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SESIÓN PLENARIA 
 

8.-  Pregunta N.º 940, relativa a motivos para privatizar la gestión de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales de Guriezo y de Liendo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0940] 

 
9.-  Pregunta N.º 941, relativa a consecuencias para la privatización de las estaciones depuradoras de aguas 

residuales de Guriezo y de Liendo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0941] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos octavo y noveno. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 940, relativa a motivos para privatizar la gestión de las estaciones depuradoras 

de aguas residuales de Guriezo y de Liendo. 
 
Y pregunta N.º 941, relativa a consecuencias para la privatización de las estaciones depuradoras de aguas 

residuales de Guriezo y de Liendo, presentadas por D. Miguel Ángel Palacio, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D. Miguel Ángel Palacio. 
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
MARE, como todos ustedes saben, es una de las empresas públicas más importantes de la región. Hace dos años 

el Gobierno decidió recortar las aportaciones económicas a esta empresa, reducir la masa salarial y al amparo de la 
reforma laboral, un grupo de trabajadores fueron despedidos, tres voluntariamente y otro grupo más numeroso pasaron de 
ser trabajadores fijos, a ser fijos discontinuos. 

 
Todo ello se justificó en razón de la rentabilidad de la empresa, de la eficacia y de la productividad. 
 
"Pero no os preocupéis", -les dijo el Consejero a los fijos que pasaban a ser fijos discontinuos- "en caso de que la 

empresa acuerde la creación de nuevos puestos de trabajo o se produzcan vacantes, serán cubiertos esos puestos por 
algunos de vosotros. Le he dado orden al Director de MARE, de que prepare un Plan de reincorporación del personal fijo 
discontinuo, basado en el aumento de la carga de trabajo". 

 
Pues bien, la carga de trabajo de la empresa tiene previsto aumentarse en los próximos meses, al hacerse cargo 

MARE de la estación depuradora de aguas residuales de San Pantaleón y por lo tanto, está previsto el aumento del 
negocio de MARE, el aumento de los puestos de trabajo de MARE. 

 
Parece que lo razonable sería lo primero, que los 16 trabajadores fijos discontinuos, que todavía son eso, fijos 

discontinuos, pasasen a ocupar los nuevos puestos de trabajo que se crean, que eso es lo que se acordó. 
 
Pues no va a ser así. Lo primero que ha decidido el Gobierno es privatizar la gestión de las estaciones depuradoras 

de Guriezo y de Liendo y por lo tanto, los trabajadores fijos discontinuos no podrán ocupar esos puestos de trabajo, serán 
ocupados por trabajadores de las nuevas empresas privadas. 

 
Se le pregunta al Gobierno, ¿cuáles son los motivos que tiene para privatizar estas dos estaciones depuradoras, la 

de Liendo y la de Guriezo? y ¿qué consecuencias tendrá para MARE la privatización de estas depuradoras? 
 
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, D. Javier Fernández. 
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández González): Muchas gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Bien, la pregunta es en relación por qué se va a privatizar Guriezo y Liendo. La repuesta está muy clara, tenemos la 

intención de llevar a cabo la gestión directa de la estación depuradora de San Pantaleón. 
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La estación depuradora de San Pantaleón, que se va a poner en funcionamiento este mismo verano, va a precisar 
el trabajo de alrededor de 20 trabajadores. Por lo tanto, para poder llevar a cabo la gestión directa de San Pantaleón, 
necesitamos que los técnicos de agua de Guriezo y de Liendo pasen a San Pantaleón y de esa manera seremos capaces 
de gestionar de forma directa una de las principales estaciones depuradoras. 

 
En aguas, el ERE no afectó a ni un solo trabajador de MARE. MARE está dividida en secciones: aguas, 

mantenimiento del territorio y residuos. En aguas, ni un solo trabajador pasó a fijo discontinuo. Los trabajadores fijos 
discontinuos se les está buscando y se está consiguiendo trabajo en labores de trabajadores fijos de mantenimiento del 
territorio. 

 
Más de la mitad de los trabajadores fijos discontinuos ya son trabajadores fijos de MARE. Y seguimos manteniendo 

el compromiso de que todos los fijos discontinuos, antes de finalizar la Legislatura serán trabajadores fijos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Réplica del Sr. Diputado.  
 
