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SESIÓN PLENARIA 
 

2.- Debate y votación de la proposición no de ley, Nº 45, relativa a organización de un calendario ferial en 
Torrelavega para el año 2012, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0045] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al segundo punto del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley n.º 45, relativa a organización de un calendario 

ferial en Torrelavega para el año 2012, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate del artículo 178 del Reglamento, tiene un turno de defensa el 

Grupo Parlamentario Regionalista, tiene la palabra D.ª Eva Bartolomé, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Gracias Sr. Presidente. 
 
La Feria de Muestras de Cantabria se fundó en 1996 como un consorcio del que formaban parte el Gobierno de 

Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega. Se compartían las responsabilidades de la actividad y estaban representados 
todos los Grupos Políticos a través de una ejecutiva con Presidencia rotatoria cada dos años. 

 
Desde su inicio el Gobierno de Cantabria contemplaba en sus presupuestos subvenciones nominativas para la Feria 

que se convirtió en un activo para el desarrollo económico de la ciudad, de la Comarca y de la Región. 
 
Sirvió para proyectar la imagen de actividad de Cantabria más allá del localismo de la ciudad. 
 
En 2009 se tomó la decisión de la liquidación del consorcio por la ineludible trasposición de la Directiva Europea de 

Servicios. La citada Directiva aprobada por el Consejo de Ministros ese mismo año, era de obligado cumplimiento a fecha 
1 de enero de 2010, por consiguiente el consorcio fue disuelto. 

 
A partir de entonces el Gobierno y el Ayuntamiento colaboraron en el tránsito desde el consorcio ferial a la creación 

de una sociedad mercantil municipal, con la idea de desarrollar las ferias y otras actividades expositivas desde otro ángulo, 
la idea era mantener la actividad pero dentro de la legalidad impuesta por Europa y en un ámbito de competitividad, con 
otras ferias y otros recintos. 

 
Con este objetivo el Ayuntamiento de Torrelavega, incoó un expediente para su estudio, los servicios municipales 

realizaron una memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros para el ejercicio de la actividad 
ferial por parte del Ayuntamiento. A éste se presentaron alegaciones y sugerencias por parte de los Grupos Municipales, 
de la Cámara de Comercio, y del sindicato USO, de aquel expediente se desprendían dos conclusiones fundamentales. 
Por un lado la voluntad de política de mantener la actividad ferial por su valor de dinamización indiscutible en el ámbito 
comercial e industrial de la comarca. Y por otro lado la dificultad en cuanto a la viabilidad económica por distintas 
circunstancias. 

 
En este tránsito no fácil ni rápido se le unieron otras vicisitudes de otro tipo que añadieron dificultad al desarrollo de 

este proceso, especialmente las referentes a los recursos humanos. Por una parte la ausencia del Gerente de baja laboral 
durante 23 meses, que fue sustituido por una nueva Gerente y cuya resolución judicial acabó con esa bicefalia; y por otra 
el desarrollo de un ERE de la plantilla del antiguo consorcio en el proceso de regulación de ese personal. 

 
Finalmente en enero de 2011 en el pleno del Ayuntamiento de Torrelavega fue aprobada con carácter inicial la 

propuesta de estatutos de la Feria de Muestras de Torrelavega S.L., incorporada al expediente así como los acuerdos con 
los representantes de los trabajadores y los compromisos de colaboración con el Gobierno de Cantabria. 

 
Esta es la historia larga y farragosa hasta mayo de 2011. Desde entonces hasta hoy solo se han dado dos pasos: la 

aprobación definitiva de los estatutos que se han inscrito en el Registro, y la autoproclamación de la Sra. María Luisa Peón 
como Gerente de la Feria de Muestras además de ser Presidenta del Consejo de Administración. 

 
No entraré aquí para valorar esto porque ya se ha hecho sobradamente por nuestros compañeros del Grupo 

Municipal Regionalista en Torrelavega. Lo que sí quisiera destacar es que desde agosto solo se ha desarrollado una feria, 
la séptima edición de la Feria del Stock pero organizada por la Cámara de Comercio y la Organización Empresarial de 
Cantabria, APEMECAC, eso sí, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega. 
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Como ven, va pasando el tiempo y no se avanza. Todos los escollos, muchos, ya han sido superados y ahora tan 
solo falta voluntad y determinación, voluntad y determinación por parte de los responsables del consistorio tanto para dar 
vida a la feria como para buscar los apoyos pertinentes. 

