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SESIÓN PLENARIA 
 

4.-  Debate y votación de la proposición no de ley N.º198, relativa a declarar a la Comarca del Besaya zona de 
atención prioritaria y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0198] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto cuarto del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 198, relativa a declarar a la Comarcal del 

Besaya zona de atención prioritaria y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Socialista, tiene la palabra D.ª Eva Díaz 

Tezanos, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
¡Qué pena! qué lamentable que en un debate tan importante para Torrelavega y su Comarca, el Presidente de 

Cantabria esté ausente de este debate. 
 
Yo me voy a dirigir en mi intervención al Sr. Diego y le voy a decir que hoy traemos una iniciativa cuyo objetivo es 

abordar la situación de emergencia laboral, industrial y social en la que se encuentra Torrelavega y su Comarca; que 
pretende aportar soluciones a los graves problemas que afectan al conjunto del tejido industrial de la región y que tienen 
su expresión más dramática en la zona del Besaya. 

 
El Sr. Diego lleva dos años y medio al frente de Cantabria y hemos podido ver a un Gobierno y un Presidente que 

carecen de un proyecto de región; que carecen de política industrial y de política de empleo y que carecen de alternativas 
reales para afrontar la situación. 

 
Un Gobierno y un Presidente que a lo largo de este tiempo ha tomado decisiones políticas erróneas y equivocadas 

con graves consecuencias.  
 
Y es lamentable que haya sido necesario que una empresa de toda la vida despida a la totalidad de la plantilla, para 

que tome conciencia de que en Torrelavega y su Comarca hay un grave problema. ¡Cuánto tiempo perdido! y cuanto 
sufrimiento para que baje de su pedestal y admita que la realidad de Cantabria no es la que la propaganda del Partido 
Popular intenta vendernos un día sí y otro también. 

 
El 31 de diciembre de este año se aprobarán los presupuestos para 2014, en los que el Sr. Diego promete incluir un 

Plan extraordinario de empleo para la Comarca del Besaya, habrá pasado un año desde el primer expediente de 
regulación de empleo de la empresa Sniace, entonces pedimos y lo hemos reiterado a lo largo de estos meses una 
actuación del Gobierno, rápida, eficaz y valiente para afrontar el grave problema industrial del Besaya. 

 
Se han perdido nueve meses en los que el Sr. Diego ha trampeado, engañado y echado la culpa a los demás y 

ahora desbordado por la presión social, cuando se han producido daños irreparables en el tejido industrial, anuncia que 
ahora sí se va a ocupar del que fuera el gran eje industrial de Cantabria y que hoy es una Comarca deprimida con más de 
12300 parados de los que caso el 60 por ciento no cobra prestación. 

 
Un Plan extraordinario de empleo que a mi Grupo le generan muchas dudas, un Plan extraordinario de empleo que 

el Sr. Presidente ha presentado hace 48 horas, precipitadamente, y que no es más que una salida de urgencia ante un 
conflicto social y político cada día mayor, una salida de urgencia o mejor dicho una ocurrencia porque un verdadero Plan 
de Empleo se debate con los grupos políticos y con los agentes sociales y económicos de la Comarca.  

 
Y a mi Grupo -como le digo- le generan dudas sobre sus medidas y sobre su cuantía. Sobre sus medidas porque 

muchas de las que anuncia el Gobierno ya las tiene programadas pero no las ejecuta, como vamos a creer ahora al Sr. 
Diego anuncia medidas de formación para el año que viene cuando aún no ha resuelto las de este año, convocadas en el 
mes de julio por importe de nueve millones y medio de euros para este año y ya casi noviembre sin resolver. 

 
Anuncia medidas de reinserción laboral después de los duros recortes que se produjeron el año pasado en todo lo 

relativo a la orientación laboral con el despido de 34 orientadores laborales, poco creíble resulta todo lo que nos ha 
contado. 

 
Y también tenemos serias dudas sobre su cuantía dada la poca credibilidad del Gobierno en la ejecución del 

presupuesto y le voy a poner dos ejemplos que ponen de manifiesto que una cosa es lo que se anuncia a bombo y platillo 
en este Parlamento cuando se presentan los presupuestos y otra lo que se hace. 
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En el presupuesto del año 2012 las partidas destinadas a industria y energía sumaban un total de 33,6 millones de 
euros, pues el Gobierno ha dejado de ejecutar 15,8 millones de euros, no son datos míos, son de la Intervención General 
de Cantabria publicados en el Boletín Oficial del Estado de 19 de julio de este año. 

