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SESIÓN PLENARIA 
 

5.-  Debate y votación de la proposición no de ley N.º 203, relativa a 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] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del orden del día...  
 
(Murmullos) 
 
Les ruego silencio, por favor. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley N.º 203, relativa a reindustrialización y el 

diseño plan urgente de reactivación económica en la Comarca del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista. Tiene la palabra D. Javier 

López Marcano, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Muchísimas gracias, Presidente. 
 
Desde luego, los que no pueden sentir vergüenza ni satisfacción alguna son los Consejeros o las Consejeras de 

este Gobierno que viven en Torrelavega; no hay ninguno, por primera vez en la historia democrática de Cantabria no hay 
ningún Consejero ni Consejera de Torrelavega. Y eso, a 26 kilómetros de aquí nos duele bastante. 

 
Como me duele a mí el hecho de que en un tema de tanta trascendencia para la ciudad del Besaya y para su 

Comarca haya salido el Sr. Van den Eynde; ustedes son muy libres naturalmente de elegir a sus Portavoces; haya salido 
el Sr. Van den Eynde, a defender el posicionamiento del Partido Popular. En lugar de esa persona, que se jacta en público 
y en privado que es el alcalde de todos los torrelaveguenses, el mío también, como el Presidente de Cantabria es mi 
Presidente también; llamo la atención sobre sus declaraciones el sábado, aunque yo sospecho que usted se enterara de 
esa rueda de prensa por los medios de comunicación. 

 
Dice el Sr. Calderón Ciriza: “No esperaba menos de mi Presidente”. También es mi Presidente. Y yo esperaba que 

en un tema como éste saliera a defender valientemente, por cierto, la postura del Partido Popular, el Diputado Sr. Calderón 
Ciriza; que se encuentra muy incómodo según parece en este Parlamento y que se encuentra más cómodo en otros foros. 

 
Se ha dicho aquí que el Sr. Calderón Ciriza no era alcalde y ésa es una verdad a medias. Es cierto que no era 

alcalde, pero no es menos cierto que se ha jactado en muchísimas ocasiones de haber apoyado todos los años, todos los 
ejercicios presupuestarios de la pasada Legislatura, el presupuesto planteado por el Partido Socialista... (murmullos)... 
haciendo gala de haber cogobernado. Y ahora, y ahora cuando las circunstancias cambian, les solicita el pago del favor. 

 
Mire usted, Sr. Van Den Eynde, han sucedido tres cosas que a nosotros nos producen especial rechazo, especial 

rechazo. 
 
Primero, las lamentabilísimas y desafortunadísimas declaraciones del Presidente, Sr. Diego, que ha faltado al 

espeto a todos los torrelaveguenses. Y que ha tenido además esa secuencia un segundo movimiento, que es su intento 
por pedir disculpas. 

 
Vale más que no pida disculpas, no sabe pedir disculpas. No sabe pedir disculpas, porque sus palabras han sido 

una declaración de principios que preocupa: “Si tengo que pedir disculpas por decir la verdad, por decir a los 
torrelaveguenses que hay crispación social, lo hago, pero no creo que nadie tenga que pedir disculpas por decir la verdad”. 
Primer momento preocupante. 

 
Segundo momento preocupante. El viernes de la pasada semana hubo una sesión plenaria en el Ayuntamiento de 

Torrelavega. En el Ayuntamiento de Torrelavega había más policías que ciudadanos asistentes al Pleno; preocupante. Y 
en el hermosísimo y magnífico salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelavega, por primera vez en la historia 
democrática de Torrelavega se había balizado el salón de Plenos, separando ostentosamente la zona de los concejales de 
la zona del público asistente. 

 
Y el tercer momento ha sido cuando el Alcalde de todos los torrelaveguenses, el mío también, insultó gravemente a 

los Regionalistas. Y no ha pedido disculpas por ello. Y tiene que pedir disculpas porque lo que nos ha llamado es muy, 
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muy grave. Es lacerante, y no lo vamos a permitir y no lo vamos a tolerar. Dijo: que los Regionalistas éramos batasuneros; 
lo dijo y está escrito. 

