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SESIÓN PLENARIA 
 

5.-  Interpelación N.º 174, relativa a Criterios sobre las propuestas del Plan Besaya 2020 para la revalorización de 
espacios industriales ociosos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4100-0174] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del orden del día. 
 
Les ruego silencio, por favor. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 174... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Un momento Sra. Secretaria. 
 
Pasamos al punto quinto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 174, relativa a criterios sobre las propuestas del Plan Besaya 2020 para la 

revalorización de espacios industriales ociosos, presentada por D. Miguel Ángel Palacio, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

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

Ángel Palacio, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Muchas gracias Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
El Plan Besaya 2020 era uno de los grandes proyectos de legislatura; digo que era uno de los grandes proyectos 

porque recientemente el Gobierno ha dado cuenta de los proyectos de esta legislatura y ya no figura el Plan Besaya 2020. 
No, no. Era uno de los grandes proyectos de legislatura: que la Universidad de Cantabria elabore un proyecto de 
investigación y desarrollo para determinar qué iniciativas puede poner en marcha el Gobierno para favorecer la 
recuperación ambiental y socio-económica del bajo Besaya. Ese era el objetivo, ese era el planteamiento. 

 
Se trataba y se trata de incorporar a la acción del Gobierno aquellas iniciativas que basadas en el rigor académico 

de la Universidad fuesen las más apropiadas para impulsar la actividad económica y el empleo en el Besaya, partiendo de 
la recuperación ambiental de una comarca que está golpeada con fuerza por la crisis económica. 

 
Que la Universidad investigue, que estudie, que analice, que presente propuestas novedosas que una vez 

valoradas con criterios políticos por el propio Gobierno, las que considere positivas las podrá en marcha para mejorar las 
condiciones económicas y sociales del Besaya. Ése es el objetivo. 

 
Cuando el Consejero nos anunció, en el Parlamento, a finales de 2011, las líneas generales de este proyecto; 

cuando nos adelantó lo que pretendía el Gobierno, ese Gobierno que cuando lo anunció hacía poco que había tomado 
posesión y era Alcalde de Torrelavega el Sr. Calderón; cuando lo anunció el Consejero, la respuesta del Grupo 
Parlamentario Socialista fue favorable a este proyecto. 

 
Yo mismo, en representación del Grupo, le dije al Consejero: ese proyecto es positivo. Positivo. Sr. Calderón, 

alcalde de la ciudad.  
 
Pues tengo que un grado de autoridad para decirle hoy, al Gobierno, qué ha pasado con ese proyecto que nosotros 

desde el primer momento calificamos de positivo. Incluso cuando gobernaba en Torrelavega, el Partido Popular. Porque 
pusimos por encima el interés de la Comarca, por encima el interés de Besaya de cualquier otra consideración.  

 
La Universidad finalizó el trabajo en doce meses. Lo entregó en diciembre de 2012. El Presidente y el Consejero, 

realizaron varias grandes puestas en escena del proyecto. Llamaron a todos los Alcaldes; aquí algunos diputados 
estuvieron presentes en la presentación del proyecto. Alcaldes que son diputados.  

 
Dijo el Sr. Diego que era su proyecto de legislatura para Torrelavega y Comarca, que estaba dispuesto a gastarse 

buena parte de los recursos económicos para sacarlo adelante.  
 
Yo les recuerdo dos cosas. Primero, que todos los alcaldes dijeron que de acuerdo. Segundo, que la necesidad de 

estas iniciativas de la Universidad no es que ha ido bajando, sino justamente todo lo contrario; la necesidad ha aumentado, 
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porque la situación socio-económica del Besaya no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y por lo tanto es de plena 
actualidad este proyecto. 

 
El documento sobre el que hoy versa la interpelación es éste que tengo en mis manos. Como éste, el Plan Besaya 

2020 tiene 13 documentos y una Memoria; 13. Este documento, que se refiere a los espacios industriales ociosos; que 
consta lógicamente dentro del conjunto del Plan, tiene 230 páginas, más las fotos, los planos, todo perfectamente 
encarpetado. Perfectamente definido. Éste es el proyecto.  

 
Vimos en plenos anteriores, las iniciativas singulares de empleo. No hemos vuelto a saber nada.  
 
Vimos las alternativas sobre el agua de la mina de Reocín. Nada.  
 
