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SESIÓN PLENARIA 
 

5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 76, relativa a cumplimiento de los compromisos asumidos 
con los trabajadores de Nueva Papelera del Besaya en el momento de cerrar la fábrica, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0076] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley, n.º 76, relativa a cumplimiento de los 

compromisos asumidos con los trabajadores de Nueva Papelera del Besaya en el momento de cerrar la fábrica, 
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. 
 
El Presidente del Gobierno, el Sr. Diego, hablaba esta mañana en la presentación del programa académico de la 

UIMP, de optimismo sensato. El mismo Presidente de nuestro Gobierno que, hace dos horas largas, se encaraba con los 
trabajadores de Papelera del Besaya, que han venido no a saludarnos sino a recordarnos su reivindicaciones y el 
incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno que usted preside, diciéndoles que la culpa del 
incumplimiento de los compromisos contraídos por su Gobierno, es del Gobierno anterior y de Comisiones Obreras, aquel 
al que tenía enfrente y que lucía en su camiseta el logotipo de ese respetable y respetado por casi todos sindicato, que es 
Comisiones Obreras; si el que estaba enfrente lucía una camiseta con el logo de UGT, el culpable era UGT. Debe de ser 
usted uno de los pocos Presidentes, confío en que el único, que no respeta a los sindicatos mayorítarios o minoritarios del 
Reino de España. 

 
¿Pensarán los trabajadores de Papelera del Besaya que vivimos una situación de optimismo sensato? ¿Lo 

pensarán los trabajadores de MARE, los trabajadores de SODERCAN, los trabajadores de SONKYO, una empresa con 
problemas; los trabajadores de CANTUR, los trabajadores del SEMCA, de la Sociedad Regional de Turismo, de la 
Sociedad Regional de Cultura y Deporte, etc., seguro que no comparten ese optimismo sensato del que hoy ha alardeado 
usted en la presentación del programa académico de la UIMP. 

 
Pero hoy, fíjese usted, hoy, tenemos una oportunidad singular para dar muestras de ese optimismo sensato, 

aprobando esta proposición no de ley, cosa que espero del Grupo Parlamentario Popular en el que hay personas que 
tienen cargos importantes vinculados con Torrelavega, nuestro Alcalde que también es mi Alcalde. Uno de ellos, pero 
también el Alcalde de Polanco y también Diputados de Torrelavega enormemente, supongo, preocupados por el presente 
y el futuro inmediato de los 90 trabajadores de Papelera del Besaya. 

 
Noventa trabajadores que forman parte de la que durante décadas, siglo incluso, ha sido la capital industrial de 

Cantabria y cuyo tejido industrial está sufriendo varapalos importantes. 
 
Pero que es una ciudad que tiene una larga tradición, Sr. Diputado, de alcaldes y de alcaldesas vindicantes, 

reivindicativos que ha liderado y que se han puesto al frente de empresas con problemas. Yo confío en que usted va a 
hacer exactamente lo mismo. 

 
Y como tiene esa larga tradición también tiene un panorama bastante preocupante, de los 53.000 desempleados 

que hay en Cantabria 12.000 viven en la comarca del Besaya, y de esos 12.000 Sr. Presidente, 6.000 son de Torrelavega, 
y de esos 6.000 el 50 por ciento no percibe ni una sola asignación ni contributiva ni asistencial al mes. 

 
Panorama por lo tanto, bastante desalentador. Y a ese panorama desalentador se pueden sumar 90 trabajadores 

que confiaron en ustedes, 90 trabajadores con los que usted hoy se ha encarado pero en otras ocasiones sacó pecho, 
sacó pecho en el mes de mayo, antes del día 22 de mayo naturalmente coincidiendo con la visita del Sr. Rajoy, usted dijo 
palabra de un sindicalista... 

 
Bien, Sr. Presidente ¿tengo que debatir con el Presidente? Seguro que no. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Puede continuar por favor. 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Gracias, Presidente. 
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Antes del 22 de mayo usted dijo “cuando entremos nosotros, todos vuestros problemas se van a resolver”. Esa 
afirmación forma parte de ese corpus del mayor fraude electoral que ha habido en la historia de la Comunidad Autónoma. 

