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SESIÓN PLENARIA 
 

4.-  Debate y votación de la proposición no de ley N.º 251, relativa a constitución de una Mesa de Diálogo para 
definir medidas de actuación prioritarias que permitan poner fin al crecimiento del desempleo en la comarca 
del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0251] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto cuarto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley 251, relativa a constitución de una Mesa de 

Diálogo para definir medidas de actuación prioritarias, que permitan poner fin al crecimiento del desempleo en la Comarca 
del Besaya, 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. 
 
Ustedes habitan en las alturas. Y a distancia kilométrica nos ven a los demás como cabezas de chincheta. Las 

mismas cabezas de chincheta que los Sres. Rajoy y Soria ven en su despacho, en un mapa de España, allí al norte, 
cuando el Presidente de Cantabria reivindica, entre comillas, la declaración de zona de urgente reindustrialización, 
reconocida aquí por el Portavoz del Partido Popular, pero de difícil consecución. O cuando reivindican, entre comillas, la 
reforma energética y la nueva fiscalidad para nuestras empresas. 

 
Desde esas alturas optimistas e ilusas, transmiten mensajes, alguno de los cuales irán detrás de ustedes como un 

memento, recordándoles a ustedes errores imperdonables. El primero de ellos, casi, casi profético, con toda la ironía de la 
que soy capaz, fue: "en 100 días lo resolveremos todo". Pronunciado hace tres años, hace ya más de tres años. 

 
Pero en la noche del domingo hubo dos afirmaciones, que a mí me parecieron al menos tan ufanas, tan pomposas, 

no fraudulentas, como la antes mencionada de: en 100 días lo arreglo todo; pero sí ufanas y pomposas. El Presidente de 
todos los cántabros, ausente, a mí me da lo mismo que esté ausente, yo me entiendo mejor con su escaño que con él, lo 
sabe todo el mundo, dijo: hemos ganado, hemos ganado. Lo dijo con satisfacción. 

 
Y el que fuera alcalde de los torrelaveguenses dijo: Vamos a continuar trabajando en la transformación de 

Torrelavega, como venimos haciendo desde el inicio de la Legislatura. 
 
Claro que dijeron eso horas después de perder, uno de ellos tomando como referencia las elecciones europeas del 

año 2009, uno de ellos 50.000 votos. El otro pasó de los 10.300 votos del año 2009 a los 5.800; es decir, acababa de 
perder 5.300 votos. 

 
Tomando como referencia esas elecciones, es más que probable que dentro de apenas unos meses haya 50.000 

cántabros o 75.000 o más de 100.000 que no crean a ustedes esas palabras y esos mensajes. 
 
Vamos a hablar de la transformación ¿A qué transformación y a qué victoria se referían uno y otro? ¿Tal vez a la 

transformación de la Torrelavega, que desde el año 2011 al año presente de 2014 ha duplicado su tasa de desempleo? 
¿Tal vez a la Comarca del Besaya, que vive la situación más dramática de toda su historia? ¿Tal vez se refirieran ustedes 
a una Torrelavega que en el año 2011, en junio de 2011 tenía 13,2 de tasa de desempleados, hoy tiene un 25,95. Y según 
la encuesta de población activa 26,91.  

 
Es decir, durante su Gobierno, durante su Gobierno es posible que ustedes no sean culpables, pero sí 

responsables, se ha duplicado la tasa de desempleo. 
 
A finales del año 2011, la tasa de desempleo de Torrelavega era del 15,1 y la de Cantabria del 14,7, había pues 

cuatro décimas de diferencia. Hoy, se ha duplicado y se ha incrementado en 13 puntos. 
 
Pero no es eso lo peor, no es eso lo peor. Lo peor es que los 6.300 desempleados de Torrelavega, 12.700 en la 

Comarca, en esa Comarca que aglutina el 20 por ciento de la población de Cantabria, de esos 6.300 solo 2.800; es decir, 
un 45,1 por ciento percibe prestación por desempleo. El 54,9 restante: 3.400, no percibe prestación alguna por desempleo. 
Viven en una situación dramática, preocupante para todos nosotros. 
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Y de todos esos, el 55 por ciento: tres mil quinientos largos, son parados de larga duración. Y el 57 por ciento de 
nuestros jóvenes no tiene empleo y los sectores desfavorecidos siguen buscando afanosamente su primer empleo. 

