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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

IMPLICACIÓN EN BUSCAR UNA SOLUCIÓN DE FUTURO PARA EL RACING, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0200] 
 
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/4300-0200, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a implicación en buscar una solución de futuro 
para el Racing. 

 
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/4300-0200] 
 
"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 
 
El Gobierno actual tenia dos vías de trabajo para recuperar el control económico de la sociedad deportiva Real 

Racing Club de Santander; 
 
Dirigirse a la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid para retrotraer las actuaciones a 28 de enero de 

2011 o exigir la formalización de un nuevo aval y tras ello recuperar las acciones de la entidad deportiva a precio de 
mercado, exigiendo igualmente el pago de la deuda; esta última vía es la que inició el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE 
que se vió paralizada con el cambio de ejecutivo fruto de las ultimas elecciones. 

 
Recientemente y después del pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Madrid hemos asistido al fracaso 

estrepitoso en la elección de esa primera vía. 
 
Durante todo este tiempo todos los cantabros hemos sido testigos de la pasividad del Gobierno del Sr. Diego en 

este asunto que no ha hecho nada a favor de la estabilidad económica y deportiva del club que representa a Cantabria, 
con los resultados bien conocidos.  

 
Por lo expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 
1.- Instar al Gobierno de Cantabria a implicarse de una vez por todas en buscar una solución de futuro para el 

Racing, defendiendo los intereses económicos y deportivos de los cántabros. 
 
2.- Instar al Gobierno a retomar la vía de la solución inacabada por el anterior ejecutivo. 
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3. Instar al Gobierno a hacer lo posible por la recuperación de las acciones del Racing y el cobro de toda la deuda 
por parte de quien corresponda”.  

 
En Santander, a 9 de octubre de 2013 
 
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA ." 
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