Vemos hoy las propuestas que la Universidad hace sobre los espacios industriales que están ociosos. La 

Universidad traza un estudio y un repaso de todos estos espacios ¿Qué se puede hacer en la cantera de Cuchía; qué se 
puede hacer en el entorno de la fábrica de AZSA, en Hinojedo; qué se puede hacer con los terrenos de la mina de Reocín, 
o qué se puede hacer con los terrenos de la SNIACE, o de las naves abandonadas de El Malecón? ¿O de la fábrica de 
Soldevilla, de Riocorvo; la vieja fábrica?  

 
La Universidad va respondiendo a todas estas preguntas, después de hacer un estudio de cada uno de estos 

espacios. Después de analizar las características de cada uno de ellos y sus diferentes condiciones. 
 
Y la Universidad, ha presentado al Gobierno hace año y medio, -repito- hace año y medio, las propuestas de 

actuación para cada uno de estos espacios. Para que aquellas propuestas que el Gobierno considere positivas, las ponga 
en marcha. Que ése era el objetivo cuando el Gobierno le encargo el Plan a la Universidad.  

 
Queremos saber qué piensa el Gobierno de estas propuestas de la Universidad. Puesto que tiempo han tenido para 

analizarlas y para valorarlas. 
 
Queremos saber cuáles de ellas considera positivas. Queremos saber qué calendario tiene el Gobierno para 

ponerlas en marcha. Queremos saber qué inversiones está dispuesto el Gobierno a aplicar a este proyecto, a este Plan 
Besaya 2020. Se trata -repito- del proyecto de legislatura del Presidente del Gobierno. Se trata de, se trata -repito- del 
proyecto de legislatura del Gobierno. Se trata de las inversiones más importantes que dijo, a poner en marcha, que dijo el 
propio Presidente del Gobierno. 

 
La universidad señala los usos que otras Comunidades Autónomas han puesto o han dado a espacios 

abandonados, de características parecidas a los que se analizan en el Besaya. 
 
La universidad incluye los estudios que en otras zonas de España se han hecho. Los posibles usos que han 

resultado positivas, positivos en otras zonas de España.  
 
Las canteras de Cuchía, estamos hablando de un gran espacio, de 170 hectáreas. "Las canteras de Cuchía -dice la 

Universidad- pueden tener usos agrícolas, forestales, comerciales, residenciales y otros usos. 
 
Fue abandonado por sus promotores el proyecto de la ciudad del cine, pero -dice la universidad- puede haber un 

parque tecnológico, viviendas, centros comerciales, una planta de energía solar, molinos eólicos, un dique seco, un gran 
espacio de ocio, un puerto deportivo, un campo de golf. 

 
¿Cómo valora el Gobierno estas propuestas?, ¿cuándo piensa el gobierno tomar alguna decisión sobre ellas?  
 
El entorno de la fábrica de AZSA de Hinojedo, esto me queda cerca, cerca de casa. Aquí proponen una cafetería, 

un restaurante, estamos en Cantabria. Un espacio polideportivo, un centro de interpretación de la Ría de San Martín, un 
pequeño puerto deportivo, enfrente del embarcadero del ayuntamiento de Polanco, de Requejada. 

 
Yo creo que el Sr. Alcalde de Polanco estaría también encantado en que se revaloricen estos terrenos que en estos 

momentos están abandonados. 
 
¿Qué propuestas le parecen positivas al Gobierno? La mina de Reocín. Aquí el espacio es mucho mayor, estamos 

hablando de 336 hectáreas.  
 
El proyecto inicial del Ecoparque, que pretendía el mismo objetivo que pretende el Plan Besaya 2020, el mismo 

objetivo; el impulso socioeconómico de la zona; el Ecoparque Besaya está paralizado por una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia; pero el Proyecto Singular de Interés Regional no. El PSIR, no está paralizado. 
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La Universidad propone en este espacio un Museo Minero; una Ruta del zinc del Cantábrico; plantaciones de 
árboles; una Planta de Energía Fotovoltaica; una Planta Solar Térmica, para abastecer al Parque Empresarial Besaya y a 
la zona de Torrelavega. Campos de golf, usos residenciales. 

 
Doscientas setenta hectáreas es que dan para mucho ¿Qué piensa el gobierno de estas propuestas? ¿Cuándo las 

van a poner en marcha? 
 
Lo mismo podemos decir de las instalaciones sin uso de la SNIACE. Aquí las propuestas son tan ambiciosas como 

necesarias. Dice la Universidad que aquí se puede poner en marcha un Parque Científico y Tecnológico. Pues adelante.  
 