 
Hemos ganado, es un mensaje que el Presidente de los cántabros sería capaz de pronunciar ante esas 2.700 

personas de la comarca del Besaya, el que fuera alcalde de Torrelavega sería capaz de decir: Continuaremos trabajando 
en la transformación de la ciudad como venimos haciendo desde junio de 2011, ante los 6.300 parados de Torrelavega, o 
los 12.700 de la comarca. Mejor no transformen ustedes nada. 

 
Ante esa situación ha habido alguna que otra iniciativa parlamentaria y alguna que otra iniciativa o pseudo iniciativa 

extraparlamentaria. 
 
La primera iniciativa parlamentaria sale adelante, prospera exclusivamente con sus votos y data del 4 de febrero del 

año 2013. 
 
Ustedes decidieron constituir una Comisión Interdepartamental, formada por varias Consejerías y formada por 

sociedades públicas, como si el Gobierno de Cantabria no fuera una comisión interdepartamental suficiente y autónoma y 
autorizada por todos los cántabros. 

 
Comisión Interdepartamental que no solo no se constituyó, sino que además ustedes se comprometieron ante esta 

Cámara, a explicar y presentar sus avances. Nunca más se supo. Se supo tanto de esa Comisión interdepartamental como 
del Plan Besaya 20-20. Que en el año 2011 cuando ustedes lo presentaron, dijeron que iba a empezar a ejecutarse en el 
2012 y que iba a tener consignación presupuestaria. Ni un solo euro. Ni un solo euro. 

 
El 25 de octubre del año 2013, el Presidente de todos los cántabros presenta ufano, pomposo y fraudulentamente 

un plan especial, un pseudoplan especial que iba a reportar a Torrelavega y a la Comarca del Besaya: 11,2 millones de 
euros. Una vez más faltó a la verdad. Aunque sería más ajustado y más riguroso decir que una vez más mintió desde sus 
mundos de Yuppi a todos los cántabros. 

 
Porque de esos 11,2 millones de euros, al Ayuntamiento de Torrelavega, en estos momentos cuando está a punto 

de finalizar la primera mitad del año 2014, han llegado: 333.000 euros para la escuela taller; 226.000 euros, para el taller 
de empleo; 60.000 euros para las lanzaderas de empleo; 270.000 euros para las iniciativas singulares de empleo; 150.000 
euros para los proyectos integrados de empleo. Eso es todo.  

 
Y en estos momentos están en tramitación, por lo tanto pendientes de subvención, solicitados pero no concedidos: 

150.000 euros. A razón de 75.000 euros para cada uno de los dos -está claro- proyectos integrados de empleo. 
 
Si todo eso es así y solo si es así, a los 1.114.000 euros recibido por las seis herramientas, por las cinco 

herramientas anteriores habría que añadir 150.000 euros concedidos por esos dos proyectos integrales de empleo, 
integrados. Con lo cual tendríamos, pasaríamos de 1.114.000 euros, a 1.264.000 euros. Eso es todo. Del resto no se sabe 
nada. No hay convocatorias abiertas, no hay proyectos subvencionables. Dista mucho esa cifra de los 11,2 millones de 
euros prometidos por el Presidente de todos los cántabros. 

 
Que no va a tener valor para ir a Torrelavega y decir: hemos ganado. Y desde luego, yo le recomiendo que si va a 

Torrelavega o a la Comarca que vaya tranquilo, sereno, equilibrado y confiado, porque de lo contrario, le saldrá un 
sarpullido como es sabido de dimensiones notables. 

 
¿Qué solicitamos? ¿Qué solicitamos ante esa situación? Solicitamos que se tomen medidas serias, que se dé a la 

Comarca de Torrelavega el tratamiento prioritario y urgente que requiere en estos momentos, en los que ustedes han sido 
los máximos responsables de haber alcanzado una tasa de desempleo que está cinco puntos por encima de Cantabria y 
que está un punto por encima de la media española, 25,95 y según la encuesta de población activa, 26,91. 

 
Y todavía hemos de aguantar -aquí se ha pronunciado hace escasos minutos- que el objetivo del Partido Popular es 

el pleno empleo. Han duplicado ustedes esa tasa de desempleo. 
 