 
Fíjese Sr. Diego ausente en esta Cámara que Plan de Empleo extraordinario podía haber hecho con 15,8 millones 

de euros del año pasado, y si nos vamos al presupuesto de este año los datos son de 16 de octubre también publicados 
en el BOC y ahí nos dice que de los 26,79 millones de euros destinados a industria y energía, resulta que están sin 
ejecutar 17,3 millones, no espere al presupuesto del año 14 Sr. Diego, no, actúe ahora con el dinero que hay en el 
presupuesto, el dinero sin ejecutar del 2012 y 2013 son más de 35 millones de euros, déjese de hablar y empiece a actuar. 

 
La conclusión es evidente no nos creemos nada porque no son capaces de ejecutar lo que aprueban en este 

Parlamento, porque aprueban un presupuesto que es papel mojado y que no cumple y porque dejan sin ejecutar las 
políticas más relevantes para la reactivación económica y la creación de empleo en un momento en que Cantabria está en 
una grave recesión y en una destrucción masiva de empleo, especialmente en el sector industrial y su forma de actuar 
suicida es la que ha llevado a Cantabria y a Torrelavega a una situación de emergencia. 

 
La industria de Torrelavega y su Comarca desde que gobierna el Partido Popular se derrumba poco a poco, Sniace, 

Insago, Solvay o Bridgestone por citar algunos ejemplos, sin duda empresas emblemáticas y claro el problema es que si 
cierra Sniace, y cierra también el comercio, la hostelería, pequeños autónomos, pequeños talleres que dependen de ella y 
si estas empresas que he citado cierran y otras reducen su plantilla, la Comarca del Besaya y sus habitantes tendrán un 
futuro realmente incierto.  

 
Por eso la Comarca del Besaya necesita una política de reindustrualización de verdad, y la necesita ya, necesita 

que se abran empresas y que se recuperen los puestos de trabajo destruidos, porque desde que Gobierna el Presidente 
ausente en esta Cámara, el paro se ha incrementado un 54 por ciento, la tasa de paro ha pasado del 16,41 por ciento en la 
Comarca del Besaya, al 27,33; 11 puntos. Hay 1.011 activos menos, 5.711 ocupados menos y 4.790 parados más en la 
Comarca del Besaya. Y además casi el 60 por ciento de los desempleados ya no cobra ningún tipo de prestación. 

 
Todos estos datos demuestran la magnitud del desastre socio laboral en el que está sumida la Comarca del 

Besaya, como les digo con más de 12.300 desempleados.  
 
Y es evidente que la economía regional desde que el Partido Popular ha llegado al Gobierno no ofrece 

oportunidades para los que buscan empleo, porque el mercado de trabajo sigue destruyendo empleo, en el último año se 
han destruido 12.100 empleos, 1.000 al mes, 33 al día, 1,3 empleos cada hora y en lo que va de año la población ocupada 
se ha visto reducida en 4.000 personas. 

 
Todos estos datos son muy preocupantes, y yo espero que esa acelerada rueda de prensa del sábado anunciando 

ese Plan de Empleo, sea porque el Presidente ha aterrizado en la Cantabria real, que ha pasado de la Cantabria virtual e 
imaginaria en la que vive, a la Cantabria de la crisis del paro y de la pobreza de miles de ciudadanos. 

 
Para abordar los problemas de Cantabria y de Torrelavega hay que dejarse de discursos triunfalistas y empezar a 

trabajar buscando soluciones, porque el Presidente prometió empleo y buen gobierno y hoy lo que tenemos es más paro y 
un gobierno que nos ha llevado a una situación de emergencia.  

 
Su balance se concreta en ocurrencias, en improvisación y en declaraciones bochornosas y ofensivas para miles de 

ciudadanos.  
 
