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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

DECLARAR A LA COMARCA DEL BESAYA ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4300-0198] 
 
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/4300-0198, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a declarar a la Comarca del Besaya zona de 
atención prioritaria y otros extremos. 

 
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, 11 de octubre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0198] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 
El Grupo Parlamentario Socialista, 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 

 
Los socialistas de Cantabria, tenemos muy claro la vocación industrial de Cantabria por lo que la industria es la 

base sobre al que ha de pivotar el desarrollo futuro de nuestra región, lo venimos repitiendo: sin industria no hay empleo y 
sin empleo no hay futuro. 

 
Por eso asistimos con gran preocupación al acelerado deterioro de nuestro tejido industrial, cuyos indicadores, 

desde la llegada del PP al gobierno de Cantabria y de España, se han agravado, con medidas que se han demostrado 
erróneas, como la reforma laboral en plena crisis que ha llevado a un incremento en la destrucción de empleo y cotas de 
precariedad hasta ahora desconocidas; a la vez que se han incrementado indiscriminadamente impuestos, cánones y 
tasas, que hacen menos competitivas a nuestras empresas, especialmente las grandes empresas que se asientan en 
Cantabria, grandes consumidoras de energía gravemente afectadas por los nuevos impuestos energéticos. 

 
Tras más de dos años y medio de gobierno del PP, la sociedad de Cantabria, está angustiada y sufre las 

consecuencias de unas políticas erróneas, que están destruyendo nuestra industria y llevando a nuestra región a cotas de 
desempleo y pobreza, nunca vistas, que se ha manifestado con mayor virulencia en la comarca del Besaya, zona de gran 
concentración industrial de Cantabria. 

 
Se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
- El Parlamento insta al Gobierno a declarar a la Comarca del Besaya, zona de atención prioritaria.   
 
- El Parlamento insta al Gobierno a incluir en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2014, la dotación 

suficiente que permita cumplir los objetivos de declaración de la Comarca del Besaya, como zona de atención prioritaria. 
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- El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria, a exigir al Gobierno de España, la inclusión de la Comarca del 
Besaya en el Programa de Reconversión y Reindustrialización, como territorio específico en el que concurren 
circunstancias que aconsejan una actuación singular. 

 
Santander, a 7 de Octubre de 2013 
 
Fdo. Rosa Eva Díaz Tezanos. Portavoz G.P. Socialista." 
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