 
Todavía resuenan en nuestra mente las grandilocuentes palabras del Sr. Ildefonso Calderón acusando al anterior 

Gobierno de tener el propósito real de dejar morir la Feria de Muestras. Consideraba una excusa y una artimaña del 
Gobierno la disolución del Consorcio, pasando por alto lo que hemos dicho, la ineludible imposición legal de Europa. 

 
Y al mismo tiempo calificaba en Torrelavega de miniferia y de feriuca a la alternativa, la única alternativa que existía 

a la desaparición total de la actividad ferial en Cantabria. 
 
Y ahora que tienen la responsabilidad en sus manos ni miniferia ni feriuca, nada, no avanzamos nada. Entonces en 

la oposición sobreactuaba y ahora en el Gobierno ni actúa. 
 
Hoy nosotros proponemos aquí que el Gobierno colabore con el Ayuntamiento en la Feria de Muestras, que 

busquen la fórmula adecuada que seguramente que la encontrarán que son muy válidos, muy eficaces, muy eficientes, 
muy transformadores, muy transparentes, muy buenos gestores. Encontrarán la fórmula adecuada para que se agilice, 
para que se organicen ferias y exposiciones, para que los comerciantes e industriales de Torrelavega tengan un 
escaparate adecuado a sus necesidades, que cada día son mayores. 

 
Y no hablo de Torrelavega escaparate urbano, que esa es otra historia, un activo más que pierde Torrelavega, pero 

eso lo dejaremos para otro día. 
 
El tiempo es oro, Señorías, en nuestra opinión ya se ha perdido mucho tiempo, antes y después de la creación de la 

sociedad. No nos podemos permitir tener personal mano sobre mano por ausencia del impulso político de la institución que 
está detrás de la Feria, es decir, la Gerencia y el Consejo de Administración. 

 
Ni tampoco podemos permitirnos que el Ayuntamiento de Torrelavega tenga que adelantar dinero que el Gobierno 

aún no ha transferido. Torrelavega perdió en 2011 más de 1.400 afiliaciones en la Seguridad Social, el doble de Santander 
y Camargo, diez veces más que el balance negativo de cualquiera de los ochos grandes municipios de la Región. 

 
La situación, creo que es suficientemente dramática como para que no se pierda ni una sola oportunidad, que no se 

pase ni un día más sin actuar, sin trabajar para sacar adelante cualquier instrumento que sea útil para que esa cifra terrible 
del paro no siga creciendo más y más cada día. 

 
El Grupo Regionalista piensa que para Torrelavega es vital que se acuerde un calendario ferial entre el 

Ayuntamiento y el Gobierno, en colaboración, por supuesto, con los sectores empresariales implicados.  
 
No pedimos nada del otro mundo, Señorías, de verdad. No pedimos nada que ustedes mismos no pidieran antes. 

No pedimos nada con lo que ustedes no puedan estar de acuerdo. No pedimos nada con lo que todo el sector y los 
ciudadanos de Torrelavega no coincidan plenamente. No pedimos nada exagerado. Solo pedimos apoyo. Apoyo para 
sacar adelante esta iniciativa.  

 
Nada más. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones.  
 
En primer lugar, corresponde el turno al Grupo Socialista. Tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo de 

cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Buenas tardes.  
 
Para empezar, decir que mi Grupo va a apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Regionalista.  
 
Por romper un poco el guión, porque sino, esto es muy aburrido. Hoy, nos toca a nosotros hablar del pasado. 

Vamos a hablar nosotros del pasado. Porque pasado tenemos todos.  
 