Ha dado también el Presidente un lamentable espectáculo intentado criminalizar y echar la culpa a los ciudadanos 

por no resignarse ante una situación de verdadera emergencia. Al Presidente de Cantabria se le exige estar a la altura de 
las circunstancias y reconocer que ante el abandono que ha tenido Torrelavega de su Gobierno es difícil, muy difícil, 
mantener la calma.  

 
Pues bien a pesar de ello los ciudadanos la han mantenido, con una responsabilidad de la que el Presidente carece. 

Ha culpado a los ciudadanos de Torrelavega de ahuyentar supuestas inversiones y esto es muy grave, pero es mucho más 
grave la supuesta rectificación porque demuestra que el Presidente no ha entendido nada, porque un dirigente político no 
se puede equivocar y hacer culpables a las víctimas, a los que soportan el paro y la pérdida de empleo.  

 
Hoy podemos decir que los ciudadanos de Torrelavega le han dado una lección de responsabilidad y de 

democracia, los ciudadanos se movilizan pacífica y democráticamente porque el Gobierno del Sr. Diego les ha dado la 
espalda, por eso salen a la calle. 

 
Y la iniciativa que el Partido Socialista presentó a primeros de octubre, cuando el Gobierno no tenía pensado dotar 

en los presupuestos del año que viene fondos a Torrelavega, pretende buscar soluciones, porque mi Grupo busca 
soluciones, el Sr. Diego lo que busca son culpables. 
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Y espero que hoy voten a favor de esta iniciativa, y espero que también voten a favor de instar a su Gobierno a que 
exija al Gobierno de España la inclusión de la Comarca del Besaya en el Plan de reconversión y de reindustrialización 
como una zona en la que concurren circunstancias especiales, singulares. 

 
El Grupo Socialista, en el Congreso de los Diputados, ha presentado una enmienda a los presupuestos generales 

del Estado de ocho millones de euros para la reindustrialización de la Comarca del Besaya. 
 
Y espero también que les digan a los parlamentarios nacionales del Partido Popular, que voten a favor de esta 

enmienda, la Senadora aquí presente que no haga lo que hace habitualmente votar una cosa aquí y otra en el Senado. 
 
Espero que sea capaz, el Sr. Diego, de forzar al Gobierno de España para que incluya la Comarca del Besaya en 

este Plan. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Y acabo Señorías, sí Presidente, diciendo que los ciudadanos de esta ciudad y su 

Comarca están esperando respuestas y hechos.  
 
Y por eso pido el voto para esta iniciativa. 
 
A lo largo de la historia reciente de esta Comunidad Autónoma, la Comarca del Besaya ha dado mucho a esta tierra, 

mucho a Cantabria, a esta Región. Y hoy nos toca a todos los cántabros darles nuestra solidaridad activa y nuestro 
decidido apoyo con hechos y dejarse de palabras, que es lo único que el Presidente ha dado. Y en la mayoría de los casos 
desafortunadas. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. 
 
Turno del Grupo Regionalista. Tiene la palabra D. Rafael Pérez Tezanos, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Gracias Presidente. 
 
Yo, no es la primera vez que tratamos este asunto y no va a ser la última, por descontado que no va a ser la última. 
 
En mayo, en mayo ya presentamos una iniciativa en este mismo sentido. La situación en aquellas fechas era mala, 

ahora la situación es desesperada, ¡eh! Y a medida que pasa el tiempo, a fuerza de no hacer nada, la solución se vuelve 
más y más complicada. 

 
Porque que hacia falta un plan era evidente, ¡eh! Que se pedía y se demandaba, también. La oposición estuvo y 

sigue estando más atenta a las circunstancias, pues sin duda alguna, tanto que se adelantó al propio gobierno, que 
entonces, que entonces, en mayo, indicaba que ya estaba actuando, ¡hum! 

 
Aquél día, aquél día de mayo, el Gobierno dejó patente, yo creo que una incapacidad de análisis de reacción para 

agilizar, agilizar y propiciar al menos un intento de solución y sobre todo de consenso. 
 
En mayo, ya les decíamos desde esta Tribuna cuál era la situación. Les dijeron lo que estaba pasando en 

Torrelavega y en toda la Comarca. Tienen que recordarlo, tienen que recordar que comenté que había entonces 9.658 
parados, mayo de 2013, ¡hum! 