Tres aspectos importantes, tres aspectos importantes: uno, el diálogo. Ustedes no dialogan, ni siquiera el 

Presidente. Cuando presenta ese plan de empleo lo hace en ausencia del Alcalde de Torrelavega, que al día siguiente se 
entera como yo, por telefax, al día siguiente dice: no esperaba yo menos de mi Presidente; o yo esperaba más de mi 
Presidente, porque también es Presidente. Una mesa de diálogo con los agentes sociales, un diálogo abierto con el 
Ayuntamiento de Torrelavega y los 16 ayuntamientos de la Comarca del Besaya, que según la oficina de empleo ese es el 
territorio, el ámbito de actuación del que estamos hablando.  

 
Un Plan de Empleo en condiciones, que recoja todos los requisitos y todas las características de un Plan. Y un tono 

reivindicativo, que es el que necesitamos para que alguien en Madrid, en un despacho Ministerial o en un despacho de 
Génova, no nos diga al Sr. Presidente o al Consejero de Industria cuando reivindicamos aportaciones, cuando 
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reivindicamos ayudas, no nos diga mirando a la chincheta de Cantabria: los cántabros, apenas 590.000, esos del norte, 
pero si son menos gente que en Hospitalet de Llobregat... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: ...si son menos gente que en Las Palmas. Y además si allí ganamos siempre nosotros, 

para qué vamos a invertir; para qué vamos a hacer esfuerzos, si nos va muy bien en Cantabria y con los cántabros.  
 
Y de todo eso son ustedes los máximos responsables. Porque ustedes -es cierto, lo acaban de reconocer- tienen 

como objetivo el pleno empleo. Pero me parece que el pleno empleo corre muchísimo más que ustedes que son bastantes 
lentos. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones.  
 
Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra D. Juan Guimerans por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Buenas tardes Sr. Presidente. 
 
En el último pleno celebrado en esta Cámara, el pasado día 12, mi Grupo a través de este Portavoz planteó una 

iniciativa sobre SNIACE en particular y sobre el Besaya en general. Lo que hoy discutimos aquí otra vez, y es un síntoma 
de importancia que le damos a este tema es una continuación de la que presentamos, esta vez presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. 

 
Recuerdo que aquella vez les pedíamos que cumplieran lo que esta Cámara había aprobado. Nos parecía bastante 

simple, porque lo habían aprobado ustedes a petición del Gobierno. Me imagino que cuando el Grupo Popular trae una 
iniciativa es porque el Gobierno está de acuerdo en llevarla a la práctica.  

 
Y sorprendentemente aunque parezca realmente difícil de entender, lo que ustedes aprobaron para que llevara a 

cabo su Gobierno, no se cumplió. No se cumplió. Ni grupo interdepartamental, ni nada, absolutamente nada. 
 
Hoy, el Grupo Parlamentario Regionalista hace un ejercicio de perseverancia; casi, casi de contumacia. Pero fíjese 

usted, Sr. Marcano, los Socialistas inasequibles al desaliento les vamos a apoyar. Les vamos a apoyar con la íntima 
convicción de que nos pueden pasar dos cosas: una que no la deseamos, que sea rechazada; pero sería congruente con 
lo que han hecho, porque lo que pedimos es lo que no han hecho. Y por tanto eso sería por parte de este Grupo, del 
Grupo Popular, decirle a los ciudadanos de Torrelavega y a los del Besaya que les han abandonado.  

 
Pero podría pasar todavía otra cosa peor a la cual ya estamos bastante acostumbrados. Y es que para su sorpresa, 

Sr. Marcano, la aprobaran. Pero si esto es así tenga usted en cuenta que lo harán teniendo el firme propósito de incumplir 
lo que aprueban, faltándole al respeto una vez más a esta Cámara y sobre todo a los ciudadanos de Torrelavega y del 
Besaya, que es lo que llevan haciendo los últimos tres años. 

 
Porque ¿Por qué tenemos que creer que ustedes intenten resolver el gravísimo problema de la comarca del 

Besaya? ¿Por qué? Porque ¿Han cumplido ustedes algo de lo que han prometido? ¿En relación con alguna empresa han 
cumplido ustedes el canon, han cumplido ustedes lo que prometieron sobre las emisiones, han cumplido ustedes sobre el 
céntimo verde, han cumplido ustedes sobre la inaplicación de la reforma energética en algunos entornos empresariales? 
¿Han ustedes hechos algo de eso? ¿Han hecho usted algo en relación con el proyecto Besaya 2020?  