EL SR. PALACIO GARCÍA: Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
Sr. Consejero, los trabajadores son de MARE, no son de Agua ni de Residuos. No, son de MARE. Son de MARE. Y 

trabajadores hay en Aguas, de MARE que provienen de Residuos, a través de lo que se podía hacer en este momento, a 
través de un concurso de traslados, a través de una oferta de esos nuevos puestos de trabajo. 

 
Usted para hacerse cargo de la estación depuradora de San Pantaleón no está obligado a privatizar esas dos 

estaciones depuradoras. No. No. 
 
¿Y yo le he preguntado que cuáles son los motivos? No. Ahí no están los motivos ¿Y le he preguntado las 

consecuencias? Tampoco. Porque hay estaciones depuradoras que están gestionadas por empresas privadas y otras por 
MARE. Pero era nuevo, estábamos pensando que MARE tenía que ocupar más actividad, precisamente para cumplir ese 
compromiso.  

 
Y es la primera vez, entendemos que es la primera vez que teniendo ese compromiso de colocación de los 

trabajadores, los deja usted en la calle y privatiza sin causa justificada esas dos estaciones. 
 
Porque a los trabajadores de Guriezo y de Liendo, les ha ofrecido usted continuar en Guriezo y en Liendo.  
 
Por lo tanto, ¿qué ocurriría si se quedasen en Guriezo y en Liendo?, ¿qué ocurriría? No. Sr. Consejero. No. 
 
Consecuencias ¿Para el conjunto de los ciudadanos es más económico y de mejor calidad el servicio si se 

privatiza? No. Dicen los representantes de los trabajadores, se lo ha dicho usted por escrito, que no, que no. 
 
Segunda cuestión. Los trabajadores de MARE son trabajadores de empleos estables, la mayoría. Van a ser 

sustituidos por trabajadores de empresas privadas, de contratos temporales y contratos inestables, de bajo coste. Y 
ustedes están contribuyendo precisamente a eso, precisamente a eso: a convertir trabajos estables, fijos, dignos en 
trabajos inestables, de contratos basuras, sin tener ninguna obligación, entendemos nosotros, entendemos nosotros. 

 
Y en tercer lugar, usted tiene un compromiso con los trabajadores. Les dijo: Si se crean puestos de trabajo, esos 

puestos de trabajo serán para ustedes. 
 
Usted tiene que cumplir ese compromiso. Tiene usted que primero, cumplir ese compromiso en nuestra opinión y 

después hacer otras gestiones. 
 
Y por último, Sr. Consejero, si es que se ha conseguido esa rentabilidad, esa eficacia, esa eficiencia de la empresa, 

ahora justamente, ahora a la hora de recoger los beneficios ¡hombre! que esos beneficios los recoja MARE como empresa 
pública. No se los dé usted inmediatamente, inmediatamente, justamente a una empresa privada.  

 
No hay en nuestra opinión, ningún argumento serio para hacer lo que ustedes pretenden hacer. Deben de proceder, 

en nuestra opinión sería más justo a una oferta a los trabajadores de MARE que están en otros servicios, a un concurso de 
traslados y hacer fijos a los trabajadores discontinuos, porque ése es el compromiso. 

 
Y por último, sigamos con una gestión pública, con una empresa que los sacrificios los ha hecho el sector público y 

los han hecho los trabajadores. Ésa es la recomendación... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Palacio. 
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EL SR. PALACIO GARCÍA: ...que le hacemos. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Duplica de Gobierno. Tiene la palabra el Sr. Consejero de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández González): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Bien. Yo creo que para subir a esta tribuna a decir lo que ha dicho usted, hace falta decir algo que se está haciendo 

aquí habitual, hace falta tener cuajo. Porque ahora hace una defensa del sector público, de la gestión pública. Usted sabe 
que ustedes privatizaron, como nadie en la historia de Cantabria, el servicio del agua. Ustedes privatizaron en el año 2009, 
la principal estación depuradora de San Román, las estaciones depuradoras de..., concretamente las de Reinosa y la de 
San Vicente. Todas las pequeñas depuradoras y además por un periodo de ocho años.   

 
Ustedes no solamente eso, sino que privatizaron hasta tres Planes hidráulicos que gestionaba directamente la 

administración. ¡Hace falta echarle valor para subir aquí a decir eso! 
 