 
Luego, llegaron esos meses de verano que dicen que fueron muy provechosos y con todo y con todo a 30 de 

septiembre, la cifra era de 12.372 parados registrados efectivamente y no creo que octubre vaya a contribuir a mermarla, 
me da que va a ir a peor. Me da, al menos en la Comarca. 

 
Por eso les advertía entonces de la necesidad imperiosa de una acción conjunta, entre las fuerzas políticas y las 

sindicales. Dije, como suelo hacer en esas ocasiones, "que mejor equivocarnos todos en el intento", ¿lo recuerdan?, 
debieron recordarlo. 

 
Pero ustedes dijeron que no. No solo dijeron que no, es que el Diputado que intervino aquel día lo hizo de una 

manera calamitosa y bastante desacertada, ¡eh! Preguntaba el Diputado Popular, en una parte de su intervención, 
dirigiéndose a mí además, "¿qué propone usted?, ¿qué medidas propone usted?, ¿qué cree usted que hay que hacer?" 
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Preguntaba a la oposición. Y antes me ha parecido a mi compañera decir, "no, no si quien tiene que dar las soluciones es 
el Gobierno".  

 
Pues ya ven, en todo caso pedían entonces lo mismo que ahora se sigue exigiendo, con la variante que tal es el 

grado de descomposición industrial que ahora me temo que la solución va a ser más complicada. 
 
Aquella salida del Diputado fue preocupante y desafortunada, pero en ningún caso extraña, no le vamos a exigir a 

usted que sepa de todo, ¡hum! Tan desafortunado estuvo que nos decía el Sr. Íñigo Fernández que las medidas para 
reactivar esa Comarca ya estaban en marcha.  

 
Claro, que no aclaró en qué dirección. Porque si vamos a los efectos, ¡eh!, ¿cómo negar que el trompazo está 

siendo descomunal?, ¿cómo negarlo? 
 
Como han visto, las cifras del paro pues van creciendo y probablemente se deba a esas medidas en marcha que 

indicaba el Diputado que eran ninguna, ninguna, no había ninguna. No había en mayo ni hay todavía hoy en día; porque 
siguen completativos, quietos y por cierto, efectivamente, bastante desafortunados en algunas declaraciones. 

 
Porque además, si todo estaba en marcha, ¿qué es eso que ahora anuncia el Presidente?, ¿qué es eso? ¡Claro!, 

¿qué es eso de un plan para revitalizar la Comarca? Y además ¿con quién?, ¿con quién va a poner en marcha ese plan? 
 
Por lo visto yo he oído que solo con el Gobierno, solo con el Gobierno. Y si es así y solo así ya le aventuro un mal 

porvenir a ese plan y un nuevo fracaso de este Gobierno. 
 
Empezando por el propio Consejero. Y es que ha dado la Sra. Díaz Tezanos en el clavo, ¡claro que ha dado en el 

clavo!, porque si no es capaz el Consejero de cumplir con los compromisos que adquieres, esos presupuestos ¿cómo lo va 
a hacer con los que le imponen? Con los que le imponen. 

 
Hablando del Consejero Arasti, le voy a decir alguna cosa que se ha ganado a pulso. Mire usted, usted no es nuevo 

en política, algo de historia ya tiene, algo de historia ya tiene y bien podría empezar abundando en la fama que le precede 
antes de llegar a ocupar ese sillón, pero no lo voy a hacer. Sí que voy a decir que reitero esto de que tengo la impresión de 
que usted no pesa nada como consejero, que no cuentan con usted. Y no me refiero al asunto de hoy, que también, me 
refiero a casi todos los asuntos. 

 
Claro, que también es cierto que empiezo a pensar que en realidad dejarle a usted al margen, empieza a ser una 

medida acertada. Pero si todas sus frustraciones las quiere solventar viniendo a este Parlamento a insultar a los diputados, 
está equivocando el camino. Porque mire, yo al menos soy paciente, hasta un punto, claro, hasta un punto y además no le 
he insultado nunca, no le he insultado nunca. Así es que le voy a dar una última oportunidad de disculparse y enmendar el 
error que cometió hace unos días. Hágalo, hágalo y por si acaso, le voy a advertir de una cosa, porque si no lo hace, 
dejaré al menos yo, la diplomacia aparte, dejaré la educación para quien la merezca y le diré exactamente lo que pienso 
de usted y no le va a gustar. Sé que no le va a gustar. Le aseguro que tenemos suficiente, suficiente para ser molestos, 
para ser molestos. Escoja usted mismo el camino. 