 
Así que lamento mucho que usted no haya sido hoy Portavoz de Torrelavega; usted que se jactaba de que en la 

pasada Legislatura se había hablado más de Torrelavega que en toda la historia parlamentaria de Cantabria; naturalmente 
por su presencia, naturalmente porque estaba usted aquí. 

 
¿Sabe por qué? Porque usted y su Presidente, que también es el mío, se creen el año cero de la político, se creen 

que antes de ustedes no había nada, que con ustedes ha empezado todo salvo, salvo -claro está- cuando hay que recurrir 
reiteradamente y manidamente a la herencia recibida, que no saben hacer otra cosa. 

 
Pero los ciudadanos de Torrelavega y Comarca que asisten a este debate, que van a seguir este debate, esperan 

de nosotros que les hablemos clarito, que les hablemos clarito. Que les contemos las verdades del barquero, que 
contemos aquí sus problemas y sobre todo que entre todos busquemos soluciones. Es lo que esperan de nosotros.  

 
No que reiteradamente nos tiremos los trastos unos a otros. No que demos muestras poco edificantes, por cierto, de 

lo que es el parlamentarismo en la modernidad. Ese parlamentarismo en la modernidad que anulan las mayorías 
absolutas. Y ese es un riesgo. 

 
Pero se ha mencionado aquí el polígono Tanos-Viérnoles, zona que conozco perfectamente; la zona sur de 

Torrelavega. Y qué casualidad de casualidades, ayer por la tarde estuve en el polígono Tanos-Viérnoles. 
 
¿Usted sabe, Sr. Calderón Ciriza, lo que es el polígono Tanos-Viérnoles? ¿Sabe lo que es? Pues es un polígono de 

plumeros, es un polígono semidesértico... -Sí, ayer estuve, a las siete de la tarde, con esa luz casi mortecina que provoca 
el cambio de hora- Allí hay 95 parcelas. De esas 95 parcelas, 18 están según creo vendidas o semivendidas. De esas 18, 
hay cinco construidas y una en fase de construcción. Y de esas cinco construidas, solo funcionan dos que albergan a dos 
empresas. Es lo único que hay. 

 
¿Y sabe usted por qué, Sr. Calderón Ciriza? -y esto es uno de los males, esto es uno de los males- Porque el metro 

cuadrado en el polígono industrial Tanos-Viérnoles cuesta 108 euros. Ya sé que falta por salir la última cotización; 108 
euros metro cuadrado, sí, sí, y a 45 minutos de Torrelavega, a 45 minutos de Torrelavega, los industriales y los 
emprendedores tienen en Aguilar de Campoo, en Campoo sur, suelo industrial a 50 euros el metro cuadrado. Sí. 

 
Y ustedes también anuncian, también anuncian que tras los cinco años de demora, ahora mismo el Banco 

Santander proporciona una financiación para la inversión de los emprendedores. Pero esos emprendedores van al Banco 
de Santander y allí nadie sabe absolutamente nada. 

 
En conclusión, en conclusión. Las verdades del barquero. Torrelavega, su Torrelavega y la mía, esa ciudad que 

tanto amamos y a la que siempre vamos con entusiasmo y con pasión y con ganas; con ganas, nunca con vergüenza, 
naturalmente ¡Hasta ahí podíamos llegar! después que uno ha dedicado tantos esfuerzos y tantos sudores a la 
Torrelavega de sus conciudadanos y los que si Dios quiere dedicará. Esa Torrelavega es una ciudad en la que todo se 
vende, en la que todo se alquila y en la que todo se cierra. 

 
Aquí hemos citado todos muchas veces una calle de Torrelavega, en la que hay 16 locales en alquiler; una calle de 

150 metros. Pero es que eso pasaba antes. Ahora los locales en alquiler los hay en el entorno de la Plaza Mayor; siempre 
los ha habido, ahora más. Y los hay en el entorno del Bulevar, enfrente del Ayuntamiento. Usted tiene allí cuatro o cinco, o 
seis, muchos locales en alquiler. 

 
Todo se alquila, todo está en alquiler; no se alquila nada. Todo se vende, todo está en venta; no se vende nada. Y 

muchas cosas se cierran. Y eso es lo que les preocupa, eso es lo que les preocupa a los torrelaveguenses y eso es lo que 
ustedes y nosotros, entre todos, tenemos que resolver. Más allá de las grandes declaraciones, más allá de las grandes 
palabras. Hay que demostrarles a los ciudadanos que trabajamos para ellos. 