Y yo simplemente les voy a recordar qué decían y qué dicen hoy. Y qué hacían, qué decían que había que hacer y 

qué hacen hoy.  
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Yo les voy a recordar lo que decía el Presidente del Gobierno de Cantabria actual, en aquel momento líder de la 
oposición, cuando acompañado por el Alcalde de Torrelavega, por la Sra. Buruaga y por la Sra. María Luisa Peón, decían: 
Una comarca con 5.000 parados, no puede permitirse perder la Feria de Muestras de Cantabria. 

 
-Pero es que decía más- Nos queremos diferenciar del Gobierno actual; en aquel momento el pérfido PRC-PSOE, 

en coalición. -Nos decían- nos queremos diferenciar del Gobierno de Cantabria y criticar su actitud de abandono y 
permanente contradicción.  

 
Y hablaban de hacer de la Feria de Torrelavega, una sede de actividad continua. Y dijeron aquello tan bonito: 12 

meses, 12 ferias.  
 
Por ahora, si esto fuera un partido de baloncesto, vamos 3-0. 3-0, y no le voy a decir quién está de portero porque 

está aquí presente. O sea, 3-0 y usted de portero.  
 
Y de futuro veremos, como le comentaré ahora. Veremos.  
 
Por tanto, yo me apunto al programa del Sr. Diego. Me apunto al programa del Sr. Diego. Hay que hacer de la Feria 

de Muestras de Torrelavega, un valuarte de actividad, de gestión, un referente, etc.  
 
Pero, claro, es que durante la legislatura pasada, gobernando el PSOE en Torrelavega, ustedes decían, usted, 

personalmente, decía: que el Gobierno PRC-PSOE, ni les atiende, ni les apoya.  
 
Y ¡hombre!, en los presupuestos de este año, llevamos 120.000, ¿no? Pero a usted, eso le parecía una bagatela 

¿En aquel momento, qué pedía? Cuatro millones y medio. Eso era lo que usted pedía por la valorización que hacía y todo 
el discurso. Cuatro millones y medio.  

 
En este momento, ni los 120.000. Para que eso funcione ya sabe usted que han tenido que dar -usted lo sabe como 

Alcalde de Torrelavega- que ha tenido que hacer frente a una provisión de 50.000 euros, para que eso tenga visos de ir a 
algún sitio. Lo sabe usted. Y todavía no se ha producido lo de los 120.000, porque es que no se puede justificar una 
subvención, si no hay nada que hacer, si no hay nada que justificar. Si es que no hay nada. Es que no hay nada. Y por eso 
no se ha podido transferir.  

 
Pero, claro, no me extraña porque ustedes son los de la coherencia, buen gobierno, transparencia y cosas por el 

estilo. Yo, nada más que le voy a recordar lo que dice la actual gerente, que usted la conoce. Después de quitar a la 
anterior directora, reponer a la actual, hacerle comercializador. En fin, todas estas cosas que me imagino que mi 
compañera más versada en estos temas, le va a explicitar a usted. 

 
Pero, claro, yo dudo de la seriedad de ese proyecto, si la actual gerente dice: que los presupuestos de la Feria para 

el 2002, son una expectativa sobre previsiones. Yo no conozco una manera más rara de decir que no hay nada. Pero eso 
es lo que dicen. Nosotros hicimos nuestra apuesta, ustedes no la creyeron. Nosotros hablamos del ferial, hablamos de 
dinamizar un barrio, hablamos del apoyo en la asociación de comerciantes. Hicimos obras que permitieran que aquello 
fuera una sede por haber cambiado los tiempos y los modos de las ferias. Lo hicimos. Ustedes hicieron la contra: 
JUVECANT, La Lechera. 

 
Ustedes tienen que aclararse, porque sino, va a ser otro de los fallidos, no empresarial, en este caso, de los fallidos 

de las promesas electorales, que usted en primera persona ha hecho a los ciudadanos de Torrelavega cuando hizo 
oposición para solicitar su apoyo. 

 
Y por eso vamos a apoyar esta propuesta que hacen los representantes del PRC. Tienen nada más que previsto 

una feria, la feria es de árboles, flores y en abril; pero es que es de iniciativa privada. Y lo de automoción está como todo, 
como todo lo de ustedes: Estamos negociándolo, estamos viendo, va a ser, vamos a tener un segundo semestre que nos 
salimos. Esto es como lo de las afiliaciones de la Seguridad Social de la hostelería, qué fácil es decir: Oiga que no 
estamos haciendo nada, porque no hay nada, porque lo dicen los empresarios. No. No ustedes de reconocer, 
absolutamente nada. 