 
Dos meses antes de mayo usted dijo: “Cantabria está en bancarrota”. Y un mes después de esa afirmación pero un 

mes antes de las elecciones usted dijo: “En cien días lo voy a resolver todo”. Extraña manera la suya de medir el tiempo, 
me parece que usted utiliza un calendario distinto a los demás. 

 
Los trabajadores de Papelera del Besaya confiaron en usted y a los trabajadores de Papelera del Besaya lo que 

más les importa en estos momentos no es si los culpables son ustedes o son los anteriores. No, no es eso lo que más les 
preocupa. 

 
Lo que más les preocupa es que ustedes contribuyan a cumplir primero sus compromisos y segundo resuelvan su 

situación, que es bastante problemática, la suya y la de sus familias. Lo demás permítame que forme parte en mi código 
de las auténticas naderías, ustedes cumplan sus compromisos, y los compromisos son los siguientes: de esos 90 
trabajadores ustedes dijeron que tenían varias opciones. La primera acogerse a los planes de autoempleo percibiendo 
unas ayudas de 20.000 euros por trabajador. La situación en estos momentos, no solo no se ha aprobado el Decreto que 
regula la concesión de esas ayudas, sino que no se ha acabado de redactar el borrador, con lo cual ninguno de los cinco 
trabajadores que se acogieron al autoempleo ha cobrado, ha percibido esos 20.000 euros. 

 
Los restantes 85 trabajadores, 16 de ellos fueron absorbidos, fueron contratados por dos empresas: SONKYA Y 

NORTEKIT, y todo eso tuvo una profusión de imágenes, como acostumbran ustedes, una profusión de imágenes 
mediáticas en las que sobran las fotografías. Dice el titular “Diego afirma que la recolocación de los trabajadores de  
Papelera del Besaya es un ejemplo de que el Gobierno de Cantabria trabaja y cumple sus compromisos”. Claro, que no 
era un día cualquiera, no era un día cualquiera. La inserción laboral en Sonkyo de esos trabajadores, era casualmente, el 
18 de noviembre del año 2011, es decir, dos días antes de las últimas elecciones generales.  

 
Hoy, esos 16 trabajadores llevan dos meses sin cobrar, están integrados en un ERE, no generan empleo, no 

generan desempleo y no van a percibir paro, no tienen derecho a ello. 
 
Y los trabajadores restantes, los 69 trabajadores restantes, siguen confiando en su promesa de insertarse 

laboralmente en otras empresas. Sonkyo dijo que iba a contratar, antes del mes de julio de 2012, 40 trabajadores y 
ustedes, los dos, afirmaron en una actuación ejemplar, modélica, en I+D, como reconoció el Sr. Consejero, iban a facilitar 
la inserción laboral de esos trabajadores en otras empresas. Ha mencionado no solo NORTE-KIT donde se han integrado 
algunos trabajadores, sino también el Grupo BRAVO y otras empresas. Nada de nada, hasta la fecha, nada de nada. 

 
Ustedes, eso sí, convocaron una Comisión de Seguimiento de los acuerdos, que ha celebrado nueve reuniones. 

Nueve reuniones que no han sido ni prácticas, ni operativas, ni pragmáticas; la última el viernes, por cierto. Que no han 
servido absolutamente para nada. Reuniones a las que ustedes mandan empleados de SEMCA y de SODERCAN, que no 
tienen capacidad de decisión.  

 
Y el Alcalde de Torrelavega, mi ciudad, el Alcalde de Torrelavega, mi Alcalde, en vez de liderar la representación de 

Torrelavega en esa Comisión, manda a su Teniente Alcalde, D.ª María Luisa Peón, está perfectamente cualificada para 
participar en esas Comisiones, pero lo verdaderamente grave y ofensivo es que de esas nueve reuniones, solo ha asistido 
a la primera; a las ocho restantes, no ha ido nunca jamás. 

 
Sr. Alcalde, usted tiene que tomar cartas en este asunto, usted, que ha sido un aladíd reivindicativo de los temas de 

Torrelavega. yo confío en que salga hoy aquí, que intervenga hoy a defender este asunto.  
 