 
Por eso, les proponemos una triple medida. Una triple medida importante, porque la situación de Torrelavega y 

Comarca, la situación de esos 6.300 parados, de esos 3.700 personas que no reciben ni una sola asignación ni un solo 
sueldo al mes, ni pensiones retributivas ni pensiones asistenciales; el 50 por ciento de los jóvenes en busca de su primer 
empleo, los parados de largo duración esperan de nosotros una solución. 

 
Y esa solución no se encuentra en Cantabria. Esa solución hay que coger el portante, hay que viajar a Madrid, hay 

que presionar, hay que reivindicar y hay que conseguir aquello que anhelamos todos, que es una redefinición y una 
reindustrialización de Torrelavega y de su Comarca. Aquella Comarca que fue capital industrial de Cantabria, dudo que lo 
seamos en estos momentos, pero que también fue capital ganadera de Cantabria y una de las referencias ganaderas y 
bolsa ganadera de España y bolsa agrícola de España. 
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Y de esa forma recuperaremos la confianza de la señora que tiene un comercio en cualquier calle, al que en una 
semana no entra nadie. Del señor que tiene un bar y que se pasa la vida acodado en la barra, esperando si alguno de los 
que pasan, si es que pasa, que de vez en cuando pasa alguien, entra al bar. 

 
Al señor que tiene una empresa y que está esperando un encargo. Esa situación dramática que usted y yo vivimos 

a diario. Que no tiene nada que ver con las declaraciones grandilocuentes; que no tiene nada que ver con los juegos 
florales; que no tiene nada que ver con los insultos; que no tiene nada que ver nuestras descalificaciones. Y que tiene que 
ver con una imperiosa necesidad porque, sino, esa capital del Besaya va a pasar unos años muy negros. 

 
Y ustedes seguirán hablando de la herencia recibida. Y eso de la herencia recibida es un retroceso vicioso, porque 

los demás también podemos hablar de la herencia recibida cuando fuimos alcaldes y cuando fuimos gobierno. Y así 
sucesivamente. 

 
Pero dudo mucho que a ustedes y a nosotros, nuestros conciudadanos nos eligieran para hablar de la herencia 

recibida; cosa que ustedes manosean hasta convertir en un argumento manido. 
 
Por eso, desde el Grupo Regionalista proponemos al Parlamento de Cantabria que se urja a nuestro Gobierno a 

iniciar negociaciones con el Gobierno de España para que la Comarca del Besaya sea declarada zona de urgente 
industrialización. 

 
Instamos en el segundo punto al Gobierno de Cantabria a habilitar unos Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma partidas económicas que contribuyan a la reindustrialización de la Comarca del Besaya. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Esa Comarca del Besaya que suponone... -termino Presidente- el 20 por ciento de la 

población de Cantabria. 
 
Y exigimos al Gobierno de Cantabria que propicie el diálogo y el entendimiento con todos los agentes políticos; 

incluso con los sindicatos, por supuesto. Con los agentes económicos y con los agentes sociales. Saco esto a colación 
porque esta misma mañana, el Presidente ha dicho que con los sindicatos no puede hablar porque están siempre en la 
calle reivindicando y manifestándose. Y representativos en la Comarca del Besaya para diseñar un plan urgente de 
reactivación económica. 

 
En eso, en eso cuenten ustedes con nosotros, para intentar con todos nuestros esfuerzos conseguir eso. Y si se 

consigue en su Gobierno... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: ...y si Torrelavega alcanza prosperidad bajo su mandato, este Diputado que le habla y 

al que le encanta hablar de Torrelavega, vivir en Torrelavega, salir de Torrelavega todas las mañanas y regresar a 
Torrelavega todas las noches cuando acaba la jornada se lo reconocerá públicamente, pero sino se lo demandaré. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones.  
 
Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí. Gracias Presidente. 
 
Decir al Grupo Regionalista que vamos a dar nuestro apoyo a esta moción, que coincide además con lo básico en la 

propuesta presentada por nuestro Grupo en la anterior intervención. 
 
Creemos que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para darle un futuro a Torrelavega y a su 

Comarca. Y la iniciativa parlamentaria que nuestro Grupo ha traído a esta Cámara está en esta línea.  
 