Una zona de actividades logísticas; la ciudad del transportista; una escuela de oficios para las empresas de la zona; 

un parque; un centro cultual. ¡Hombre!, alguna de estas iniciativas se podrá poner en marcha; alguna, alguna.  
 
¿Qué piensa el Gobierno? ¿Qué piensa el Gobierno de las naves del Malecón? Este es un espacio pequeño; 

pequeño, están en la entrada a Torrelavega, por la carretera antigua que viene de Asturias. 
 
Aquí hay tres propuestas. Un parking disuasorio para Torrelavega; un punto de información turístico y un camping 

car ¿Qué piensa el Gobierno de estas propuestas? Tampoco se puede poner en marcha ninguna ¿Qué le parece al 
Gobierno? 

 
Por último, otro pequeño espacio abandonado: la fabrica de Soldevilla, la antigua fábrica de sacos que está entre 

Riocorvo y Las Caldas. Aquí nos proponen un Centro de investigación y formación de energías renovables. Ésta es la 
propuesta. ¿Podemos saber qué piensa el Gobierno de esta propuesta que hace la Universidad? Llevan año y medio -
termino ya Sr. Presidente-  

 
Hasta aquí, las propuestas que la universidad elaboró y por encargo del Gobierno presentó. 
 
Después de año y medio, creo que es tiempo suficiente para que este gran estudio tenga algún tipo de respuesta. 

No creo que esto se le haya encargado a la Universidad para meterlo en un cajón de la Consejería de Medio Ambiente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: -Termino-... Creo que ése no era el objetivo. Y por lo tanto la interpelación, la pregunta 

que le hacemos al Gobierno es: de todas estas propuestas, que nos diga cuál es la valoración que hacen de ellas. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Contestación del Gobierno. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por un tiempo de diez 

minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández González): Muchas gracias Sr. Presidente. Señorías. 
 
Bien. Efectivamente, la Comarca del Besaya es un ámbito territorial de atención prioritaria para este Gobierno; el 

Plan Besaya 2020 es una buena muestra de esa atención por parte del Gobierno. 
 
Efectivamente, es un proyecto de esta Legislatura, es un proyecto importante en esta Legislatura; en la que se ha 

apostado, se apuesta y se seguirá apostando por la revitalización de la Comarca del Besaya. 
 
Efectivamente, nunca antes se había llevado a cabo un estudio ni un proyecto de estas características sobre el 

territorio de la zona del bajo Besaya. Y nunca se había hecho un estudio ni un proyecto para identificar con ese carácter 
global los potenciales escenarios de desarrollo de la comarca, para describir actuaciones públicas y privadas, para analizar 
los problemas y las oportunidades de una comarca esencial para Cantabria. Efectivamente nunca se ha hecho y ahora 
estamos en trance de llevar a cabo y de seguir impulsando este Plan. 

 
Ahora bien, este Plan, como muy bien sabe Su Señoría porque antes las reiteradas preguntas de los distintos 

aspectos del estudio de la Universidad, pues siempre tengo que contestarle lógicamente lo  mismo. Porque es lo que hay.  
 
Este Plan es un Plan que es coherente y es complementario con una serie de actuaciones en el ámbito del Besaya 

y que se están impulsando desde el Gobierno de Cantabria. Es decir, este Plan -yo creo que ya se lo expliqué muchas 
veces- el documento de la Universidad no es el Plan Besaya 2020; el Plan Besaya 2020 es un intento de llevar a cabo una 
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política de reactivación de la comarca del Besaya que tiene múltiples acciones. Y este plan, por tanto, es complementario 
con todas las acciones que el Gobierno lleva a cabo en la comarca del Besaya 2020. 

 
Sabe muy bien su Señoría, porque aquí ya tuve ocasión de comentárselo, que este Plan es coherente y forma parte 

de alguna manera con ese Plan extraordinario de empleo para la comarca del Besaya, que este año está dotado con más 
de 12 millones de euros; que es otra decisión del Gobierno de Cantabria coherente y que se integra dentro de la idea del 
Plan Besaya 2020. Con 13 medidas que van a afectar a más de 4.000 personas; un programa de formación con una 
inversión de casi cuatro millones de euros, que afecta a casi 2.000 personas, 1750 personas; un programa de promoción 
de empleo e inversión laboral dotado con casi seis millones y medio de euros, dirigido a 1.700 personas; un programa de 
intermediación laboral con un millón y medio de euros que atiende a casi mil personas.  