Y mientras tanto aguantamos una situación que es verdaderamente gravosa. Nos gastamos en seguridad y en la 

nueva gestora, 20.000 euros al mes. Eso, multiplicado por los diez meses transcurridos desde la asunción de los 
compromisos públicos contraídos por ustedes, son 200.000 euros, que no están sirviendo absolutamente para nada. 

 
Cumplan ustedes sus compromisos y dígannos a los trabajadores de Papelera del Besaya y a los defensores de 

esta proposición no de ley, de esta iniciativa, en dónde está la partida de 400.000 euros que desde el Gobierno y desde el 
Ayuntamiento de Torrelavega iba a servir para los planes de recolocación, para los planes de reinserción, para los planes 
de perfeccionamiento, etc., etc., para cursos de capacitación, etc., etc. Díganos en dónde está esa partida y díganos 
también por qué llevan tanto tiempo engañando a los trabajadores de Papelera de Besaya con reuniones que no sirven 
absolutamente para nada. 

 
Díganoslo con rapidez y hagan hoy un ejercicio, un ejercicio de sensatez democrática y permítannos a todos 

disfrutar de ese optimismo sensato del que ha alardeado el Presidente que se encaró con los representantes de los 
trabajadores y con los propios trabajadores hace más de dos horas, esta misma mañana, en la presentación del programa 
académico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
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Díganos todo eso, porque nos preocupa a los torrelaveguenses, porque necesitamos como todos los cántabros salir 
de esta situación y porque necesitamos estar convencidos de otra afirmación que es una de las muchas lindezas que ha 
pronunciado esta mañana nuestro Presidente, el Sr. Diego, de que lo único que nos une a Grecia -cosa que no creemos- 
es el Mare Nostrum -lo ha dicho así- y el sol.  

 
Muchos de los españoles estamos hondamente preocupados, muchos de los cántabros estamos hondamente 

preocupados y desde luego, los trabajadores de Nueva Papelera de Besaya están hondísimamente preocupados porque 
nos unan a Grecia muchas más cosas que como usted ha afirmado el Mare Nostum y el sol. 

 
Digan hoy que sí a esta iniciativa. 
 
Muchísimas gracias, Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. 
 
Turno del Grupo Socialista, tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Buenas tardes a todos otra vez. 
 

Yo creo que en la manera de abordar los problemas, incluso de pedir explicaciones incluso de pedir explicaciones 
escuchando al Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista somos diferentes a ustedes. 

 
Hay un montón de cosas que nos diferencian ¿Recuerdan ustedes las críticas inmisericordes con nosotros en 

relación con los intentos de solución de un hecho imprevisible en una empresa en Cantabria, que se llama Papelera del 
Besaya? ¿Se acuerdan ustedes lo que dijeron? ¿Y qué nos van a decir hoy? ¿Qué le van a decir a los ciudadanos de 
Torrelavega? ¿Que este es uno de los innumerables incumplimientos que tienen  ustedes con Torrelavega? 

 
¿Es más, este es uno de los innumerables incumplimientos que tienen ustedes con todos los trabajadores de esta 

Región? ¿Quiéren que les hagamos un recordatorio? ¿Quiéren que les hablemos de MARE, 112, CANTUR, La Pereda? 
¿Quiéren que sigamos? 

 
Pero miren, a nosotros, nos importa muchísimo más que eso, muchísimo más que eso que arreglen ustedes el 

problema de los trabajadores de Papelera del Besaya. Porque ese fue su compromiso, nadie se lo pidió, ustedes lo 
asumieron y dijeron: nosotros haremos algo sustancialmente diferente a esta gente que ha dejado esta Región en un 
desastre, en una catástrofe en una bancarrota, y nosotros los vamos a resolver. Han contado ustedes con nuestro silencio. 