Y además también quiere lograr que el Gobierno asuma, más allá de actuaciones oportunistas y de anuncios 

propagandísticos, su responsabilidad con el presente y el futuro de esta Comarca; que el Gobierno pase de una vez de 
palabras vacías y huecas y también precipitadas a medidas realistas y a hechos concretos. 

 
Es evidente hoy para todo el mundo que Torrelavega y la Comarca del Besaya necesita de una actuación especial 

por parte de las instituciones públicas. Y que la necesita ya, porque lleva demasiado tiempo abandonada por un Gobierno 
que con sus medidas ha arrastrado a nuestra economía y a nuestra industria a una situación límite. 
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Cantabria está hoy -y no me cansaré de repetirlo- a la cabeza en la caída del PIB. También en expedientes de 
regulación de empleo, está también a la cabeza en pérdida de producción industrial, en la bajada de la cifra de negocios y 
de la entrada de pedidos del sector industrial. Y desde que gobierna el Partido Popular, el desempleo en el sector industrial 
se ha incrementado en más del 26 por ciento. 

 
Y esto pone de manifiesto que el sector industrial, que es uno de los sectores de mayor peso en la economía de 

nuestra región se está hundiendo como consecuencia de un Gobierno que no tiene un proyecto de desarrollo industrial 
para nuestra Región. 

 
Un Gobierno que lleva dos años y medio mirando hacia otro lado, que ha dejado pudrirse los problemas de algunas 

importantes empresas de la Comarca sin mover un dedo. He hablado antes de SNIACE, podríamos hablar de otras.  
 
Y a esto hay que añadir algo que también he citado y que no me cansaré de repetir, porque resulta escandaloso en 

estos momentos, vergonzante -diría yo- Y es que estamos ante un Gobierno que no es capaz de ejecutar aquellas partidas 
que destina a la industria, a la inversión industrial y empresarial, a las políticas activas de empleo, a la investigación, 
desarrollo, innovación que tan necesarias son en este momento. 

 
Se lo he dicho antes en 2012 se han dejado de ejecutar, de gastar, 48,3 millones de euros, Sr. Calderón, 48,3 

millones de euros. Fíjese las medidas que se podían haber llevado a cabo en Torrelavega y su Comarca. 
 
Y yo creo que no es razonable que este Gobierno deje de invertir en industria, en empleo, en I+D+i, que no es 

razonable que deje de poner en marcha aquellas acciones que más reflejo tienen en la reactivación de la economía y en la 
creación de empleo. No es razonable, es un desatino monumental, porque en este momento, ¿saben lo que les digo?, que 
los ciudadanos de Cantabria saben que la política del Gobierno es parte del problema de nuestra economía y del deterioro 
que se ha producido en la industria de nuestra región. 

 
Y ante esto, yo creo que el Gobierno y el Sr. Diego debería hacer dos cosas. La primera, pedir disculpas. Bien es 

verdad que cuando pide disculpas suele empeorar la situación. 
 
La segunda, pedir ayuda, porque yo creo que también se ha puesto de manifiesto la incapacidad que tiene este 

Gobierno para gastar aquello que el propio Gobierno apoya aquí con su mayoría absoluta. 
 
Y la tercera, cambiar de políticas, porque de lo contrario la situación va a ir a peor y por eso pedimos que 

Torrelavega sea declarada zona de urgente reindustrialización. 
 
Y apoyamos también el punto tres, que sin duda es muy importante. El punto tres que dice que hay que propiciar el 

diálogo y el entendimiento con todos los agentes políticos, económicos y sociales, representativos en la Comarca del 
Besaya, para diseñar un Plan de reactivación económica. 

 
Y lo apoyamos porque creemos en ello. Y también porque desde el pasado mes de mayo, está aprobada por 

unanimidad en esta Cámara, en este Parlamento, una propuesta del Grupo Socialista -la tengo aquí-. que decía: “El 
Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a abrir un proceso de diálogo con todos los agentes políticos y sociales 
relevantes de la Comunidad, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y 
económica en que se encuentra Cantabria. 

 
Esto lo hemos aprobado los 39 Diputados y Diputadas de esta Cámara ¿Y saben cuál es el resultado de esta 

propuesta? Ninguno. Es de mayo. Ninguno. 
 
