero el Gobierno está comprometido y ha 
obtenido los fondos para conseguir que los prejubilados de SNIACE tengan una prejubilación justa.  

 
Pero el Gobierno no es el cien por cien del problema ni de la solución de los prejubilados, la empresa es la que ha 

incumplido. Se ha conseguido que se rebaje el canon de saneamiento, que es uno de los problemas que ha tenido siempre 
SNIACE. Hace poco hemos conocido una sentencia en el que obliga el canon de 2005, con Gobierno de España 
Socialista, con Gobierno de Cantabria Socialista y con Ayuntamiento Socialista, que tiene que pagar 2.400.000 euros del 
año 2005. 

 
¿Qué vienen ustedes ahora aquí a hablar del canon? El canon se ha conseguido reducir gracias al esfuerzo del 

Gobierno de Ignacio Diego, no de ustedes.  
 
Y del céntimo verde, hablan ustedes del céntimo verde como el problema, pero si el Partido Socialista cuando 

gobernaba en Torrelavega, el Partido Socialista escondió el expediente de la central de ciclo combinado para que no se 
abriera. Si se hubiera conseguido lo que querían ustedes que era que ni siquiera abriera la central de ciclo combinado, no 
estaríamos hablando ni de céntimo verde. Ustedes escondieron el expediente en un cajón..., no se ría porque es verdad y 
apareció a los cuatro días, a los cuatro días apareció de forma sorprendente, porque ustedes no querían ni que se 
estableciera la central de ciclo combinado, y vienen aquí a hablar del céntimo verde cuando no querían ni la central, se 
consiguió gracias al esfuerzo del gobierno del Partido Popular regional y por eso se consiguió, sino no había ni ciclo 
combinado ni céntimo verde ni nada y encima que se consigue reducir por este gobierno, con un esfuerzo a nivel nacional, 
mire, compromisos cumplidos, todos, todos. 

 
Pero hay una cosa que sí que debería también llamarle a la responsabilidad de la manipulación que está teniendo el 

Partido Socialista y el PRC y le voy a explicar ustedes llevan dos años diciendo que la solución del problema era la planta 
de bioetanol de ciclo combinado que parece ser que paralizó nuestro gobierno porque no le dio un aval de 60 millones a la 
empresa, a ese Consejo de Administración que cobra un millón de euros en el año 2013 por perder 35 millones de euros, 
de bioetanol y ustedes dicen que la culpa es del gobierno de Ignacio Diego. 

 
Mire Sr. Portavoz, año 2005 SNIACE adjudica la construcción de la planta de bioetanol que abrirá en 2007, la planta 

de bioetanol de 100.000 toneladas, en el 2007 iba a abrir y la adjudican en el 2005, gobierno socialista en Madrid, gobierno 
socialista en Cantabria y gobierno socialista en Torrelavega y la culpa de que no se abra la planta de bioetanol es el 
Gobierno del 2014, la empresa decía que se iba a abrir en el 2007 y ¿saben lo más curioso que decía en el proyecto?, que 
la planta de bioetanol costaba 60 millones de euros 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
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EL SR. BEDIA COLLANTES: Sí, voy terminando Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): No, tiene que terminar por favor. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Sesenta millones de euros, llega este gobierno y vale 120 millones y nos piden al 

Gobierno de Cantabria que vale con 60 millones, la empresa engañó, quiso engañar con este proyecto que sabía que no 
era solvente porque en febrero ya habían renunciado a la subvención que  les dio el Gobierno de España y quisieron 
trasladar el problema al gobierno actual para seguir cobrando 450.000 euros y echarle la culpa a los demás. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Bedia el tiempo ha pasado ampliamente. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Sr. Presidente solo un segundo porque entiendo que es algo muy importante que en 

cinco minutos es difícil de resolver.. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): No, no, tiene que acabar por favor, le ruego. 
 
EL SR, BEDIA COLLANTES: Yo es que no he hecho ningún chiste respecto al tema de SNIACE no como otros. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Le ruego, le ruego que termine. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Simplemente para terminar, para terminar todos los gobiernos del Partido Popular ha 

luchado por la viabilidad de SNIACE, desde siempre, este gobierno desde la oposición siempre el Partido Popular ha sido 
el único que siempre ha defendido en todo momento a SNIACE, en los duros tiempos, en los duros tiempos de BANESTO, 
en los duros tiempos donde la Sra. Narbona decía que había que cerrarlo, seguiremos con ello, seguiremos defendiendo 
por los trabajadores de SNIACE, porque se lo merecen, no por ustedes ni por ustedes... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Le ruego que termine por favor. 
 
EL SR, BEDIA COLLANTES: Que eran unos demagogos cuando estaban en la oposición, siguen siendo ahora 

cuando han vuelto a la oposición unos demagogos y en el gobierno no hicieron nada por SNIACE... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Nosotros lucharemos por ellos, lo que no hicieron ustedes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado el tiempo ha finalizado. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra D. Juan Guimerans por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien, si teníamos alguna duda y yo les planteaba alguna duda ya me la han 

despejado, la intervención del señor que ha intervenido desde esta tribuna conduce inexorablemente al cierre de SNIACE, 
que es lo que ellos defienden, al cierra de SNIACE. 

