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SESIÓN PLENARIA 
 

9.-  Pregunta N.º 1441, relativa a compromisos electorales para esta Legislatura anunciados por el Presidente del 
Gobierno para Suances, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1441] 

 
10.- Pregunta N.º 1442, relativa a compromisos electorales del Presidente del Gobierno para Suances que han sido 

cumplidos esta Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista.  [8L/5100-1442] 

 
11.- Pregunta N.º 1443, relativa a compromisos electorales del Presidente del Gobierno para Suances que no han 

sido cumplidos esta Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista.. [8L/5100-1443] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 9, 10 y 11 del orden del día.  
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Preguntas N.º 1441 a 1443, relativa a compromisos electorales para esta legislatura, 

anunciados por el Presidente del Gobierno, para Suances. 
 
Relativa a compromisos electorales del Presidente del Gobierno, para Suances, que han sido cumplidos esta 

legislatura. 
 
Y por último, relativa a compromisos electorales del Presidente del Gobierno, para Suances, que no han sido 

cumplidos en esta legislatura. Presentadas por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D. Francisco Fernández 

Mañanes. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ MAÑANES: Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
Buenas noches, Señorías. Bueno, en este epílogo ya de pleno, el último pleno de la legislatura; largo y denso. Pues 

toca la Comarca del Besaya. Unas preguntas patrocinadas por el Diputado suancino, falta la dputada también de la villa 
marinera, que seguramente atendería con interés y delectación este debate.  

 
Porque vamos a hablar de las promesas del Partido Popular. De las promesas que hizo solemnemente el candidato 

entonces a la Presidencia, el Sr. Ignacio Diego Palacios, ausente ahora en este Pleno. No de las promesas que hicieron 
otros. De las promesas que hizo el Partido Popular, en el año 2011. 

 
Y claro, qué ocurrió. Bueno, éste es el documento que propio Partido Popular que retransmitieron un mitin donde el 

Sr. Diego presentó al candidato local y dijo que tenía claro tres compromisos. La verdad es que fue breve y conciso, cosa 
que hay que reconocerle al Presidente, que es de agradecer, porque la trascripción es folio y medio. Dice:  “Les anuncio 
tres cosas que procuraré que sucedan si soy Presidente de Cantabria. Primera, haré el puente -no procuraré- haré el 
puente entre Requejada y Cortiguera, sobre el Saja-Besaya”. Esta promesa, el Sr. Cabrero, seguramente sabrá de qué va. 
“Haré el puente sobre Requejada, entre Requejada y Cortiguera, sobre el Saja-Besaya”. 

 
El mayor problema de turismo, de comercio, de la vida cotidiana hoy de los suancinos es  la tortura del acceso por 

carretera, porque tienen que dar enormes rodeos para conectarse con la bahía de Santander. Bueno, es un proyecto que 
propicia la movilidad sostenible, el entorno de la comarca que están muy castigados por la contaminación, como puede ser 
el pueblo de Barrera. Bueno, Sr. Ildefolso ¿a que le suena a usted esto? Ya ven que me acuerdo de todos, hoy. A usted, 
seguro que le suena esto, también. Se acuerda que era en 2011 ¿verdad? 

 
Bueno, en segundo lugar, un compromiso con el puerto deportivo. Ese compromiso lo adquirimos sin ánimo de 

tomarle el pelo a los suancinos, como hacen otros. Bueno, iba a hacer el puerto, sin ánimo de tomarle el pelo a los 
suancinos.  

 
Y en tercer lugar, la calidad de las aguas y el saneamiento. No está resuelto el problema de la EDAR ni está 

completada la red. “Presionaremos en Madrid para que el proyecto se acabe en su integridad, que se busque la solución 
jurídica que salve a la EDAR, porque será una barbaridad social derribar algo que tiene esa función”. Luego nos dijo cuál 
era la solución, la expropiación de la sentencia, como aquí se ha dicho hoy durante los debates que nos han precedido. 
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Es un asunto antiguo, algunos de éstos, el puente. Es verdad que es un asunto antiguo, su portavoz en el Partido 
Popular, el anterior al actual, decía ante una moción en el pleno municipal: “Acaso los vecinos de Suances no tenemos 
bastante con ser los paganos de la incapacidad de este Gobierno, ahora nos toca serlo también de la crisis, una crisis que 
no es más que una nueva excusa o coartada del Gobierno”, decían ustedes, en el año 2009. su relato de la crisis siempre 
me ha resultado sospechoso. 