Esta propuesta no se ha cumplido. El Gobierno sigue sin contar con nadie, el Gobierno sigue destruyendo todos los 

cauces de diálogo con los partidos políticos y con las organizaciones sociales. 
 
Y una vez más, hoy el Presidente con su verborrea habitual, ha echado la culpa a los demás y ha dicho que no ha 

conseguido hablar con los sindicatos, porque está continuamente en la calle. Y yo le recomendaría al Sr. Diego, que se 
pregunte por qué los ciudadanos están en la calle. Le recomendaría que hable menos y que haga más, que dé la cara 
dónde la tiene que dar y que afronte los problemas que tiene Torrelavega y su Comarca. 

 
Y le recomendaría también que empiece por reconocer algo que hoy está a la vista de todos los ciudadanos de 

Torrelavega y su Comarca, que lleva dos años y medio dando la espalda a esta ciudad y que fruto de ello es la situación 
de emergencia, que reconocía esta propuesta, que hemos votado aquí todos los Diputados y que no se ha hecho nada. 

 
Y que para buscar soluciones es necesario buscar el diálogo con los agentes sociales y con los partidos políticos, 

que sobran ruedas de prensa que huelen a oportunismo y sobran también declaraciones que ofenden a quienes peor lo 
están pasando. Lo que hace falta, lo que se necesita, es sentarse con urgencia, con los partidos políticos de Cantabria y 
de Torrelavega, con los empresarios y con los sindicatos. 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Acabo, Señorías. 
 
Y si de verdad quiere avanzar en la solución de los problemas del Besaya, olvide el enfrentamiento en el que está 

permanentemente y busque el diálogo, el diálogo y el entendimiento que es lo que esperan los ciudadanos de Torrelavega. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
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. 
 
El Sr. Marcano siempre dirige el discurso al lado emotivo, pero a mí en política las emociones me valen poco y los 

hechos me valen bastante más. 
 
Ya podía estar usted demostrando la responsabilidad que demostró Ildefonso Calderón la pasada Legislatura 

garantizando la gobernabilidad de Torrelavega y no haciendo lo que está haciendo usted, que yo no lo quiero calificar 
como batasunizar, porque puede sonar fuerte, pero desde luego el espectáculo que ustedes han propiciado es más propio 
del Ayuntamiento de Hernani que de el de Torrelevega. 

 
Y de eso yo estoy muy orgulloso, de que en mi tierra eso sea absolutamente excepcional y en ese sentido debería 

tomar usted nota. Porque mire, que un Gobierno tenga un Consejero de Torrelavega, no me dice nada. Que tenga un 
Consejero bueno, o malo, ya me dice más. Pero en todo caso, de Torrelavega, de su industria, de su desarrollo no se ha 
ocupado nadie de Torrelavega; porque no creo yo que el Sr. Pesquera, ni fuese de Torrelavega ni el Sr. Del Olmo hasta 
donde yo me acuerdo y no sé si el Sr. Sota tampoco; pero, en todo caso, es absolutamente accesorio. 

 
Sr. Marcano, si su mérito es ser de Torrelavega, pues yo no lo encuentro un mérito. Eso es una circunstancia. Yo he 

nacido en Santander, pero le juro que no me pasaron una instancia para pedirme dónde nacía, y eso que mi familia es de 
Torrelavega. 

 
Ha hablado del polígono de Tanos-Viérnoles, y aquí ya ha metido la pata, o mintió. Porque estaba echando la culpa 

a este Gobierno, de la política de suelo industrial cuando ha citado unas cifras que curiosamente eran las de los precios 
que tenían ustedes en el suelo industrial de ese polígono. En las parcelas pequeñas, mayor: 225 euros/metro cuadrado. 
En las grandes, 155 euros/metro cuadrado. Este Gobierno lo ha bajado a los 82 euros, mediante procedimiento de 
subasta. 

 
Y además sobre todo tiene en marcha un Plan de derechos de suelo, que hace que las empresas se puedan 

implantar en ese polígono sin pagar los cinco primeros años de instalación. Eso es trabajar por Torrelavega. Contar que: 
qué bonito es Torrelavega, cómo me gusta Torrelavega y yo soy de Torrelavega, no vale para nada. Eso no va a ningún 
lado. 