 
Mi compañero les ha anunciado que va a preguntarles 14 veces; no sé si le dará tiempo porque ya solo les queda 

un año para marcharse del gobierno y va a tener que apurar, pero en fin. No han hecho ustedes nada del Besaya 2020, 
absolutamente nada. 

 
¿Y qué han hecho ustedes con el Plan de Empleo? Mire, los medios de comunicación que habitualmente nos 

acompañan, cuando uno les trata de colar una noticia siempre te dicen: pero dime algo concreto, no me digas un va a 
ser... Bueno, pues ustedes son el Gobierno del va a ser; porque en realidad a día de hoy nunca pasa nada, pero siempre 
va a pasar en un futuro. Y el plan que nos presentaron en el Presupuesto, por 11 millones ¿Qué nos decía? Que iba a 
resolver el problema del desempleo en Torrelavega. Ya, pero es que estamos en junio. Pero era el Plan de Empleo para el 
año 14 ¿Y qué han hecho ustedes aquí en los seis primeros meses? Menos del 8 por ciento; ¿menos del 8 por ciento y 
siguen ustedes defendiendo que quieren resolver el problema del Besaya, el problema que ha llevado al cierre de Insago, 
de Golden Line, el que tiene una situación terminal a SNIACE? ¿De verdad piensan ustedes que les podemos creer? 
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¿Y qué pide el Sr. Marcano en nombre del Grupo Parlamentario Regionalista? Diálogo. Bueno, nosotros es que 
tenemos que decir que sí; porque mi Portavoz en el primer pleno de esta Legislatura planteó como algo imprescindible 
para que esta Legislatura tuviera algún fruto; cosa que no se va a producir, ésta es una Legislatura perdida para los 
cántabros, pidió diálogo entre las fuerzas políticas ¿Se ha producido? No. 

 
Pero es que esta petición, la hemos reiterado una y otra vez; la última vez en Torrelavega hace dos meses, en un 

foro. Y planteamos un foro por el empleo y decíamos que el diálogo político y social era la base de una posible solución en 
el Besaya. 

 
¿Qué han hecho ustedes? ¿Diálogo con los políticos? No. Descalificaciones, todas, absolutamente todas; diálogo, 

ninguno ¿Diálogo con los agentes sociales? Empezamos la Legislatura y yo con mucha intensidad, tal vez por venir de un 
mundo muy sindicalizado, preguntaba una y otra vez por la concertación. Llevamos un año y pico sin hablar de 
concertación porque de lo que no existe, no se puede hablar. Es que no se puede hablar; no se puede hablar con los 
sindicatos, con la CEOE tal vez sí, tal vez sí. Y quizá en algún momento hablaremos del global y la globalización y la 
internacionalización, que es en lo que están ustedes ahora después de lo que han dicho sobre los viajes. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... por favor 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Voy a acabar Sr. Presidente. 
 
Yo creo que los ciudadanos de Torrelavega y del Besaya tienen claro qué es lo que han recibido del gobierno del 

Sr. Diego y del Sr. Arasti como responsable de Industria y de la Sra. Mazas como responsable de Empleo. Es muy fácil. Es 
muy fácil. Han recibido sufrimiento, desesperanza, abandono, incremento de la desigualdad, pérdida de derechos, 
desmantelamento industrial y sobre todo un exponencial crecimiento de lo que tienen los ciudadanos para tener una vida 
digna, que es el empleo; el 27 por ciento. 

 
Y por todo ello y aunque dudamos que tenga la más mínima intención de cumplir nada de lo que les planteamos 

como solución ni de lo que les proponemos aquí vamos a apoyar su moción, Sr. Marcano. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D. Eduardo van den Eynde, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias Sr. Presidente. 
 
Bueno, aunque el Sr. Marcano ha dedicado un tiempo a hablar de temas que poco tenían que ver con la Comarca 

del Besaya, entre todas las cosas hablar de resultados electorales. Pues hombre, aparte de que ha metido usted el dedo 
en el ojo; a nosotros en parte, qué duda cabe; a algunos bastante más; decirle que usted ¡qué quiere que le diga! ¿Usted 
con quién ha empatado, o quién ha ganado? Porque es que usted no ha ganado unas elecciones en la vida, ni su Partido. 
Con lo cual, difícilmente puede venir aquí a meter el dedo en el ojo. Pero no es el tema que nos trae. 

