
BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 349 21 de octubre de 2013                          Página 12989

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

LA REINDUSTRIALIZACIÓN Y EL DISEÑO DE UN PLAN URGENTE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA 
COMARCA DEL BESAYA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0203] 
 
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/4300-0203, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a la reindustrialización y el diseño de un plan 
urgente de reactivación económica en la comarca del Besaya. 

 
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, 18 de octubre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0203] 
 
"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 

 
La comarca del Besaya registra en este momento las mayores tasas de desempleo de Cantabria. En el último año, 

el paro ha crecido un 6,6 por ciento en los municipios de Torrelavega, Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, 
Suances, Cartes, Polanco, Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cieza y Molledo. Todos ellos sumaron 
en septiembre un total de 9.813 desempleados, 610 más que hace un año, lo cual implica más de un 60 por ciento del 
incremento registrado en la región. 

De total de personas en paro, más de la mitad ya no perciben a día de hoy prestación alguna, con la problemática 
familiar y social que ello conlleva. 

 
Además, las expectativas de futuro no pueden ser menos halagüeñas, con el expediente para la rescisión de 

contratos de toda la plantilla de Sniace sobre la mesa (más de 500 trabajadores), el anunciado cierre de Golden Line (150 
trabajadores) y los problemas que amenazan la viabilidad otras empresas como Insago. 

 
Torrelavega y su comarca viven una situación realmente crítica, mientras los gobiernos central, regional y local no 

hacen otra cosa que mirar hacia otro lado, eludir cualquier responsabilidad e inhibirse de su obligación de propiciar 
soluciones que contribuyan al crecimiento económico y la creación de empleo. 

 
Por lo expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 
El Parlamento de Cantabria  
 

1. Urge al Gobierno de Cantabria a iniciar negociaciones con el Gobierno de España para que la comarca 
del Besaya sea declarada ‘Zona de Urgente Industrialización’. 
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2. Insta al Gobierno de Cantabria a habilitar, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
para 2014, partidas económicas que contribuyan a la reindustrialización de la comarca del Besaya y la creación 
de empleo. 
 

3. Exige al Gobierno de Cantabria que propicie el diálogo y el entendimiento con todos los agentes 
políticos, económicos y sociales representativos en la comarca del Besaya para diseñar un plan urgente de 
reactivación económica.  

 
Santander, 14 de octubre de 2013.  
 
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA."  
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