 
Nosotros, no hemos hurgado permanentemente en el incumplimiento que ustedes estaban haciendo. Y a nosotros, 

nos importa muchísimo más que la crítica demoledora que les podríamos hacer por su inconsistencia, porque son 
auténticamente un fraude con los compromisos que adquieren; nos importa muchísimo más que eso que resuelvan el 
problema de los trabajadores, o que renuncien, o que se lo digan, o que digan que son incapaces. Que yo creo que eso es 
lo que son ustedes, incapaces de resolver ningún tipo de problema. 

 
Y excedente empresarial... -no me atiende- Portavoz del Grupo Parlamentario para el tema anterior, también aquí 

ayudas públicas. Y nosotros, no hicimos ninguna crítica ni desabrida como las que ustedes hacen. Entendimos que podía 
ser parte de una solución. 

 
Y también llevamos callados al incumplimiento de un compromiso presupuestario en el Ayuntamiento de 

Torrelavega, de dedicar una partida presupuestaria para reciclaje de estos trabajadores, para adecuarlos a una posible 
incorporación al mundo del trabajo otra vez. 

 
¿Y qué quieren ustedes que digamos ahora, qué le decimos a los que cada lunes vienen aquí? Hoy nuestros 

compañeros de Papelera del Besaya. ¿Qué les van a decir? Son mis compañeros, ahora y hace 34 años; ellos sí se 
dirigen a nosotros cuando entramos aquí, no les dedican exabruptos como los que haya tenido que recibir del Consejero, 
ni pitadas ni exabruptos. Se dirigen a nosotros para pedirnos ayuda. Para pedirnos ayuda. 

 
Esos que usted tanto cita, María Jesús Cedrún y el sindicato; cítela ahora. El representante de María Jesús Cedrún 

estaba allí en la puerta; cítela, hágalo. Se sienten representados y protegidos por ustedes ¿Pero cómo: si han demolido un 
sistema de relaciones laborales, si han individualizado las relaciones laborales, sin han planteado una reforma laboral que 
es un atentado, un auténtico atentado ideológico?  

 
¿Pero cómo van a creer en ustedes? A mí, no me interesa en este tema hacer una crítica. Lo que me interesa es 

que me digan cómo lo van a resolver y cuándo, porque llevan ustedes un año de retraso. 
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En esto también un año de retraso como en todo, porque ustedes no han hecho absolutamente nada como les 
diremos el jueves y el viernes; nada, son ustedes un auténtico fraude. Un auténtico fraude. Ya les dije el otro día cual era 
su alternativa si querían y estaban tan contentos con lo que habían hecho. Sométanse ustedes a la opinión de los 
ciudadanos, sométanse. 

 
Y además han embarcado en esto a una empresa. A una empresa que tema recurrente, también está vinculada con 

un proyecto industrial vinculado a un concurso eólico, vinculado al Plan Eólico: Sonkyo. Magnífica empresa con magnífico 
producto y todo lo ponen ustedes en riesgo. ¿Pero qué piensan hacer con esos 16 trabajadores y el resto, qué piensan 
hacer? Les deben una explicación, no me la deben a mí ni al Grupo Parlamentario Socialista, incluso ni al Grupo 
Parlamentario Regionalista. Désenla a ellos. 

 
Ustedes presumieron de que a ustedes sí les creían, de que estaban de acuerdo con su propuesta. Usted vino aquí 

a decírmelo, a mí personalmente a decírmelo. Y a citarme un contrato blindado de no sé quién; usted, ante un hecho 
imprevisible que es que se le caiga el techo encima a una empresa. Usted vino aquí a decir que eso lo resolvía usted en 
un pis-pas como casi todo, como casi todo. 

 
En el plazo de un año, todos colocados... Colocados en el paro, que es donde les tienen ustedes. Ustedes llevan un 

año, ustedes, váyanse, si no son capaces de gobernar... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Váyanse, que es lo que tienen que hacer. Váyanse y denle una oportunidad a esta 

Región. 
 
Y sobre todo cumplan, por favor, como carácter excepcional, una cosa con Torrelavega; ésta no es tan complicada, 

cumplan ésta. Cumplan ésta porque no han hecho nada por Torrelavega, por lo menos cumplan ésta. Es su compromiso, 
los otros dicen que eran compromisos nuestros... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO:...que eran proyectos nuestros. Este es suyo, cumplan. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D. Iñigo Fernández, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Sr. Presidente. Señorías. 
 