 
Habla también, pero algunas cosas que ha mencionado sí las quiero resaltar, habla de tono reivindicativo El de su 

Gobierno... Quiere que llevemos a Madrid; qué llevamos, anchoas o llevamos sobaos ¿Venimos con lo mismo que vinieron 
ustedes? Porque si eso es lo que me está usted pidiendo, yo creo que tampoco es usted el más indicado para hablar de 
reivindicaciones al Estado. 

 
Luego habla de tema de prestaciones y de la congruencia; habla el Portavoz Socialista, etc., etc. Bueno, bien. Oiga, 

congruencia ¿Quiere usted que seamos congruentes como los Socialistas, que mientras están haciendo la campaña de las 
Europeas, su Fundación Alternativas plantea reducir la prestación y el subsidio por desempleo? Con la que está cayendo 
es lo que plantea su Fundación, en la que está D. Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que está Felipe González. Esto lo dice 
“Expansión”; sino, demándenles. Porque desincentiva la búsqueda de empleo ¿Esa es la congruencia que quieren 
ustedes?  

 
Es decir, por un lado estar diciendo aquí cuántas personas están sin cobertura y el drama que están viviendo. Y por 

otro lado, presentando su Fundación la propuesta de reducir esa cobertura porque les incentiva ¿Esa es la congruencia 
que nos piden? No, miren. Nuestra congruencia es la que es. Es la de haber aprobado en los Presupuestos un Plan de 
Empleo para el Besaya, que le hay por primera vez en esta región. Cuando el problema de la Comarca del Besaya no es 
un problema de este Gobierno, ni que se haya producido estando este Gobierno. 

 
Porque le recordaré -y es muy importante a veces decir las cosas como son- que la Comarca del Besaya, en los 

cuatro años; cuatro, ¡eh!, nada más, no le cuento los primeros cuatro de la burbuja de la construcción; en los cuatro años 
de su última legislatura, pasó de 4.137 desempleados de la Comarca a 10.245. Eso supone un incremento del 147 por 
ciento. 
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Bien. Es lo que ocurrió. Las empresas entraron en crisis, la construcción entró en crisis, por supuesto los servicios 
con la caída de la demanda. Bien, perfecto. 

 
¿Aprobaron ustedes un Plan de Empleo? Pues yo creo que no, yo no lo recuerdo, ¡eh!; me parece que no. 
 
¿Tenían política industrial, aprobaron medidas industriales, favorecieron a las empresas que hoy en día están en 

crisis, y las que no lo estaban? ¿Lo aprobaron? Pues me temo que tampoco.  
 
Este Gobierno; es decir, entre esa fecha que le he dado que es mayo de 2011 y mayo de 2014; ha tenido que 

padecer un incremento del 24 por ciento del desempleo más en la Comarca del Besaya. Un 24 por ciento más. Es decir, 
2.400 parados más en ese periodo de su Gobierno; le he dicho 6.108 personas más, un 147 por ciento más. 

 
¿Este  Gobierno qué es lo que ha hecho? Pues este Gobierno, lo que ha hecho es tener una serie de medidas 

específicas para la Comarca del Besaya que ustedes que quieren mucho a Torrelavega y quieren mucho a la Comarca del 
Besaya no pusieron en marcha bajo ningún concepto. No hicieron nada de nada. Y se quejan ahora y viene aquí a pedir... 
Porque ¡claro!, luego hay que leerse la iniciativa, que tiene tela marinera; la iniciativa viene a pedir: primero, que se haga 
un Plan Extraordinario de Empleo. Oiga, que el Plan Extraordinario de Empleo del Besaya está en vigor, está aprobado en 
los Presupuestos. Por cierto, con el voto en contra de su Grupo. Que ésa es otra. Porque vienen a pedir un Plan Especial 
de Empleo que aprobó el Gobierno cuando aprobó los Presupuestos en solitario, que contemplaba ese Plan Especial de 
Empleo. Ustedes votaron en contra. Vienen a pedir lo que se está ejecutando. 

 
No nos hable del nivel de ejecución del Plan de Empleo ni del resto de las políticas activas. Háblenos al 31 de 

diciembre, no nos hable ahora. Porque le recordaré -y lo pueden ustedes comprobar- que precisamente en las 
evaluaciones de ejecución de políticas de empleo, el Servicio Cántabro de Empleo sale de los mejor valorados, entre los 
tres Servicios de Empleo Autonómicos mejor valorados. ¿Cómo estarán los otros? -dicen-... Bueno, eso pregúnteselo 
usted al resto de las Comunidades. El nuestro es de los mejor valorados. Las medidas están en este momento en vigor.  