 
Y volviendo y ya terminando a lo que preguntaba aquel día el Sr. Iñigo Fernández, que qué proponíamos, 

preguntaba el Sr. Fernández. Pues ya lo ve, justo, justo, lo que hoy se vuelve a exigir y que ahora ustedes empiezan a 
anunciar o a intentar anunciar. 

 
Claro, que en la nuestra se movía en un marco más amplio y más apropiado... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. PÉREZ TEZANOS: Una vez más, me da la impresión de que les va a poder la soberbia y así nos va. 
 
Por todo, naturalmente que vamos a favorecer la aprobación de esta propuesta, porque encaja perfectamente con 

los criterios que desde mi Grupo se vienen defendiendo y porque es absolutamente necesaria para Torrelavega y para 
toda la Comarca del Besaya. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra, D. Eduardo van den Eynde, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Bueno, eso de sugerir pecados y citar pecadores, fíjese que es ruin, es ruin hasta para usted. Es inconcebible las 

cosas que hay que oír. 
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Mire, les voy a explicar un principio de la física muy elemental, a ver si lo entienden. Y es una cosa que se llama 
causa efecto. La causa suele anteceder al efecto. Suele anteceder al efecto, entonces uno hace un ejercicio mínimamente 
riguroso, no un mitin rancio de la Portavoz Regionalista, ni el psicodélico del Regionalista. 

 
Y se encuentra con que en septiembre de 2008, que no gobernábamos nosotros ni el Sr. Calderón, que yo sepa, en 

Torrelavega; el desempleo en la Comarca del Besaya, según datos del Servicio Cántabro de Empleo, de la oficina de 
Torrelavega, se incrementa un 34,6 por ciento. 

 
La culpa del Alcalde de Torrelavega, no era alcalde, pero la culpa del alcalde. Del Presidente del Gobierno, no era 

presidente, pero la culpa del Presidente del Gobierno. Y la culpa de Mariano Rajoy, que tampoco era presidente, que era el 
Sr. Zapatero. 

 
Al año siguiente, se incrementa ya no un 34,6 por ciento, un 47,8 por ciento. Es lo que se incrementa el desempleo 

en la Comarca del Besaya. La culpa del Alcalde de Torrelavega, que no era alcalde de Torrelavega o del presidente, que 
no era presidente. 

 
De ustedes no, de ustedes no era la culpa porque ustedes tenían política industrial, ustedes tenían una 

extraordinaria política industrial y un compromiso con Torrelavega, a la que por no dar no le daban el agua y no le quitaban 
la luz, porque entre otras cosas -y eso ya es problema suyo- no pueden ver a la que entonces era alcaldesa de 
Torrelavega, dentro de su propio partido y así han tratado a Torrelavega. 

 
El problema de la Comarca del Besaya, Señorías, viene desde que comenzó la crisis y desde luego hay que ser 

muy sinvergüenza y tener muy poco rigor para... si, sí, muy sinvergüenza... -no es un insulto, es un calificativo- y tener muy 
poco rigor para decir que la deuda acumulada de SNIACE, de los últimos ejercicios, que es de 270 millones de euros, es 
culpa del Alcalde de Torrelavega. Si ustedes quieren quitar al Alcalde de Torrelavega, por intereses políticos espureos, 
busquen alguna razón que se pueda creer alguien que tenga dos dedos de frente y un mínimo de capacidad de análisis. 

 
Porque la Comarca del Besaya ha pasado, hoy en día en este año el incremento del desempleo ha sido del 6,6 por 

ciento; es decir, la tendencia se ha atenuado mucho, se ha atenuado mucho. Y aún así, este Gobierno ha aprobado -y les 
ha a ustedes una rabia horrorosa y se nota- un Plan extraordinario de medidas de empleo para la Comarca del Besaya, 
específico.  