 
Las declaraciones que le han ofendido mucho, a mí me ofenden más los hechos. Las declaraciones que le han 

ofendido mucho del Presidente, diciendo: que nada contribuye a la crispación social, a la implantación empresarial. La 
suscribo yo las veces que haga falta, porque eso es una verdad como un piano, aquí, en Torrelavega, en Santander y en 
Medio Cudeyo, donde quieran ustedes; en cualquier sitio del mundo, la crispación social promovida por los intereses 
espurios de unos partidos, que es lo que está ocurriendo en Torrelavega, mintiendo, manipulando la opinión pública y 
movilizando a quien pueden movilizar. Porque eso sí, capacidad de movilización, yo no se la quito. Pero el daño que hacen 
con ello es terrible. Eso lo suscribo yo donde haya que suscribirlo, porque eso es un hecho cierto.  

 
Y si yo tengo que invertir un duro, desde luego no voy a un sitio donde haya un clima de crispación social ¡Qué le 

vamos a hacer!, la vida es así... (murmullos) ¿La crispación?... Porque no están ustedes gobernando; porque ustedes han 
hecho un auténtico desastre... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor... 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: ...de la labor de Gobierno. Porque ustedes no se han ocupado de Torrelavega, 

ni del Besaya, para nada; en absoluto, que no sea sus tejemanejes y a ir a pedir el voto. No se han ocupado. 
 
Porque, quién paralizó la central de ciclo combinado ¿Quién la paralizó, quién la paralizó? La paralizaron ustedes. 

La paralizaron ustedes ¿Quién paralizó el Ecoparque Besaya? Los Tribunales, por su chapuza ¿Quién paralizó el 
concurso eólico? Los Tribunales, por su chapuza.  
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¿Quién tiene un Gobierno imputado en el Tribunal Superior de Justicia, con unos cuantos miembros imputados, por 
una chapuza industrial gigantesca? Díganles a los parados de Torrelavega qué serían 40 millones para añadir a ese plan 
de empleo que va a poner en marcha este Gobierno. Que es que encima a ustedes les da rabia.  

 
Es decir, usted presume de una iniciativa en el Parlamento de 8 millones de euros; que me parece muy bien como 

iniciativa, evidentemente, para un plan de reindustrialización. Y le parece mal que el Gobierno de recursos propios de la 
Comunidad, destine 11 millones a la Comarca del Besaya. 

 
Nosotros vamos a aprobar la proposición no de ley que ustedes han planteado, porque ustedes lo que están 

diciendo que se haga es lo que está haciendo este Gobierno. Pero es que curiosamente es lo que no hicieron ustedes. Es 
que lo piden ahora. Pero por qué no lo hicieron, que tuvieron ocho años. Si es que estamos siempre así.  

 
Es decir, ustedes instan a actuar al Gobierno en la dirección que está haciendo. Pero si el Presidente del Gobierno 

está negociando con el Ministerio de Industria, la declaración de zona prioritaria de reindustrialización, que no es nada fácil 
de conseguir. Nada fácil de conseguir, pero lo está haciendo y lo está intentando; cosa que ustedes ni se les pasó por la 
cabeza hacer cuando el Besaya estaba en una situación desastrosa desde hace mucho años. Cuando se veía venir la 
situación actual perfectamente.  

 
Porque ustedes -y lo vuelvo a decir- son la causa de los efectos de hoy. Y quien no vea eso es ciego. El que no lo 

ve es que no lo quiere ver, porque es evidente. De una evidencia absoluta.  
 
Vamos a votar la proposición no de ley, por lo que le digo. Porque desde luego no contradice las políticas de este 

Gobierno, sino que refuerza precisamente lo que está haciendo este Gobierno, en sentido de que ustedes dicen que haga 
lo que está haciendo. Pero ya se lo podían haber aplicado ustedes y seguramente la situación no sería hoy la que es. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra, D. Javier López Marcano, por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Gracias, Presidente. 
 
Le recuerdo hoy en el acta quedará reflejado que yo ye hablado del precio de 108 euros metro cuadrado,108 euros. 
 
Pero, algunas matizaciones. Nosotros no estamos en el Gobierno, los que no están gobernando son ustedes 

estando en el Gobierno y ése es el problema. 
 