 
Y ha empezado diciendo sembrando dudas de todo, de todos, aludiendo a comportamientos irregulares de todos, es 

como esperan ustedes encontrar la situación y siempre es el enemigo exterior, ustedes no han hecho nada malo en esto, 
pero se lo vamos a recordar. 

 
Y empezaba el Portavoz diciendo, esto es demasiado serio, yo también creo que es demasiado serio para que le 

hayan dejado intervenir a usted, quizá alguno de su bancada tendría una mayor legitimidad, a usted ni se le conoce ni se le 
espera en Torrelavega, ni ha apoyado nunca a los trabajadores, ni sabe quienes son, ni donde están, y les ofende 
poniéndolos en su boca. 

 
Les ofende usted, usted no se ha preocupado por esto salvo para hacer una demagogia barata aquí que conduce 

inexcusablemente al cierre, como tampoco contribuye la actitud del Presidente, para nada, no se puede ir a tratar de 
tensionar en una situación desesperada a los trabajadores poco menos que faltándoles al respeto, eso es lo que no se 
puede hacer. 

 
Pero miren, parece que ustedes tenían un plan preconcebido desde que llegaron, un plan preconcebido, ustedes 

despreciaron los esfuerzos que hizo esa empresa invirtiendo 100 millones en tratar de transformarse en una empresa 
madura, en una empresa con posibilidades de futuro. Y ustedes abortaron todas esas posibilidades, todas. 

 
¿Bioetanol?, no; ¿concurso eólico?, no; ¿utilización de la depuradora?, no; ¿modificación del canon? Y dice usted... 

(murmullos) 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio, por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: No sé preocupe, si ya estamos acostumbrados, pueden decir lo que les dé la gana, 

directamente lo que les dé la gana que no les vamos a hacer caso, ¡hum! 
 
¿Ustedes rebajaron el canon o lo subieron al 74 por ciento? ¿Ustedes cambiaron las emisiones o no las cambiaron? 

¿Ustedes lo cambiaron? Pues vamos a decírselo. 
 
Pregunta el 23 de septiembre del 2013, ¿cuándo piensan ustedes cambiar el canon que ha comprometido el Sr. 

Presidente? Respuesta firmada por alguien que se llama Ana García Barredo. Dice: "se pone en su conocimiento que la 
futura Ley de Cantabria de Abastecimiento y Saneamiento de Agua de la Comunidad Autónoma de Cantabria, aún en 
tramitación -no sé dónde, ¿dónde la están tramitando?- resolverá y contendrá la futura regulación". 

 
Pregunta. Segunda pregunta de los logros del Presidente: "Díganos usted decreto que acredite la entrada en vigor 

de la modificación del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente adecuando el parámetro 
de emisiones de sulfuro..., tal, tal...", lo que nos había prometido el Presidente. 

 
Y nos dice, nos dice: "se pone en conocimiento que esa norma no es competencia de la administración autonómica 

de Cantabria, pero que estamos hablando con el Ministerio y ya se resolverá". Eso es lo que pone aquí. 
 
Por tanto, ¿cuáles son sus logros? ¿Qué es lo que han logrado? ¿Han rebajado el canon? ¿Han evitado las 

emisiones? ¿Han limitado el céntimo verde? ¿Lo han publicado? Noo, no, también me lo contestan ustedes, también me lo 
contestan ustedes que noo, que noo. 

 
¿Ustedes han peleado por el futuro de Sniace? No, ¡hombre!, ¡qué va!, ¡qué va! Ustedes han puesto todas las 

piedras en el molino. 
 
Y hoy vienen aquí de hablar de sueldos extraordinarios y de manejo indiscreccional del dinero. Preocúpese de otro 

manejo del dinero, se lo recordaré tantas veces como me suba a esta Tribuna. Hoy están buscando uno de los suyos, 
están buscando a uno de los suyos y le acabarán encontrando, le acabarán encontrando. ¿He dicho algo que no hayan 
dicho los medios de comunicación más serios de este país? ¿He dicho algo que no esté en poder del Sr. Cruz?, un juez 
que les va a sacar canas. ¿He dicho algo? No, ¿verdad? No he dicho nada de eso. 

 
Ustedes tenían un plan preconcebido desde el principio, desde el principio. Ustedes nunca creyeron en Sniace, 

nunca apostaron por Sniace. Y da igual lo que yo dijera. Miren, es un ejercicio que incluso, sinceramente, innecesario lo 
que yo... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...les diga a ustedes. Lo que saben los trabajadores de Sniace de Torrelavega no lo 

van a poder cambiar ustedes.  
 
Lo que saben, lo que saben los ciudadanos de Torrelavega no lo van a poder cambiar ustedes. Lo que saben los 

ciudadanos de la Comarca del Besaya ni Golden Line ni Insago ni Sniace no lo van a poder cambiar ustedes, para nada. 
Ustedes van a recibir lo que se merecen... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans, por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...que es la desautorización por parte de los ciudadanos de esa Comarca, trabajadores 

al frente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la votación de la proposición no de ley. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley? 
 
(Murmullos) 
 
A ver, repito otra vez. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley? 
 
¿Resultado? 
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LA SRA. BEITIA VILA: A favor, treinta y nueve. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda aprobada la proposición no de ley por 

unanimidad. 
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