Yo creo que en relación con la situación de los trabajadores de Papelera del Besaya, efectivamente tenemos que 

dar explicaciones todos. Me propongo dar ahora las explicaciones que corresponde al Partido Popular y me gustaría que 
ustedes den luego las explicaciones con relación con otros temas que voy a plantear. 

 
Pero como me parece que lo más importante es contar cuál es la situación en la que se encuentra ese plan de 

recolocación, me propongo hacerlo rápidamente en la medida en que me lo permita el tiempo del que dispongo. 
 
El Gobierno de Nacho Diego se encontró con un buen problema cuando tomó posesión. Y era la situación en la que 

se encontraban los trabajadores de Papelera del Besaya. Con ellos se alcanzó un compromiso de recolocación, ese 
compromiso tuvo un primer episodio mediante el acuerdo que se suscribió con la empresa Sonkyo para la recolocación de 
40 de ellos.  

 
En una primera fase fueron contratos 16. Finalmente, la evolución que ha descrito la empresa Sonkyo no ha 

permitido completar ese acuerdo hasta los 40, de momento. 
 
Hay otros cinco trabajadores que se acogerán en breve a las ayudas al autoempleo tan pronto como se resuelva el 

expediente administrativo, según la información de la que dispongo será en muy breve plazo de tiempo porque está 
avanzadísimo. 

 
Además, el Servicio Cántabro de Empleo ha remitido el currículo de 15 de esos trabajadores a la empresa 

ANDROS, la empresa láctea ANDROS, que ha realizado ya 15 entrevistas de trabajo. 
 
En principio, el Gobierno espera que se produzcan colocaciones en la empresa ANDROS. Algunas quizá este 

mismo mes, otras después del verano. 15 entrevistas de trabajo en ANDROS. 
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A la empresa FERMACELL se han remitido asimismo el currículo de 15 personas más. Cuando inicie sus 
actividades la empresa FERMACELL, en principio colocará a algunos de estos trabajadores; no sé si a los 15, pero sí a 
algunos de ellos. 

 
Dos ofertas de trabajo se han remitido al Grupo BRAVO. De manera que si los responsables del Grupo BRAVO lo 

consideran oportuno, otras dos personas podrían recolocarse. 
 
Y hay otra empresa que luego nombraré, que podría recolocar a tres o a cuatro. El Servicio Cántabro de Empleo ha 

ofrecido a estos trabajadores, a 36 empresas del Polígono de Barros. 
 
Me dirán ¿se ha solucionado la situación de los trabajadores de Papelera del Besaya? No, no se ha solucionado. 

Me pregunto ¿Dispone el Gobierno de una varita mágica para solucionarlo de hoy para mañana y colocarlos a los 90? No.  
 
Pero me pregunto ¿Este Gobierno ha trabajado, se ha entregado, ha hecho gestiones para tratar de cumplir ese 

compromiso? Sí ¿Lo ha cumplido en su totalidad? No, queda mucho, pero al menos se ha empeñado y se ha entregado. 
 
Ahora les diré lo que hicieron ustedes y lo que hizo usted, Sr. Marcano; lo que hizo usted que era miembro del 

Gobierno de Cantabria cuando su Gobierno, el de usted, acordó la liquidación de Papelera del Besaya. Su Gobierno 
acordó la liquidación de Papelera del Besaya. 

 
Se lo voy a enseñar en un documento: 15 de abril de 2011, Consejo del Instituto Cántabro de Finanzas, 15 de abril 

de 2011 "Se acuerda se proceda a la liquidación de Papelera del Besaya". Usted, Sr. Marcano, usted. Este acta lo firma 
quien presidía el Consejo, Ángel Agudo San Emeterio, su compañero de Consejo de Gobierno; aquel que se sentó con 
usted en la mesa cuando presentaron a Alí, y se sentó usted con él y con Revilla, ¡eh!, su compañero de Consejo de 
Gobierno. 