 
Pero es que no solo eso. Es que ha habido medidas de reindustrialización, medidas de suelo industrial entre otras 

cosas que han permitido que ahora mismo se estén haciendo inversiones industriales en Torrelavega. Que con ustedes 
fueron cero, que ustedes comercializaron -creo recordar- no recuerdo el dato, pero era una cosa tan infame y tan ridícula 
que podría decir que eran mil metros o algo así de suelo industrial, -ya habló, efectivamente, ya habló- Y GFB... No está en 
la Comarca del Besaya, pero quiero decir ejemplos de política industrial... -sí, ya de paso- porque son ejemplos de la 
manera que tienen ustedes de abordar la política industrial. 

 
Y viene a plantearnos en esta misma moción, en esta misma proposición no de ley, la formación de una Mesa para 

desarrollar políticas de empleo.  
 
Mire, lo que usted plantea tiene un nombre en metodología de empleo que debería de conocer porque se ha 

debatido aquí, se llama: pacto territorial de empleo. Es lo que usted plantea en su propuesta. Una mesa de diálogo con los 
agentes sociales, la puesta en marcha de un plan de empleo; exactamente eso. 

 
Bueno, pues eso ustedes lo pusieron en marcha en el Besaya y gastaron cientos de miles de euros en ponerlo en 

marcha en todo Cantabria. Y ustedes se lo cargaron en el ejercicio de pirueta más espectacular que yo he visto en esta 
Cámara... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI:...que es poner en marcha -voy finalizando- una determinada estrategia; ustedes 

mismos echarla para atrás cuando la habían presentado incluso los alcaldes, muchos de su signo, el Director General de 
Administración Local que era el Sr. Sota, la Sra. Gorostiaga, la Sra. Noceda en Comillas. 

 
Es decir, ustedes ponen en marcha una estrategia, ustedes se la cargan y ustedes vienen ahora y la vuelven a 

pedir, pero la vuelven a pedir cuando el Gobierno está ejecutando ya un Plan de Empleo, que por cierto ha sido 
consesuado en el Consejo de servicio de empleo donde están representados los agentes económicos y sociales; no hable 
de diálogo porque da la casualidad de que lo hay. 

 
E igual que rechazaron, y eso sí me lo va a explicar usted porque aquí sí tiene mano, por qué ustedes rechazan que 

el Ayuntamiento de Torrelavega apruebe una moción solicitando que el Besaya sea una zona de preferente 
industrialización; explíquemelo usted porque de varias organizaciones... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Van den Eynde, el tiempo ha terminado. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: ...organizaciones sociales y organizaciones que trabajan precisamente en el 

tema del apoyo a la creación de empleo, se lo presentan al Ayuntamiento de Torrelavega, siendo Alcalde Ildefonso 
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Calderón, y sus portavoces y ustedes resulta que votan en contra de que se tramite esa moción para instar al Gobierno a 
declaración de zona preferente de reindustrialización. Explíquenoslo. Porque ustedes dicen aquí una cosa pero es que 
hacen justo lo contrario, como estos señores con las prestaciones pero en otro ámbito.  

 
Por supuesto y por coherencia -como dice el Sr. Guimerans, que no ha callado en toda la intervención- por 

coherencia votaremos en contra.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D. Javier López Marcano, por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Gracias Presidente. 
 
O la memoria me falla, o yo escuché al Sr. Cañete decir cuando le nombraron Cofrade de la Anchoa: que iba a 

llevar la anchoa de Cantabria por todo Europa. Eso lo recordé. O la memoria me falla, o yo leí y escuché en su día en la 
primera Feria de Valladolid a la que acudió este Gobierno, al Consejero Sr. Arasti: promocionando anchoas. 

 
O la memoria me falla, o yo he escuchado en la SER, a la Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santander, 

diciendo: que por primera vez -lo cual es un disparate- que por primera vez se iban a promocionar las anchoas y los 
sobaos en el Mundial de Vela, por primera vez. 

 
¿O es que la realidad de Santander, a ustedes no les importa nada? ¿O es que no les interesa hablar de 

Santander? Porque la legislatura de cuantas yo llevo en esta Cámara, en la que menos se ha hablando de Santander es 
ésta ¿Por qué será? A ver si resulta que el Presidente del Gobierno de Cantabria reparte odios por igual, a los 
Regionalistas y a los de su propio Partido. Pero si es de dominio público; si está en la calle, si lo sabe todo el mundo. 
Primera cuestión. 

