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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN COLABORACIÓN CON TODAS LAS FUERZAS SOCIALES, QUE 
EXAMINE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN Y ENCUENTRE VÍAS Y CAMINOS PARA UNA INMEDIATA SOLUCIÓN, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0168] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
8L/4300-0168, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a elaboración de un Plan Estratégico en 
colaboración con todas las fuerzas sociales, que examine la gravedad de la situación y encuentre vías y caminos para una 
inmediata solución. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

haya de debatirse. 
 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 3 de mayo de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0168] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
aprobación en su caso en el Pleno, 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A medida que avanzamos en el tiempo, se observa un recrudecimiento de la crisis, que sin duda, está afectando a 

todos los Sectores productivos, deteriorando el empleo y la viabilidad de muchas empresas. 
 
Uno de los Sectores, que mejor había venido soportado en Cantabria, el envite de la crisis, es sin duda alguna el 

Sector Industrial.  
 
Pero la situación de este Sector en este momento ha cambiado. Está pasando por un momento que no era del todo 

esperado. Podían surgir dificultades y situaciones difíciles, pero nadie previó que ese nivel de dificultades, pudiese llegar a 
las cotas que se están alcanzando.  

 
Todo el Sector, está afectado, como muchos otros, pero sin menoscabo de otras acciones, la Industria requiere de 

una actuación diferenciada y urgente. Y dentro de lo amplia que es la ubicación geográfica del Sector, hoy asistimos a un 
especial deterioro en una de sus Comarcas otrora de excelencia: La Comarca del Besaya.  

 
Conocida y entendida esta necesidad, el Grupo Parlamentario Regionalista, quiere colaborar en la búsqueda de las 

vías adecuadas, para paliar en lo posible, ese desmoronamiento de su capacidad industrial.  
 
Por lo Expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
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El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria, a elaborar de manera inmediata, un Plan Estratégico en colaboración 
con todas las fuerzas sociales, que examine la gravedad de la situación y encuentre vías y caminos para una inmediata 
solución.  

 
Fdo.: D. Rafael de La Sierra González. EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 
En Santander a 26 de abril de 2013." 
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