 
Decían que no nos enterábamos, ustedes decían que la crisis era una coartada, una excusa que tenía el Gobierno 

de entonces, claro, como no era de su color. Y que por supuesto, todas las inversiones que estaban programadas eran 
inversiones que había que darlas curso, porque eran de primerísima necesidad, de primerísimo orden y absolutamente 
fundamentales para el desarrollo, el bienestar y el futuro de esos vecinos. 

 
¡Hombre! hoy le preguntamos por esto, porque yo he estado recientemente en Suances, voy a menudo, voy a 

menudo y voy por donde iba siempre y voy por donde iba siempre, Señorías. Voy por ese tremendo rodeo que hay que 
hacer, que es un castigo a los suancinos y a todos los torrelaveguenses y a todos los ciudadanos del Besaya -no me olvido 
de los de Polanco, Sr. Alcalde- un terrible problema de contaminación para Barreda. Y voy a veces al puerto y está el 
mismo puerto que estaba, el mismo puerto que estaba, Señorías, el mismo puerto que estaba. Así que les preguntamos 
por estas cosas, que son bien sencillas.  

 
Bueno, esto prometió el Presidente, díganos qué se ha cumplido de ello, qué no se ha cumplido, díganos, claro, 

sobre las realidades, no sobre los deseos. 
 
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. 
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández González): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Señorías, el Gobierno de Ignacio Diego ha llevado como en todos los ayuntamientos una intensísima acción, 

también en Suances, durante esta legislatura. 
 
El objetivo principal de este Gobierno, siempre ha sido la creación de empleo y desde la Consejería responsable de 

empleo, la Consejería de Economía y Hacienda, se ha hecho una inversión cercana al millón y medio de euros, que ha 
permitido contratar en Suances, 200 personas. 

 
A través de ayudas a las corporaciones locales, 650.000 euros, se contrataron 105 personas. A través de iniciativas 

singulares de empleo, más de 136.000 euros, 19 personas. A través de escuelas y talleres de empleos, 600.000 euros, 43 
personas. A través de agentes de desarrollo local, más de 108.000 euros, cuatro personas. A través del Besaya Green 
Network, 430.000 euros, 35 personas. 200 personas contratadas solo en Suances. 

 
Desde nuestra consejería, también se incluyen acciones importantes, como el proyecto Odisea. Mire el proyecto 

Odisea convierte a Suances en la puerta de entrada de la comarca del Besaya, al resto de Cantabria para todos los 
navegantes que están integrados en un proyecto europeo. 

 
Se han hecho inversiones para limpieza de playas, para la regeneración ambiental, en carriles bici, más de 30.000 

euros, actuaciones de regeneración de espacios degradados. Se ha ejecutado obras de la red de saneamiento en Tagle, 
por valor de 150.000. Se puso a gestionar Mar la depuradora del Torco. En urbanismo se han acabad cosas que ustedes 
fueron incapaces, como la modificación del Plan Parcial de La Bárcena. Por cierto, hay una autorización provisional que 
resuelve el problema del Hotel Suances, ésa que ustedes no quisieron aprobar. 

 
En Obras Públicas, pues efectivamente se han impulsado cuestiones muy importantes. Se ha impulsado de forma 

definitiva, el puente Requejada Suances. A día de hoy ya cuenta con memoria ambiental y este proyecto se licita 
rápidamente, porque forma parte del plan de gestión de infraestructuras de 2014 a 2021, por cierto, aprobado en este 
Parlamento, por lo tanto usted sabría más o menos los tiempos y que tiene planificada esa actividad, para que comience 
en el año 2015. 

 
También se ha impulsado el plan relativo al puerto de Suances, la memoria ambiental ya se ha aprobado el 1 de 

abril y una vez finalizada la tramitación necesaria, se enviará al Parlamento para su debate. 
 