 
Bueno, pues con todas estas medidas, el Gobierno sienta las bases para incentivar la contratación de 

desempleados en la Comarca del Besaya y para intentar paliar la difícil situación en la que se encuentra esta comarca. 
 
Otra parte importante de las acciones del Gobierno en esta comarca y que además se va a enlazar directamente 

con algunas de las ideas del Besaya 2020, son las iniciativas singulares de empleo que de forma específica se van a 
desarrollar en la comarca del Besaya en este año 2014. 

 
Sabe su Señoría, porque así se lo he explicado, que este año hay dos millones de euros en iniciativas singulares de 

empleo, en exclusiva para esta Comarca. Y este tipo de iniciativas singulares de empleo se está coordinando a los 
distintos ayuntamientos para que las vayan dirigiendo, algunos de esos proyectos, algunas de esas acciones a las que 
alude y que aparece en el documento de la Universidad. 

 
Sabe que en este año 2014 se han introducido cambios importantes para el ámbito de la comarca del Besaya, en 

las iniciativas singulares de empleo. Hay un plan específico para Torrelavega y las demás entidades locales; más de un 
millón de euros para los ayuntamientos, para que puedan pedir iniciativas singulares de empleo. Otro programa de casi un 
millón de euros también para las entidades sin ánimo de lucro que también lleven a cabo acciones en la comarca del 
Besaya. 

 
Y en tercer lugar, un Plan industrial impulsado por el Gobierno del Partido Popular con 40 millones de euros, que 

también persigue estimular la iniciativa privada en actividades productivas con demanda de empleo. Este plan ya ha tenido 
y está teniendo resultados positivos, particularmente en Torrelavega donde existen ya 11 empresas que han comprado 
suelo y que tienen previsto instalarse en el polígono industrial de Tanos-Viérnoles. 

 
Por tanto estamos hablando de una inversión prevista en este año y que se está ejecutando en este año 2014, de 

más de 50 millones de euros, dirigida a crear empleo en el marco de la Comarca del Besaya. 
 
Y es que como ya le dije en varias ocasiones, el Plan Besaya 2020 no es el documento de la Universidad. El 

documento de la Universidad, el documento que hizo la Fundación Torres Quevedo es un estudio en donde se establecen 
las bases estratégicas para la recuperación ambiental y socioeconómica del Bajo Besaya. Ahí aparece un estudio que es 
muy importante para luego llevar a cabo acciones y también que es importante para ir enunciando algunas iniciativas, 
algunas ideas que surgen de este trabajo de la Universidad. 

 
Pero ¡claro! es que muchas de las cuestiones que usted plantea, yo creo que cuando se les hace referencia a ellas 

y cuando se explicitan te das cuenta que además del estudio de la Universidad hace falta promotores, hace falta inversión 
privada. Porque está diciendo aquí una serie de cosas: hágase, hágase..., como si de repente pudiésemos materializar sin 
que existan promotores privados y sin que exista una petición de un interesado que se puede materializar estas 
propuestas. 

 
El plan, el estudio de la Universidad, lógicamente no entra en este tipo de cuestiones. Lo que aporta son ideas que 

hay que ir materializando- Y -repito- se van a ir materializando año a año. En este año 2014, sobre todo a través de la 
figura de las iniciativas singulares de empleo ya se van a ver una serie de proyectos que se enmarcan en el estudio de la 
Universidad y se enmarcan en el Plan Besaya 2020. 

 
Por lo tanto, en relación con estas posibles propuestas para la revalorización de espacios industriales ociosos, le 

voy a responder pero partiendo de estas premisas, lógicamente. 
 
El documento de la Fundación Torres Quevedo, efectivamente identifica esos seis posibles escenarios para 

desarrollar proyectos relacionados con actividades deportivas, culturales, de ocio, también alguna relacionada con los 
sectores agrarios, forestal, energético, logístico. Y efectivamente estudia de forma individualizada: la cantera de Cuchía, el 
entorno de la fábrica de Azsa en Hinojedo, los terrenos en el entorno de la Mina de Reocín, los terrenos improductivos de 
la Mina de Sniace, las naves abandonadas en el entorno de El Malecón y la antigua fábrica de Ángel Soldevilla. 
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Pues bien, todas esas cuestiones como el resto de cuestiones a las que alude el informe de la Universidad se están 
analizando. Pero en este caso concreto, la mayor parte de los casos hay que tener en cuenta evidentemente que muchas 
de las acciones van a depender de lo que decidan los titulares de todos esos terrenos, van a depender de la existencia de 
promotores, van a depender de la voluntad de los ayuntamientos, también de impulsar algún proyecto en este ámbito. 