 
Y medidas dentro de la Consejería de Industria, y dentro de planes como INNOVA, específicos para la Comarca de 

Torrelavega, e inversiones para la Comarca de Torrelavega. Y una política de suelo industrial para fomentar la 
implantación de empresas en la Comarca del Besaya.  

 
¿Y qué hicieron ustedes? Pues hicieron lo que ha dicho el Sr. Revilla que hicieron, que es que ha ido a Torrelavega 

a contarlo. ¿Y qué es lo que ha contado? Bueno, no dijo nada de GFB; más de 40 millones de euros gastados en la 
chapuza monstruosa.  

 
No habló del Ecoparque Besaya, que era el proyecto de revitalización del Besaya. Un pelotazo calificado como tal 

por los tribunales y que se quedó en nada, en una sentencia vergonzosa para su Gobierno. 
 
¿Les habló del polígono Tanos-Viérnoles? Pues no les habló, porque era la mayor chapuza de suelo industrial que 

se ha visto en esta tierra, que las empresas han estado sin licencia de apertura, sin agua corriente, en unas situaciones 
lamentables, porque ésa era su política industrial. 

 
Les habló del AVE; que hay que tener valor para hablar del AVE usted. Y también les habló de Colegios del Mundo, 

que era el proyecto con el que usted iba a combatir la crisis de Cantabria, con 200 niños en Colegios del Mundo. Eso sí, 
unos cuantos millones se metieron por ahí. 

 
Y les habló del concurso eólico, ¿pero cómo les habló usted del concurso eólico, precisamente? No les habló de la 

moratoria eólica que condicionó en su momento; de eso no. Les habló del concurso chapucero que le tumbaron los 
tribunales y que ha impedido el desarrollo de la energía eólica y la industria. 

 
No señores, la culpa de la situación del Besaya la tienen ustedes y el compromiso con la Comarca del Besaya le 

tenemos nosotros. Pero le vuelvo a decir lo mismo; siempre, siempre, siempre, la causa antecede al efecto. Y los efectos, 
que eran desastrosos en el año 2008, en el 2009 y en el 2010, nunca pueden ser causa de quien ni siquiera tenía en aquel 
momento la encomienda de Gobierno; porque ni el Alcalde tiene la culpa de las deudas de SNIACE, que serán otros -los 
dueños de esa empresa- quienes tendrán que responder de cómo han gestionado esos recursos. Y desde luego tampoco 
la tiene el Gobierno Regional, no la tiene.  

 
El Gobierno Regional, de lo que va a ser responsable es de los planes que se están implementando para el 

desarrollo del Besaya, eso sí. Y ustedes, responsables de las enormes chapuzas que hicieron, porque ustedes, recuerden 
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que contaban que habían cambiado el modelo productivo. Y yo me tiraba de los pelos, en el año 2006 habían cambiado el 
modelo productivo y lo decían y lo vendían. Y llegó la crisis y se llevó el modelo productivo suyo, que era ninguno; porque 
ustedes no hicieron nada más que gastar dinero de las Administraciones... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: ...Pero nada por la Comarca del Besaya.  
 
A mí, si hubiese formado parte de ese Gobierno, me daría vergüenza ir a Torrelavega.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Vergüenza le debe de dar al Presidente ir a Torrelavega, porque se le ve muy poco y los ciudadanos de Torrelavega 

están esperando a que dé la cara. A que se deje de palabrería, de palabras huecas y a que empiece a hacer algo por 
Torrelavega. 

 
Porque dice usted que en Torrelavega hay planes que se están ejecutando. No hay ningún Plan en el Besaya, y 

usted lo sabe, porque si lo hubiera, a qué viene una rueda de prensa un sábado para presentar un Plan extraordinario de 
empleo; a qué viene. Es una salida adelante, una huída hacia adelante del Presidente ante un problema industrial, laboral, 
social y político que el Partido Popular ha creado en Torrelavega. 

 
Mire, tomen ustedes todos los datos que quieran del paro de la serie histórica, que hoy en Cantabria hay más 

parados desde que ustedes están al frente del Gobierno. Tomen los datos que quieran pero hay más parados, se ha 
destruido más empleo. Y los parados y los desempleados no tienen ninguna oportunidad de empleo. 