Y le recuerdo a propósito de responsabilidad política, que nosotros nos abstuvimos en la elección como alcalde del 

Sr. Calderón Ciriza. Y respetamos la lista más votada. Él tiene una memoria muy frágil y no recuerda que el PSOE votó a 
su candidata, que fuimos nosotros los que propiciamos y facilitamos esa investidura. Luego le ha interesado políticamente. 
No recordar esto, porque se arrima a sol que más calienta y al que más necesita. 

 
Me habla usted del ayuntamiento, me ha mencionado Córdoba, me ha hablado usted del Ayuntamiento de Córdoba 

y de su comportamiento reprobable, me ha hablado usted de eso. Sí, ¿no ha mencionado Córdoba? Pues a mí me ha 
parecido entender Córdoba. 

 
Usted no me hable de un plan de empleo para la ciudad de Torrelavega, lo que ustedes presentan, lo presentan en 

el año 2013 para el 2014, 9 millones de euros de 2013, todavía no se han ejecutado. Es de suponer que todos estos 
millones de euros, a finales de 2014 empezarán a ejecutarse y probablemente los beneficiarios de esos planes de 
formación, perciban sus beneficios en febrero, marzo o abril de 2015. Seguro. 

 
¿Sabe usted quién elige a esos beneficiarios? El ayuntamiento, el ayuntamiento. Yo creo que por primera vez en la 

historia.  
 
Le voy a recordar más cosas. En el año 2011 se desestiman por este Gobierno los proyectos de escuela taller y de 

empleo por un importe de 1.236.000 euros. Empleo, remuneración y formación. Muchísimas personas. En el año 2012 se 
reduce la duración de la escuela taller y de talleres de empleo de dos años a uno, en el primer caso y de un año a seis 
meses en el segundo. 

 
Además, Torrelavega, por el número de habitantes, tenía derecho a dos proyectos exclusivamente y hubieron de 

presentarse mancomunadamente y el presupuesto, la mitad que el año anterior. 
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Se perdieron dos proyectos de la Agencia de Desarrollo Local. En el año 2013 desestimaron ustedes el proyecto 
presentado a la convocatoria de los proyectos integrados de empleo e intermediación laboral. De los cursos de formación a 
desempleados se presentaron siete proyectos y desestimaron ustedes, cuatro. Y también desaparecieron de los 
presupuestos de 2012, desapareció una partida de 398.000 euros con destino a los trabajadores de Papelera del Besaya, 
con los que ustedes han incumplido su palabra. 

 
Y ustedes han financiado otros proyectos empresariales, como SONKYO y como NORTE KIT, ya hablaremos aquí 

de lo que está sucediendo con SONKYO y con NORTE KIT. 
 
Y lo que le pedimos es que no apliquen política de apósitos ni políticas de parches en la Comarca del Besaya, que 

hagan cirugía y que tomen esas medidas para resolver la situación de personas que están viviendo trágicamente, de 
personas que recurren a los comedores sociales y de personas que tienen una economía de subsistencia y de 
supervivencia, bastante depauperada. 

 
Y eso tiene mucho que ver con la realidad con la que vivimos y tiene algo que ver con la emotividad. Con esa 

emotividad de la que usted sale aquí y parece que quiere carecer, cuando en realidad no es así, porque usted sabe que 
decimos verdades como puños. 

 
Lo que llevamos muy mal es que se nos intente engañar, por parte del Presidente, con esa precipitación, con esa 

ceremonia de confusión, con esa puesta en escena... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Y llevamos mucho peor, los torrelaveguenses que el primero de los engañados sea 

nuestro máximo representante, que es un especialista en las batallas políticas, en los medios de comunicación. Eso es lo 
que está sucediendo y eso nos enoja bastante. 

 
En cualquier caso... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Sí, Sr. Presidente. 
 
Agradezco a los Grupos Parlamentarios, al Grupo Socialista, por su sintonía, por su colaboración y por su 

coincidencia en éste y en otros temas y a ustedes también les agradezco que hayan coincidido en este planteamiento 
nuestro y que aprueben nuestra proposición no de ley. 

 
Muchísimas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
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): Sumado el voto telemático serían 39. Y por lo tanto es aprobada la 

proposición no de ley 203, por unanimidad. 
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