Este plan del puerto de Suances va a tener una inversión de 3,8 millones de euros, para eso desde luego, hay que 

tener los terrenos a disposición y el ayuntamiento todavía no ha puesto los terrenos a disposición. 
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Además, la Consejería ha colaborado, la Consejería de Obras Públicas ha colaborado en obras de carreteras, como 
el acondicionamiento de Viveda-Camplengo y Ongayo-Puente Avíos, que afectaba a los municipios de Suances y 
Santillana, fundamentalmente a Suances, con una inversión de casi 5 millones de euros. 

 
Se han subvencionado el 80 por ciento de las obras de competencia municipal, que ha presentado el ayuntamiento, 

que son proyectos por casi 1.200.000 euros. 
 
El Servicio de Vías y Obras llevó a cabo en Suances, acciones por valor de 100.000 euros. 
 
Se ha habilitado un parking público para la época estival en la zona portuaria, que es titularidad de puertos de 

Cantabria. Se ha actuado en varios aspectos de seguridad vial en Hinojedo, Suances y Tagle, con una inversión de 50.000 
euros, pero también desde la Consejería de Educación se adaptó el Instituto de Educación Secundaria, el nuevo colegio 
infantil, Portus Blendium, con una inversión de casi 200.000 euros, incluso a través de la Consejería de Industria, pues 
también a través de SODERCAN, se apoyó el sector empresarial de Suances. 

 
Pero si tuviese efectivamente que citar alguna cuestión, yo le citaría el compromiso del Presidente, efectivamente, 

con Vuelta Ostrera, con mantener y poner a funcionar Vuelta  Ostrera. 
 
Desde luego, se hizo un enorme esfuerzo y se consiguió, nada más y nada menos, que en la ley estatal se 

incluyese una disposición adicional que garantiza que funciona Vuelta Ostrera. Era algo casi unánime en la comarca, 
desde luego también el alcalde de Vuelta Ostrera, perdón el alcalde de Suances pedía el mantenimiento de Vuelta Ostrera. 

 
Con todo lo que costó aprobar esa disposición adicional, me extrañó que ustedes planteasen la posibilidad de que 

se declarase inconstitucional lo que era una unánime petición del pueblo de Suances. No me lo podía creer, tanto es así 
que lo dije aquí. Y efectivamente, el Sr. Palacio, con toda solemnidad dijo: “Usted miente y quien sube a esta tribuna y 
miente, pierde toda la credibilidad”. 

 
Pues no, Sr. Palacio, el que mentía era usted. Llegaron a presentar el recurso ¡que hay que tener narices, hay que 

tener narices para decir esto y sin que a uno se le ponga la cara como a un tomate -bueno a veces se le pone- como un 
tomate! Porque es tal la mentira que se ha llegado a decir, que desde luego fue algo impresionante. 

 
Mire, nosotros defendimos Vuelta Ostrera, el Presidente defiende Vuelta Ostrera, ha cambiado la Ley de Costas 

para mantener Vuelta Ostrera. Hemos hecho inversiones que nadie quería hacer, de más de medio millón de euros, para 
que eliminara a través de un sistema de ultravioletas toda la contaminación de Vuelta Ostrera y todo eso lo ha hecho este 
Gobierno. Ha mejorado el funcionamiento de la planta. Hoy Vuelta Ostrera genera energía y le cuesta, ahorra medio millón 
de euros al año, simplemente poniendo en funcionamiento del sistema de codigestión, por tanto nosotros creemos en 
Vuelta Ostrera y por lo tanto hemos hecho todo lo posible para que esta instalación tan importante se mantenga, los 
compromisos de este Gobierno han sido desde luego plenamente cumplidos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez) Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Replica del Sr. Diputado. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ MAÑANES: Bien, Señorías, ya sabía yo que corría el riesgo de que ustedes confundieran 

realidades y deseos. Yo le hacía a usted más pancino que quijotesco, pero en fin, ya veo que usted también es un hombre 
que tiene fantasías. 

 
Pero claro las preguntas eran por los compromisos que solemnemente adquirió el Presidente, el puente que no 

existe y por cierto léase el plan que no existirá hasta el año 2018 o 2019, el puerto que no existe y no existirá, porque así 
está en el plan que tiene a avanzado el Sr. Consejero hasta el 2018-2019. 