 
Yo lo único que les digo, es que salven esa institución, es su responsabilidad, cumplan lo que han exigido durante 

cuatro años y háganlo con carácter inmediato ante el deterioro de la situación. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputados. 
 
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra D. Carlos Bedia, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
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Yo puedo llegar a entender que no se acuerden ustedes de las manifestaciones que organizaban hace años 
refiriéndose al parking de Valdecilla o al túnel de la Engaña, eso hace tanto de aquello que lo entiendo. 

 
Puedo llegar a entender que su líder indiscutible no se acuerde de la reunión que mantuvo con el entonces 

Presidente, Sr. Zapatero, el 28 de diciembre de 2005, curiosamente el día de los Inocentes, en la que aseguró eufórico en 
la posterior rueda de prensa y cito textualmente: “Antes de que acabe el año 2006, se licitará el proyecto de construcción 
de la Autovía Dos Mares, obra irreversible que no se va a poder cargar nadie”. 

 
Usted sabrá si esas afirmaciones de su líder fueron una inocentada o tenían la intención, una vez más de 

engañarnos a todos. Yo eso no lo sé. La verdad es que no le dice una verdad ni al twitter, su Presidente. 
 
Mire, Señoría, puedo incluso entender que ustedes no se acuerden de que se abstuvieron en la votación de este 

Parlamento, para constituir la Comisión de Investigación de GFB. Y luego presenten un escrito en el que dicen que votaron 
en contra. Eso lo puedo entender, porque han salido huyendo de la Comisión y es comprensible que quieran olvidar todo lo 
referente a sus responsabilidades. Todo eso lo puedo entender. 

 
Lo que no puedo entender es que presenten a este Parlamento, una proposición no de ley en la que solicitan: insta 

al Gobierno a agilizar todas las gestiones necesarias para la elaboración y organización de un calendario ferial en 
Torrelavega para el año 2012 y no se acuerden de que la ley que ustedes aprobaron 2/2010, anulaban absolutamente 
todas las competencias de este Parlamento, referentes a la feria de muestras de Torrelavega. 

 
Evidentemente, yo les rogaría que fueran un poco más rigurosos en su actividad parlamentaria, porque si hubiesen 

presentado esta misma proposición al Parlamento de Murcia, hubiera tenido el mismo efecto: ninguno. 
 
Si ustedes quieren preguntar y agilizar las cuestiones que consideren oportunas para la elaboración y organización 

de un calendario ferial, hagan la pregunta al interlocutor adecuado, que es el Ayuntamiento de Torrelavega, no es este 
Parlamento. Si no saben ni eso, qué culpa tengo yo de que usted no se entere de cuáles son las ferias que va a haber en 
el segundo semestre y usted tampoco. Pregúntele usted al Grupo Parlamentario Regionalista en el Ayuntamiento de 
Torrelavega que tienen cumplido conocimiento de cuáles van a ser las ferias que se van a celebrar. 

 
Si viene aquí sin documentación y pensando que esto es jauja, pues nada, pero pregúntele a sus compañeros de 

Torrelavega, que ya se lo explicarán claramente. 
 
Ustedes tuvieron la oportunidad de mantener a este Parlamento involucrado en el proyecto, por supuesto que la 

tuvieron, pero prefirieron con la colaboración inestimable de sus socios de Gobierno Socialista y bajo las directrices de un 
Consejero de Torrelavega, estrangular la actividad de la Feria con el fin de hacerla desaparecer, porque no es cierto lo que 
usted dice que era de obligado cumplimiento y que no podía el Parlamento estar, entonces están incumpliendo esa 
normativa diferentes Comunidades Autónomas españolas en donde las ferias de Muestras sí las sigue gestionando la 
Comunidad Autónoma, ¿qué pasa que aquí hay algunos más listos que otros o hay algunos más cómodos que otros y no 
hacen sus deberes? 