 
Le puedo poner por tanto; no le puedo comentar ahora porque luego además esto se va a ir viendo a lo largo de 

este año; pero le puedo adelantar que el Gobierno ve con buenos ojos alguna de estas propuestas. Por ejemplo, el 
Gobierno está estudiando y quiere plantear la creación de una escuela de naturaleza y deporte en el entorno de la Mina de 
Reocín que limita con el Parque de La Viesca en Torrelavega y es una iniciativa que se está estudiando. 

 
Hay otras que es muy difícil dar pasos en relación con las mismas. Por ejemplo, los terrenos improductivos de 

SNIACE. Pues obviamente habrá que ver cuáles son los planes de la empresa, además en una situación tan difícil como la 
que atraviesa en la actualidad. Habrá que ver también cuál es la opinión del Ayuntamiento. 

 
Lo mismo le puedo decir del entorno de las naves de El Malecón. Vamos a hacer un planteamiento de regeneración 

de este espacio al Ayuntamiento de Torrelavega. También le digo que sin el Ayuntamiento es difícil.  
 
El Ayuntamiento de Torrelavega, por ejemplo, acaba de rechazar una propuesta del Gobierno de Cantabria para 

regenerar otra zona, otro espacio degradado y el Ayuntamiento pues lo ha rechazado. Concretamente, el proyecto de 
restauración ambiental y paisajística del vial que comunica el boulevard Ronda y la carretera entre Tanos y Santiago de 
Cartes. 

 
Evidentemente, el Gobierno de Cantabria sigue estudiando muchas de las alternativas que plantea la Universidad, 

Está en la fase de concreción de esos proyectos, muchos de ellos se van a plasmar este año; porque se van a plasmar -
como digo- a través de iniciativas singulares de empleo. Se está llevando a cabo un diálogo institucional importante con los 
10 ayuntamientos para orientar, muchas de las acciones del documento de la Universidad, para orientarlas -como digo- a 
través de las iniciativas singulares de empleo. Pero hace falta, en la mayoría de los casos, concretamente en los que usted 
cita, en la revaloración de espacios industriales, hace falta la voluntad de los propietarios, hace falta la voluntad de los 
promotores y en muchos casos hace falta la voluntad de los ayuntamientos. 

 
Por tanto, en definitiva, el gobierno va a seguir fiel a la idea del Besaya 2020. Es, como ya dije muchas veces, un 

plan dinámico que está en permanente evolución, que plantea y que seguirá planteando proyectos e iniciativas para la 
comarca del Besaya, a corto, medio y largo plazo. 

 
Y va a ser compatible con las iniciativas singulares de empleo que se vayan impulsando, año tras año. Va a ser 

compatible con todos aquellos instrumentos de revitalización de la comarca del Besaya que se vayan aprobando, por parte 
del Gobierno, año tras año. 

 
El plan en su conjunto, no es un documento cerrado, sino que es una idea de avanzar hacia la regeneración 

ambiental y hacia el impulso económico de la comarca del Besaya y ahí caben todas las iniciativas que está llevando a 
cabo el Gobierno. Algunas ya se han llevado a cabo, ya se han materializado; ya le expliqué varias veces actuaciones que 
ha llevado la Consejería en los Ayuntamientos de Torrelavega, de Suances, de Santillana y que se enmarcan con 
naturalidad en el Plan Besaya 2020. 

 
Ya le estoy comentando que en este año 2014, se están estudiando las distintas iniciativas singulares de empleo, 

con además, un presupuesto específico de dos millones de euros, para realizar proyectos que también encajan y se 
enmarcan en el Plan Besaya 2020. Yo lo que le digo es que si se van a hace en el 2014 y ya llevo tiempo diciéndolo y que 
se le van a hacer en el 2014, déjenos que se agote el 2014 para que... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Consejero... 
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández González): Termino ya, Señoría. 
 
Para que usted pueda comprobar que esos proyectos a los que estoy aludiendo, se van a materializar en este año. 