 
“Se acuerda la liquidación de Papelera del Besaya” 15 de abril de 2011. Esto es lo que hicieron ustedes por los 

trabajadores de Papelera del Besaya. Además acordaron modificar los términos del contrato que tenían con el gestor de 
Papelera del Besaya en ese mismo Consejo, De tal manera que su objeto figurara prepara y ejecutar la liquidación 
ordenada de la sociedad. Eso es lo que acordaron. 

 
Y renovaron ese contrato, incluyendo ese nuevo objeto, por importe de 525.000 euros al año, que era lo que 

ustedes acordaron pagar a este sujeto.  
 
Usted se pregunta dónde están los 400.000 euros para recolocaciones. ¿Y con 525.000 euros no se podía haber 

hecho algo con esta gente cuando usted tenía responsabilidades? ¿No se podría haber hecho algo? Con 525.000 euros 
que se paga a un señor para liquidar una sociedad. Y hoy viene a preguntar. Tiene todo el derecho a preguntar, pero 
también tiene la obligación de escucharme en aquello que le estoy diciendo. 

 
Esto es lo que ustedes hicieron por Papelera del Besaya: liquidar la sociedad y mandar a 90 trabajadores a la calle. 

Eso es lo que ustedes hicieron en ese momento. Liquidar la sociedad y mandar a los trabajadores a la calle. 
 
Mire, permítame que le diga que a usted, Sr. Marcano, como al Partido Regionalista, como al Sr. Revilla, el futuro de 

los trabajadores de Papelera del Besaya no le preocupa en absoluto. No le preocupa en absoluto. 
 
¿Por qué no se indignó cuando su Consejero firmó la liquidación de la empresa, Sr. Revilla? ¿Por qué no se 

indignó? Siga haciendo test ahora ¿Por qué no se indignó en ese momento? No les preocupa aquello, no les preocupa el 
futuro de los trabajadores de Papelera del Besaya, como no les preocupó en abril de 2011 cuando acordaron la liquidación 
de la empresa y lo ocultaron y trataron de engañarles. Entonces no les preocupaba el futuro de los trabajadores y... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Sí, termino. 
 
En abril de 2011 no les preocupaba el futuro de los trabajadores de Papelera del Besaya y trataron de engañarles. Y 

hoy, un año después, sigue sin preocuparles y quieren engañarles de nuevo. Quieren engañarles de nuevo y utilizarles, 
que es lo que están haciendo.  

 
Espero que sepan ver que en abril de 2011 hundieron la fábrica y acordaron su liquidación. Espero que sepan ver 

que en abril de 2011 trataron de engañarles. Epero que sepan ver que hoy tratan de engañarles y de utilizarles de nuevo... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
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EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Y espero que sepan ver que al menos este Gobierno está trabajando por encontrar 
una solución y un futuro a esos trabajadores de Papelera del Besaya cuyo futuro...  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: ...se lo cerró el Sr. Revilla, el Sr. Marcano y el Sr. Agudo cuando firmaron la 

liquidación de la empresa. 
 
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: Muchísimas gracias Presidente. 
 
Mire usted, me preocupa bastante más, infinitamente más que a cualquier ciudadano de Santander. Y me preocupa 

tantísimo, tantísimo como al que más de los trorrelaveguenses y de los cántabros. 
 
Usted tendría que haber mencionado que el acuerdo del ICAF importante fue por esas fechas, por abril, apoyar la 

participación financiera como banco prestatario en el proyecto de bioetanol de SNIACE. Eso se aprobó en esas fechas. Y 
ustedes, una vez que han tomado posesión han impedido la ejecución de ese acuerdo. 

 
Lo otro, a lo que usted alude jamás de los jamases llegó a Consejo de Gobierno y jamás, según palabras de los 

representantes de los trabajadores, se comunicó a los mismos ni se finiquitó ese cierre, (murmullos), jamás, jamás. Pero le 
voy a decir otra cosa, Sr. Diputado, Sr. Diputado Calderón Ciriza, usted ha entrado hoy al Parlamento por la puerta trasera. 
Sí señor. Usted ha decepcionado hoy a un torrelaveguense, por lo menos, que no es el más importante, pero que es un 
torrelaveguense que respira torrelaveganía por todos los poros de su cuerpo.  