 
Afortunadamente el Partido Popular siempre ha creído en la Feria de Muestras de Torrelavega y es un activo 

económico que nuestra Región debe seguir potenciando y por ello el Gobierno regional actuará de la única forma que 
ustedes nos han dejado hacer, porque sino estaríamos incumpliendo la Ley, que ustedes aprobaron y es mediante la 
aportación de las subvenciones, mediante un convenio plurianual con la Feria de Muestras de Torrelavega y con el 
Ayuntamiento de Torrelavega y en este año se van a aportar 120.000 euros y el año que viene 100.000. 

 
Al tratarse de subvenciones nominativas, el Ayuntamiento de Torrelavega es que el que debe establecer qué 

actividades quieren que se consideren subvencionables, es evidente, el Parlamento no puede establecer las prioridades 
del Ayuntamiento, será el Ayuntamiento el que establezca cuáles son lo que consideran oportuno en cuanto a la gestión de 
la Feria de Muestras. 

 
Luego les recuerdo que ustedes estuvieron tres años sin nombrar un responsable al frente de la Feria de Muestras 

de Torrelavega y la dejaron agonizando, se la dejaron agonizando. Sin embargo el actual alcalde, D. Ildefonso Calderón, 
siempre ha entendido y valorado lo que la Feria representa para Torrelavega y reconoce el valor simbólico que supone 
recuperar la tradicional ubicación de La Lechera, que es que para ustedes parece que bueno, que es un edificio no sé, que 
puede prescindir Torrelavega de él, se tendrá que compaginar con el ferial, pero La Lechera, es un símbolo de 
Torrelavega, de la ciudad de Torrelavega y ustedes le dejaron morir y en este momento el Ayuntamiento y estamos 
dispuestos a evitar esa agonía lenta que ustedes planteaban. 

 
Y luego hay varias cosas, yo Sr. Portavoz Socialista, yo juraría que al baloncesto todavía no he visto porteros, pero 

si usted me dice que los hay yo le creo, yo le creo. Y por otro lado, los cuatro millones y medio de euros que decían que 
era la aportación que debía dar el Gobierno Regional, eso era antes de cargarse el proyecto, porque era la mitad de la 



DIARIO DE SESIONES 
Página  19 de marzo de 2012 Serie A - Núm. 251406 

aportación el Ayuntamiento de Torrelavega aportaba La Lechera como edificio y el Gobierno Regional la contraparte en 
valor para el proyecto. 

 
Ustedes se cargaron el asunto y ahora qué quieren, si no hay ni competencia ni nada, ¿ahora quieren volver a los 

cuatro millones y medio? 
 
Y bueno respecto también yo creo que hay que ser un poco más serios a la hora de establecer cuáles son los 

cargos de cada uno dentro de la Feria de Muestras etc., etc., usted dice que la Sra. María Luisa Peón, pues es Presidenta 
del Consejo, lo cual no es cierto, pero bueno, pues eso igual que el baloncesto, tiene ahora porteros, pues no sé, quizás 
nosotros estamos equivocados... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Pues nada. 
 
Por cierto vamos a votar en contra, evidentemente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra D.ª Eva Bartolomé, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA BARTOLOMÉ ARCINIEGA: Hay que ver cuántas vueltas al molino ha dado usted para no hablar de lo que 

veníamos a hablar aquí, Sr. Diputado. 
 
Para acabar diciendo un disparate como que una ley resta competencias al Parlamento, que es una verdadera, 

absolutamente un disparate Sr. Consejero, pero bueno yo le excuso, le excuso porque como es novato y usted como 
Diputado no ha tenido que instar al Gobierno, pues vamos a dejarlo, como decía en mi pueblo, vamos a dejarlo a prao y no 
voy a entrar en esa dinámica, porque sería verdaderamente una conversación absolutamente de besugos. 

 
Usted ha venido aquí y ha hablado del mar y los peces, pero yo voy a hablar de lo que tenemos que hablar y le voy 

a contar una historia que igual usted no la conoce. 
 