Pero no me pida ahora que le plantee aquí lo que va a ser objeto de una serie de iniciativas y una serie de actuaciones en 
los próximos meses. 

 
Por tanto y para terminar, el Gobierno apoya y sigue apoyando la comarca del Besaya. Le hablaba de inversiones 

de más de 50 millones de euros y va a seguir dedicándole un tratamiento preferencial en instrumentos de planificación 
social y económica y en planes de empleo y por supuesto, en las inversiones tan importantes como la que acabo de 
señalar, que inversiones de 50 millones de euros... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Consejero, tiene que acabar, por favor. 
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EL SR. CONSEJERO (Fernández González): ...obviamente se  traducen y se están traduciendo en puestos de 
trabajo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Réplica del Sr. Diputado, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra, D. Miguel Ángel Palacio. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
El plan era un proyecto para esta Legislatura. Era de esta Legislatura, no era de la Legislatura del año que viene, 

no, no, no. El plan... y la administración siempre ha hecho gestiones en el área del Besaya y en todos los ayuntamientos, 
grandes inversiones se han hecho allí. Si eso ya se ha hecho y se seguirá haciendo, pero esto era otra cosa. Esto era otra 
cosa. 

 
Encarguemos a la Universidad que nos diga qué otras iniciativas se pueden poner en marcha para impulsar la 

actividad económica y nos dicen que se siguen estudiando, que está en la fase de diálogo, que el plan es dinámico. 
Música celestial, música celestial, Sr. Consejero. Eso es la forma de no hacer absolutamente nada, de no hacer 
absolutamente nada. 

 
Dice ¡hombre!, déjeme usted para el año 2014, ahora vamos a hablar de fechas, que es un gran estudio, claro, eso 

ya lo sabemos, que es un gran proyecto, sí, pero que está cerrado a cal y canto en la propia Consejería. Ésa es la 
realidad. 

 
Yo creo que lo que pretendo en representación del Grupo Parlamentario Socialista, es que el Plan Besaya 20, no 

sea un fracaso y un engallo más de este Gobierno. Es lo que pretendemos, que no sea un fracaso y un engaño. 
 
Hace unos meses nos anunciaron, para salir del paso, igual que hoy, nos anunciaron que iban a celebrar unas 

jornadas sobre el espacio de Cuchía ¿Qué ha pasado con las jornadas? Porque van diciendo cosas para salir del paso. No 
lo pueden negar, pero en fin, está en estudio. Haremos unas jornadas, tenemos que hablar con los ayuntamientos. 

 
Mire, nos dijo el Presidente: Este proyecto estará amparado por las Consejerías de Industria y de Obras Públicas y 

especialmente por la de Medio Ambiente. 
 
Industria no sabe nada, nada, nada; Obras Públicas no sabe nada, no ha hecho nada, nada. 
 
Nos dijo el presidente: A las empresas públicas GESVICAN, MARE y SODERCAN también se las reserva un papel 

protagonista GESVICÁN, MARE y SODERCAN también se las reserva un papel protagonista.  
 
GESVICAN, no sabe nada; no ha hecho nada. MARE, no sabe nada; no ha hecho nada. SODERCAN, no sabe 

nada; no ha hecho nada. El Presidente, dejará en sus manos lo que mejor saben hacer -dijo-; esto lo dijo el Consejero: lo 
que mejor saben hacer ¿Y qué es lo que mejor saben hacer? -Dice- Captarán inversiones privadas. Captarán inversiones 
privadas ¿Cuántas inversiones privadas han captado? Ninguna, cero. Cero.  

 
Estas empresas gestionarán el desarrollo urbanístico de estas áreas ¿Qué áreas han desarrollado 

urbanísticamente? Ninguna, nada. Nada. Ésta es la realidad.  
 
El proyecto se desarrollará, dijo el Presidente, en diferentes programas plurianuales ¿Hay algún programa 

plurianual? Ninguno. Ninguno.  
 
El reloj comenzará a partir de 2012; a partir de 2012. Estamos en el 2014 y el reloj no ha arrancado todavía. No ha 

arrancado. Que le cambien la pila. 
 
En dos ocasiones, dice la cronista que nos contaba todo esto, en dos ocasiones el Presidente indicó que la idea es 

recuperar los espacios; estos espacios que están abandonados; recuperarlos buscando la sostenibilidad, pero generando 
riqueza.  