 
Y usted ha decepcionado a muchísimos torrelaveguenses hoy, usted, tan dado, me voy a permitir recordar el 

ejercicio de tolerancia que yo he realizado escuchando las críticas silenciosamente, sin una sola mueca y sin un solo 
gesto, usted ha realizado hoy un acto de cinismo político. Usted no puede defender en Torrelavega conjuntamente con 
todos los Grupos Municipales, mociones de apoyo a Nueva Papelera del Besaya y aquí no aprobar una iniciativa, una 
proposición no de ley, que se sustenta en tres puntos para los que el argumentario esgrimido por el Diputado Sr. 
Fernández vale para aprobar y no justificarse y no justificarse en la constitución de Comisiones y de reuniones, porque 
ustedes son expertos consumados en eso; muchas reuniones, muchas Comisiones, pero pocas soluciones. 

 
Eso, entre quienes amamos la sabiduría popular y el refranero, Sr. Presidente Diego, Sr. Diego, no tengo con usted 

la familiaridad como para referirme a usted como ha hecho el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, el Presidente 
Nacho Diego ha dicho, no se la he pedido, eso en mi uso, casi, casi abusivo del refranero y de las expresiones populares, 
los torrelaveguenses lo llamamos de esta manera: Ustedes tienen mucho de Boo y poco de Guarnizo, porque la 
proposición no de ley se sustenta en tres puntos elementales que hablan de su compromiso, no del nuestro. 

 
Pero es que va a llegar un momento en que los Diputados de los Grupos Socialista, gracias por su apoyo, y 

Regionalistas les vamos a reprochar a ustedes la herencia, pero la herencia que nos van a dejar a todos, que nos van a 
asumir a todos en un pozo sin fondo. 

 
Ya está bien de escudarse en los demás, ustedes nunca tienen la culpa, la tienen los sindicatos, la tienen los 

ciudadanos que se manifiestan, que pertenecen según palabras del Presidente a la izquierda frustrada, la tienen los 
trabajadores, la tienen los que hemos derrochado esfuerzo y sudor por Cantabria durante muchos años, (murmullos), esos 
la tienen.  

 
Bueno, pues la proposición no de ley, dice cosas tan sensatas como estas: primero, el Parlamento de Cantabria, 

proposición que ustedes van a rechazar, lo cual me parece lamentable, Sr. Diputado Calderón Ciriza... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. LÓPEZ MARCANO: Sí, termino Presidente, si me concede doce segundos para dar lectura a los tres 

puntos. Muchas gracias por su benevolencia. 
 
Exige al Gobierno de Cantabria que cumpla los compromisos asumidos con los trabajadores de Nueva Papelera del 

Besaya en el momento de cerrar la fábrica. ¿Asumible por todos?, sí, son sus compromisos. 
 
Segundo, insta al Gobierno de Cantabria a presentar en el plazo de tres meses un plan que garantice la 

recolocación de la totalidad de la plantilla de Nueva Papelera del Besaya, que al día de hoy continúan en paro. Eso que 
ustedes están haciendo, si lo están haciendo y todo discurre con tanto éxito, ¿por qué no lo aprueban? 
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Urge al Gobierno de Cantabria para dar los trámites necesarios para ejecutar el Plan de autoempleo propuesta a la 
plantilla de Nueva Papelera del Besaya y proceder al pago inmediato de las ayudas prometidas a los cinco trabajadores 
que las han solicitado, que mucho me temo que esa morosidad sea como en tantas y tantas ocasiones culpa de los 
trabajadores, culpa de los sindicatos o culpa de la herencia recibida. 

 
Gracias por su generosidad, Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? ¿Resultado, Sra. Secretaria? 
 
(Murmullos) 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Se ruega..., silencio, ¡eh!, se ruega silencio. 
 
Y por otro lado creo que aquí debemos ser absolutamente respetuosos con las opiniones de todos los Diputados. 
 
(Murmullos) 
 
Sra. Secretaria, ¿resultado? 
 
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 76. 
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