¿Usted sabe que cuando ustedes dejaron el gobierno, ustedes gestionaban en el saneamiento, por gestión privada, 

el 60 por ciento?, ¿y ahora, dos años después, hemos reducido la gestión privada en el saneamiento al 40 por ciento? 
Porque todas las instalaciones que se han puesto en funcionamiento: Liendo, las de Valdeolea, las de Herrerías, las de 
Cillorigo de Liébana, se hacen mediante gestión pública. Hemos pasado al 60 por ciento. Y precisamente con la operación 
que está en marcha de poder llevan San Pantaleón, vamos a acercarnos al 80 por ciento de gestión pública.  
 

Ustedes fueron los reyes de la privatización de las aguas. Lo privatizaron todo. Todo lo privatizable ¿Y ahora sube 
aquí, a decirnos a nosotros que estamos dejando en manos de la empresa privada la gestión del agua? La cifra es 
demoledora. Ustedes, solamente gestionaban con gestión pública el 40 por ciento. Nosotros, ya llevamos a día de hoy el 
60 y vamos a llegar cerca del 80. 

 
Por lo tanto, Señoría, piense un poco lo que está diciendo. Porque ustedes fueron los que defendieron la gestión 

pública del agua. Precisamente, la operación que ahora está en marcha, la de llevar a los trabajadores como usted bien 
dice, se les preguntó: usted tiene la opción de seguir en Guriezo y Liendo, o pasar a San Pantaleón. Pues todos deciden 
pasar a San Pantaleón; porque no tiene color, la gestión de una Estación Depuradora que sirve a una población 
equivalente de 350.000 personas a otras pequeñas depuradoras de 20.000 personas.  

 
Por tanto, los trabajadores de MARE están de acuerdo con este movimiento. Aunque el Comité de Empresa, pues 

diga lo que considere oportuno, que está en su derecho.  
 
Los trabajadores de MARE, están satisfechos con que MARE lleve a cabo la gestión pública de la Estación 

Depuradora de San Pantaleón. Cosa que ustedes no hicieron en San Román.  
 
Y no digamos lo que pensaban hacer ustedes en Vuelta Ostrera, porque eso sí que ya es una auténtica 

desfachatez. Negociar con SNIACE para darle no solo la gestión, sino la titularidad de la instalación, para que una 
empresa privada se encargue nada menos que de la gestión de todo el saneamiento de la zona del Besaya. Eso sí que no 
tiene ni nombre.  

 
Por lo tanto, lo que me pregunta usted: Consecuencias y causas, que están íntimamente unidas. Que vemos que 

San Pantaleón tenga una gestión pública y necesita 20 trabajadores; ocho, vendrán de Guriezo y Liendo, el resto, vendrán 
de trabajadores de MARE. Porque nosotros cumplimos nuestras promesas. Porque los trabajadores de MARE están 
plenamente satisfechos de cómo se está desarrollando todo el proceso. Porque en MARE, ni un solo trabajador fue 
despedido, sin darle una alternativa de pasar a fijos discontinuos. Y con el compromiso de que en esta legislatura volverían 
a ser fijos.  

 
La mitad de los trabajadores fijos discontinuos ya son fijos. ¿Y por qué? Efectivamente, somos eficientes, mucho 

más eficientes. Porque se me abren las carnes cada vez que pienso que ustedes se gastan 2.000 millones de pesetas en 
publicidad y propaganda, en MARE. Me parece que eso sí que no es ser eficiente. 

 
La eficiencia de MARE se está poniendo de manifiesto. Y una forma de manifestar esa eficiencia es que -repito- 

pasamos de gestión pública del saneamiento, del 40 por ciento en año 2011 al 60 por ciento en la actualidad y al 80 por 
ciento cuando asumamos la gestión de San Pantaleón.  

 
Todas las estaciones depuradoras que vamos haciendo frente a las mismas, vamos haciendo frente a ellas con 

fórmulas de gestión directa. Ustedes fueron los reyes de la privatización del agua. Privatizaron tanto el saneamiento como 
el abastecimiento. Y como les parecía poco, también gestionaron de forma privada... 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández González): ...hasta la propia Autovía del Agua. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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