 
¿Qué riqueza han generado o van a generar en las canteras de Cuchía, Sr. Consejero? Nada, nada ¿Qué riqueza 

están generando o van a generar en el entorno de la fábrica de Hinojedo, que en Suances hasta ya nos gusta? Nada. 
 
Por cierto, en la fotografía cuando aparece esto de Hinojedo, aparece en el fondo el puente; el puente... La 

infografía del puente.  
 
¿Qué riqueza están generando o van a generar en los terrenos de la SNIACE? Nada. Ésta es la realidad, nada. De 

todas las propuestas, nada ¿Y en las naves de El Malecón, y en la mina de Reocín, y en la fábrica de Soldevilla?  
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Éstas son propuestas concretas, distintas de la acción del Gobierno; distintas de todas las iniciativas que el 
Gobierno pone en marcha en el Besaya, o en la bahía de Santander, o en el resto de la región. Esto era un plan especial. 
Y era un plan especial con un tratamiento especial. Con unos objetivos concretos. Y este Plan no se hizo para meterlo en 
el cajón de la Consejería, para eso no. Para eso, no se ha hecho. 

 
A mí, me ha llamado la atención que la semana pasada cuando el Presidente y el Consejero comparecieron ante los 

medios de comunicación para informar de su gestión, en lo que va de legislatura, el Plan Besaya 2020 no existía. Nada. Ni 
un teleférico, porque también... (murmullos) podíamos tener un teleférico desde las canteras de Cuchía hasta la fábrica de 
Soldevilla... No.  

 
Mire, Sr. Consejero, me parece que debe usted de tomárselo en serio. Me parece que debe usted de coger el Plan 

Besaya, las propuestas y ponerlas en marcha. O decir cuáles pueden poner en marcha.  
 
Desde luego, mire, un engaño más; un engaño más, no. No.  
 
Vamos a presentar una moción, para que un Plan en el que estamos de acuerdo; usted que dice que siempre 

estamos en contra de todo lo que proponen, ya ve que no; estamos de acuerdo, que lo favorecemos, que lo impulsamos, 
que le decimos al Gobierno que adelante... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Termino, Sr. Presidente. 
 
Pues adelante Sr. Consejero. Pónganlo en marcha que la comarca de Torrelavega necesita de estas iniciativas y 

todas las que ustedes vayan a poner en marcha. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Duplica del Gobierno.  
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por un tiempo de cinco 

minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández González): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Bien. Yo soy plenamente consciente de que usted me va a preguntar continuamente, una vez al mes o una vez 

cada quince días, sobre todos y cada uno de los distintos apartados y subapartados del documento de la Universidad. Yo 
creo que lo que hay que hacer es leerse el título. Es un Plan Besaya 2020.  

 
Dice: no, es un Plan para este año, para esta legislatura. Mire, no. Yo no le pido ni siquiera que lea con profundidad 

la totalidad del documento. Léase el título: Plan para hacer cosas con el objetivo y el horizonte del 2020. No del 2012, del 
2013, de 2014. 

 
Pero es que ya decimos y siempre venimos diciendo, que éste es un plan que tiene objetivos a corto, medio y largo 

plazo. Y es que muchas de las cosas que se están haciendo en la Comarca del Besaya y que encajan dentro del Plan 
Besaya 2020, están ya hechas. Muchas ya están hechas, otras están ya haciéndose y otras se harán y otras desde luego 
se harán con el horizonte 2020, para que el horizonte 2020 sea una Comarca ya transformada, revitalizada y regenerada 
ambiental y socialmente. 

 
Le estoy diciendo, ya se lo he dicho tantas veces que ya no sé lo que necesita para entenderlo, que en este año, en 

el 2014 ya no del 2020, en este año hablamos de una inversión de 50 millones de euros; 50 millones de euros. 
 
Iniciativas singulares de empleo específicas para el Besaya, que ustedes jamás hicieron, jamás. Durante muchos 

años fueron los responsables de las iniciativas singulares de empleo. Jamás hicieron iniciativas singulares de empleo. 
 
Sé que para ustedes les parecerá poco 50 millones, a ustedes todo lo hacían a lo grande, todo, así nos va, ¡eh!, 

todo y no me haga entrar en peculiaridades, en ejemplos concretos. 
 