 
Y hay que tener muy poca vergüenza y mucha caradura para verter aquí las mentiras y las falsedades que ha 

vertido, el Portavoz del Partido Popular. Mucha caradura y muy poca vergüenza, Sr. Van den Eynde, la que usted tiene 
hoy aquí.  

 
Porque Torrelavega con el anterior Gobierno tenía un futuro por delante esperanzador, entre otras la empresa 

SNIACE; el futuro que ha truncado este Gobierno por decisiones políticas erróneas y equivocadas, como paralizar la planta 
de bioetanol, el concurso eólico, subir el canon de saneamiento un 74 por ciento... -sí- implementar nuevos impuestos 
medio ambientales desde el Gobierno de Rajoy. 

 
Y lo que es peor, lo que es peor, después de los recortes que ustedes han llevado a cabo en la Consejería de 

Industria, ni siquiera son capaces de ejecutar aquello que ustedes mismos ponen en el Presupuesto. 
 
Ésta es la realidad y es la realidad que saben los ciudadanos de Torrelavega. Y por eso piden lo que piden, los 

ciudadanos de Torrelavega; soluciones, hechos que es lo que no han tenido hasta ahora, porque este Gobierno lo único 
que ha hecho es dar la espalda a los ciudadanos. 

 
Y permítame que le aclare algunas cosas. Mire, el Gobierno ha reaccionado por la presión social y por las iniciativas 

de la oposición, ni más ni menos. Y se ve claramente en esta iniciativa que hoy viene a este Parlamento, que el Presidente 
ha tenido que sacarse de la manga un Plan de Empleo que no ha contado con nadie, ni con los sindicatos, ni con las 
organizaciones empresariales, ni con los grupos políticos, con nadie. Con medidas que ya están programadas por el 
Gobierno, pero que no ejecuta. 

 
Y mire, le voy a poner un ejemplo, Orden de Subvenciones en materia de formación, le sonará al Presidente de 

Cantabria; total: 12.700.000 euros. Este año: 9.525.000. Estamos a finales de octubre, sin resolver. 
 
¿Pero usted cree que se puede perder más tiempo del que ha perdido este Gobierno? Pero hay que tener poca 

vergüenza para salir con un plan de empleo, si aquí tienen ustedes medidas de las que han anunciado el sábado y no 
hacen nada, absolutamente nada. 

 
Y le vuelvo a repetir: la ejecución; en Industria y Energía, ustedes han dejado de invertir 15,8 millones. En fomento 

del empleo, 21 millones. En I+D+i, 11 millones. ¿Sabe cuánto es?: 48 millones de euros que ustedes no han invertido el 
pasado año, justo en las políticas que tienen que servir para reactivar Cantabria y Torrelavega. Ésa es la realidad. 
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Y otra cosa, yo me alegro de que el Presidente del Gobierno de Cantabria por fin haya cambiado de discurso. El 30 
de septiembre, nos decía: que los Presupuestos Generales del Estado en Cantabria eran excelentes, que atendían todas 
las necesidades y peticiones de Cantabria y que se mostraba no solo satisfecho, orgulloso.  

 
Pues bien, el 24 de octubre: “Diego espera que el Gobierno Central apoye la reindustrialización del Besaya con un 

fondo específico”, Pide lo que pedimos nosotros porque ese presupuesto no es bueno para Cantabria, porque es una 
vergüenza que del Ministerio de Industria vengan 22.000 euros a Cantabria... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...Nosotros pedimos ocho millones. Y si tuvieran hoy un poco de vergüenza votarían a 

favor de esta iniciativa, que lo que pretende es poner soluciones encima de la mesa para Torrelavega; una zona y una 
Comarca que este Presidente y este Gobierno ha abandonado con la complicidad de este Alcalde, que aquí dice una cosa 
y en Torrelavega la contraria y que tiene a sus ciudadanos al borde de la desesperación... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada, tiene que terminar. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...Ésa es la realidad. 
 
Nada más. Y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación... -Les ruego silencio por favor- Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la proposición no de ley?  
 
Resultado. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, treinta y ocho. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Más el voto telemático que está emitido, se aprueba la proposición no 

de ley 198, por unanimidad. 
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