Mire, érase una vez un Concejal de la oposición que decía en 2011, “nosotros podemos comprometernos a que el 

Gobierno Regional del Partido Popular sí se implicará con nuestra ciudad y devolverá Torrelavega a la condición de capital 
ferial de Cantabria”, mire sin la Ley decía que el Gobierno se iba a comprometer con la feria con la ley ¿ha visto?, sin decir 
disparates, no decía disparates, pues no sé si se podían comprometer pero el caso es que lo hicieron, ¡eh!  

 
Miren, el programa electoral, más empleo, potenciación de la Feria de Muestras de Cantabria en La Lechera, 

compromiso y colaboración, 12 meses 12 ferias..., me suena a un anuncio de Telecinco o algo así, pero era una promesa 
del Partido Popular. 

 
Pero entonces el Concejal de la oposición se convirtió en Alcalde y al convertirse en el Alcalde ¿Sabe cuál es el 

balance? De esos 12 meses 12 ferias llevamos un balance de menos 7 ferias, menos 7.  
 
Aquél Concejal que en la oposición decía que la feria sería, fíjese, esto es una metáfora preciosa “una balsa 

neumática para seguir a flote hasta que podamos de nuevo subirnos a un barco de verdad, que es la Feria de Muestras de 
Cantabria”. Pero el Concejal se convirtió en Alcalde y no tenemos ni balsa neumática y yo creo que el naufragio parece 
inevitable a este paso.  

 
Aquél Concejal de la oposición hablaba de una deuda histórica, lo ha recordado mi compañero del PSOE, del 

Gobierno de Cantabria con el consorcio de cuatro millones. Y resulta que aquí en estos presupuestos ha votado en contra 
de una enmienda del Partido Regionalista que incrementábamos 50.000 euros, pasamos de 120 a 170.000 euros y él 
pedía cuatro millones y votó en contra de 170.000 euros.  

 
Fíjese qué transformación es la historieta, el Concejal del 2011 se quejaba amargamente porque el Ayuntamiento 

tuviera que hacerse cargo de los gastos de funcionamiento de la Feria. Y ahora resulta que lleva a la Comisión de 
Hacienda que el ayuntamiento pague 50.000 euros, porque como no recibe los 120.000 del Gobierno. 

 
Hace un año aquél Concejal acusaba de doblegarse a las órdenes del Gobierno de nuestros compañeros los 

Concejales del PRC, y ahora resulta que no hace cumplir lo que estaba en su promesa electoral, esto de compromiso y 
colaboración mediante convenio del Gobierno de Cantabria y de los distintos agentes sociales. 
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No se doblega, él no se doblega. Pero entonces el Concejal de la oposición se convirtió en Alcalde. Pero, pero 
érase una vez también un Consejero que tuvo el lapsus de poner una partida en los presupuestos diciendo “liquidación de 
la Feria”, fue solo un lapsus que intentaron arreglar enseguida con una enmienda. 

 
Un Consejero, que aún a estas fechas todavía no ha pasado un euro, pero se ha apresurado ya a decir: “no contéis 

con Torrelavega escaparate urbano que esto a 31 de diciembre se acabó”. Para unas cosas es muy rápido y para otras es 
muy lento. 

 
Esta historia tiene una moraleja, el discurso hipócrita y demagógico en la oposición y la ineficacia de la gestión en el 

Gobierno. Con qué ligereza se ha criticado y se ha descalificado cuando ustedes estaban en la oposición, y ahora 
sentados en el sillón reivindicar nada, ni en Peña Herbosa ni en Moncloa. 

 
Sabemos que es un tiempo difícil, y como es difícil y nosotros sensatos... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. BARTOLOMÉ ARCINIEGA: ...además de tener vergüenza y dignidad, Sr. Presidente termino enseguido, 

enseguida, pedimos cosas sensatas. 
 
Nosotros no pedimos millones ni pedimos una feria al mes, solo pedimos que se cumpla el compromiso económico 

aprobado en los presupuestos en esta Cámara, nada más, si no pedimos otra cosa, con una financiación suficiente para 
echar a andar, nada más que eso. 

 
Y lo pedimos con dignidad y con vergüenza de que no se cumpla. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? Resultado, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda rechazada la proposición no de Ley n.º 45. 
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