Que se captarán inversiones privadas y se jacta aquí, ¿qué inversiones privadas han hecho? Repito, escúcheme, 

en Torrelavega, empresas que han comprado suelo y que están instalándose en el polígono Tanos-Viérnoles. 
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Ya sé que a usted eso le da igual, eso para usted no es nada, no es importante que 11 empresas ahora, gracias a la 
política del Gobierno, gracias a las propuestas del Gobierno hayan ya decidido instalarse en la Comarca del Besaya. 

 
Por tanto, el Plan Besaya 2020 se está haciendo. Se hicieron muchas cosas, se están haciendo más cosas en la 

actualidad y se van a seguir haciendo hasta el año 2020, como señala su nombre, y después, porque al final no son un 
horizonte temporal que luego ya se acabó la intervención del Gobierno en el Besaya 2020, en la Comarca del Besaya. 

 
Lo que digo es que no me puede usted exigir que esté cumplido el Plan Besaya 2020, cuando estamos todavía en 

el año 2014. 
 
Yo ya le digo, en cada momento se están haciendo cosas, todo el año 2012 evidentemente se dedicó al estudio de 

la Universidad. En 2013 y 2014 ya se están concretando esos proyecto. Y le he dicho ya no sé cuántas veces, se lo tengo 
que decir, que este mismo año van a surgir una serie de proyectos que se enmarcan en el Besaya 2020. 

 
¡Bah! usted va a seguir subiendo aquí y va a decirme que ya le presente lo que todavía está haciéndose. Yo lo que 

le digo, mire, es que nosotros vamos a seguir creyendo en la Comarca del Besaya, vamos a seguir preocupándonos por la 
Comarca del Besaya. 

 
Claro, usted llega aquí y me habla de Cuchía, de Reocín. Mire, ustedes hicieron un PSIR en el 2008, ustedes, ¿qué 

fue de ese PSIR de Cuchía? Ustedes hicieron un PSIR. 
 
Bueno, en Reocín también en 2008 no se hizo nada, en el 2008, 2009, 2010, 2011. Pero yo no le digo eso. Yo sé 

que las cosas tienen un tiempo, hay que dejarles madurar. Los proyectos suyos, por desgracia no maduran, se pudren y 
acaban en nada. Los nuestros están madurando. 

 
Y me dice usted:  es que usted cuando informa el otro día del balance de la legislatura no dijo nada del Besaya 

2020. Mire, nosotros hemos dicho ya, solamente nos hemos referido a aquellas cuestiones que están hechas, acabadas, 
cerradas. Y hemos hecho una larga lista, hemos analizado una larga serie de cuestiones que están más o menos 
cerradas. 

 
El Besaya 2020 es un Plan que está haciéndose, pero también hablamos de la recuperación de áreas de 

degradadas, algunas de ellas en el marco del Besaya 2020. No hablamos, cuando hablamos de un balance de lo ya hecho 
no hablamos de lo que vamos a hacer, para eso tendremos tiempo. 

 
El año que viene, en relación con el Besaya 2020 podremos hablar ya de muchas más cosas hechas, porque yo sé 

que usted me va a preguntar y eso se va a convertir en una especie de déjà vu.  
 
Porque usted me va a preguntar por todos y cada uno de los distintos subapartados del Besaya 2020. Yo le tendré 

que responder más o menos lo mismo. Es un proyecto que tiene sus fases de maduración; es un proyecto que parte de un 
estudio de la Universidad; es un proyecto en el que encajan las distintas acciones del Gobierno. 

 
Las distintas acciones del Gobierno que concretamente en este año tienen, repito, una importancia económica y 

social, a mi juicio enorme, aunque usted no la valore. 
 
Yo creo que ese Plan especial, ese Plan de empleo en Torrelavega, con casi doce millones de euros. Ese plan 

industrial de más de 40 millones. En definitiva, inversiones de más de 50 millones de euros para Torrelavega, usted no los 
considera importantes, nosotros sí. 

 
Y todo eso forma parte de un plan, del plan que tiene como hilo conductor la revitalización y la regeneración 

ambiental y económica del Besaya, en el que se trabajó, se trabaja y se seguirá trabajando. 
 
Si usted me pide que ya le vaya contando cosas que van a venir después, no. Yo le pido paciencia, cuando ya le 

digo que hay un proyecto que se materializará en 2014, dígame usted en 2015 que no lo he cumplido, pero cuando le 
estoy diciendo que se va a materializar en el año 2014, déjeme usted el año 2014 para que pueda yo a usted contestarle. 

 
Nada más. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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