 
Segunda cuestión. Usted ha nacido muy cómodo a la vida política, usted es diputado porque tiene el sustento y el 

soporte de una multinacional: Partido Popular. A usted, me gustaría a mí verle batiéndose el cobre con un Partido como el 
Partido Regionalista, que es el segundo partido de Cantabria, que tiene 100.000 votos. Y siéntase usted muy feliz porque 
el Sr. Revilla decidió no presentarse a las últimas Elecciones Europeas, siéntase feliz... (risas) Hubiera sido un batacazo 
histórico para todos ustedes, con absoluta seguridad. Que a ustedes... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio por favor 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Sr. Presidente ¿Tengo que debatir con todos al tiempo? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Puede continuar, que yo creo que ahora... 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Demasiado cómodo ¿Usted se cree que es lo mismo? Usted se cree que es lo mismo? 
 
Y el Partido Regionalista con empates o con victorias ha consagrado todos sus esfuerzos desde el año 78, a la 

defensa a ultranza de los intereses de Cantabria y de los cántabros. 
 
Yo con empates y con victorias, con errores o con aciertos, a la defensa de los intereses de los cántabros y cuando 

me ha correspondido, de los torrelaveguenses. 
 
Pero ahora estamos hablando de los torrelaveguenses del 2014, de los 6.300 parados, de los 12.700 de la comarca 

y esos torrelaveguenses y esos cántabros del Besaya están esperando y deseando que resolvamos su dramática 
situación. 

 
No me hable usted de otras situaciones, no me hable usted de la prehistoria y no me hable parcialmente. No me 

hable de esa propuesta que partió del gobierno al Ayuntamiento de Torrelavega y que era una trampa saducea, porque en 
realidad de lo que se trataba era de exonerar, de exonerar al gobierno de Cantabria del pago de las plusvalías. 

 
¿Qué es que el gobierno de Cantabria está hablando de no pagar las tasas por licencias a un ayuntamiento? 

¿Están hablando de eso? ¿De no pagar las tasas, están hablando de eso? 
 
Porque es que, inmediatamente pienso en los gorilas de Cabárceno, si me están hablando de eso. 
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Y fue una medida acertada y fue una medida acertada porque fue una medida dirigida a un gobierno que no quiso 
que se instalara en el polígono de Tanos, Viérnoles, TUBACEX, por ejemplo, porque requería obras en el vial, para juntar 
dos parcelas. Y no se instala allí por eso, por eso requería una inversión de aproximadamente unos 600.000 euros. 

 
¡Qué barbaridad de dinero! Para un gobierno de Cantabria que deja 43 millones del presupuesto sin ejecutar en el 

año 2012, pero qué barbaridad. 
 
Y habla usted de un plan especial, esos 11,2, eso es un engaño y un fraude, muchas de esas herramientas existen, 

unas se ejecutan con presupuestos del 13 y se proyectan hasta el 14. Unas se convocan en el 14 y se proyectan hacia el 
15 y otras ni se convocan ni se proyectan ni se legisla. Porque usted y yo sabemos que en el mismo año, redactar unas 
normas, es decir, legislar, convocar, publicar, resolver y ejecutar, es prácticamente imposible y eso no es un plan especial. 
Eso es una milonga que desde los mundos de Yuppi en donde vive nuestro señor presidente, hizo pública, con ausencia 
del entonces alcalde de Torrelavega, el día 25 de octubre, viernes, tres días antes de que debatiéramos en este 
Parlamento... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: La proposición no de ley -termino, Sr. Presidente- solicitando la declaración de zona de 

urgente industrialización de Torrelavega y el Besaya. 
 
Así es y sigue siendo verdad, aunque usted lo diga al revés. 
 
Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Muchísimas gracias al Grupo Parlamentario Socialista, por su apoyo y por su coincidencia, una vez más. 
 
(Aplausos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Les ruego, les ruego silencio a las personas que están escuchando, que no pueden, además, decir absolutamente 

nada ni expresar ningún gesto de apoyo ni a favor ni en contra, de los diputados. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley?, ¿votos en contra? 
 
¿Resultado? 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley N.º 251. 
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