 
No es un problema solo de cesión de terrenos y la expropiación de la Vuelta Ostrera como prometió de la sentencia, 

como bien sabe usted, por supuesto no se ha expropiado, lo que hay es el acuerdo que ya existía entre las partes para 
ejecutar la sentencia. 

 
Señorías, toca la despedida, como bien saben, bien éste es mi último Parlamento, y quiero trasladarles en primer 

lugar mi sentimiento de haber -creo- sentirme muy honrado de haber pertenecido a esta Cámara en estos ocho años. 
Honrado porque me ha dado el privilegio que creo que tenemos cada uno de los 39 que estamos aquí sentados, el 
privilegio de representar a los ciudadanos de Cantabria, privilegio que tenemos cada uno de estos Diputados Regionales, 
que es trabajar por el bien común de esta tierra por el interés general de nuestra región y creo que a poco más se puede 
aspirar en política cuando uno tiene sus confines en la región, que no sea ser un buen Diputado en esta Cámara y honrar 
también la función que tenemos reservada los Diputados. 
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Yo creo en la política, Señorías, creo en la política como la afirmación de un espacio de convivencia donde se 
integra la pluralidad y donde precisamente el debate... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. FERNÁNDEZ MAÑANES: ...y el Parlamento es lo que nos hace mejores y lo creo también en este momento 

-termino ya Sr. Presidente- lo creo más todavía en este momento y creo todavía más en la utilidad de esta institución 
parlamentaria y del Parlamento a la que todos nos debemos y debemos hacerlo bien. 

 
Gracias, gracias, desde luego a mi partido por haber pertenecido a esta Cámara. Gracias a haber estado incluido en 

sus listas, gracias a los trabajadores de esta casa, gracias a sus Presidentes, a los que me ha tocado en dos legislaturas, 
al Sr. Palacio, al Sr. Cagigas, gracias a los medios de comunicación que tan importante labor tienen que hacer en defensa 
de la Constitución, de los derechos, de las libertades y en definitiva de la democracia, difícilmente se puede entender la 
democracia sin su fundamental papel y gracias a sus Señorías, que seguramente han tenido que soportar a veces con 
resignada atención, alguno de mis parlamentos. 

 
Una última cosa, un recuerdo para quien fuera nuestro Portavoz, Martín Berriolope. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Mañanes. 
 
Dúplica del Gobierno. 
 
EL SR. CONSEJERO (Fernández González): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Yo solamente reiterar la voluntad que siempre tuvo este Gobierno de colaborar con todos los ayuntamientos, no 

solo con Suances, con todos, yo creo que le he podido contar una lista casi interminable de acciones del Gobierno, 
acciones reales, acciones absolutamente contrastadas, en la que quería destacar ese empeño por buscar fomentar el 
empleo con -como digo- 200 personas contratadas en este ayuntamiento. 

 
Yo creo que es un magnífico logro, las cosas de los hombres llevan sus tiempos, por supuesto los temas como 

afectan un Plan de puertos o que afectan infraestructuras, no son cuestiones que se hagan..., si usted repasa, podía 
haberle contado todos los pasos administrativos que se dieron en esas dos cuestiones que usted, me planteaba y ve que 
son. Hubo sin solución de continuidad, una continúa tramitación. 

 
Pero yo creo que eso no es lo importante, también, como a modo de despedida, aunque me toca todavía otra 

intervención, como es un tema sobre el municipalismo, yo lo que sí quería era agradecer es a todos los alcaldes con los 
que hemos trabajado durante toda esta Legislatura, porque tanto el Alcalde de Suances como todos los demás, han sido 
para nosotros, objeto de desvelo, porque éste es un Gobierno absolutamente municipalista, que busca en Suances y en 
todos los Ayuntamientos, colaborar con todos los vecinos de todos los ayuntamientos. Y quisiera desde aquí agradecerle a 
todos los alcaldes y a sus equipos, la lealtad que han tenido con esta Consejería y con este Gobierno, el afán de 
colaboración. Y yo creo que gracias a esto, se han hecho muchísimas cosas, en Suances y en el resto de los 
Ayuntamientos de Cantabria. 

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