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SESIÓN PLENARIA 
 
20.- Pregunta N.º 260, relativa a estado actual de tramitación del proyecto de ampliación de instalaciones para 

embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0260] 

 
21.- Pregunta N.º 261, relativa a puesta en marcha del proyecto de ampliación de instalaciones para 

embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0261] 

 
22.- Pregunta N.º 262, relativa a plazos para la tramitación del proyecto de ampliación de instalaciones para 

embarcaciones deportivas en el Puerto de Suances, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0262] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 20, 21 y 22 del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 260, n.º 261 y n.º 262, relativas a estado actual de tramitación, relativa a puesta 

en marcha y relativa a plazos para la tramitación del proyecto de ampliación de instalaciones para embarcaciones 
deportivas en el Puerto de Suances, presentadas por José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D. José María Mazón. 
 
EL SR. MAZÓN RAMOS: Buenas noches otra vez.  
 
Bueno, vamos a ver si esta vez el Consejero tiene algún criterio propio. Porque las asistencias técnicas son 

asistencias técnicas, pero hay que marcarle la pauta; hay que saber lo que uno tiene claro. 
 
Mire, el puerto de Suances... -no se preocupen que no agotaré el tiempo- hay mucha presión en el banquillo. Bueno, 

el puerto de Suances, como todos saben o deberían saber, pues ha sufrido una gran transformación en los últimos tiempos 
dentro de lo que son el puerto existente, se han hecho muchas obras, hoy en día la verdad es que da gusto ir por allí, ver 
las instalaciones, ver los nuevos almacenillos, la urbanización, las zonas pesqueras... 

 
Pues sin embargo, en lo que es el puerto deportivo, como casi todas las instalaciones portuarias, pues ha sufrido 

diversos avatares hasta llegar a la solución final.  
 
A pesar de todas estas dificultades, pues nunca se dejó de trabajar en la solución final y ya existe un proyecto de 

construcción del nuevo puerto en el campo de fútbol que está junto a la ría, que ya tiene todos los sacramentos puesto que 
éste es un proyecto que ya tiene la declaración de impacto ambiental favorable, y únicamente pues estaba pendiente de la 
puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de los terrenos necesarios para su construcción en lo que nosotros en la 
última etapa pues estábamos en negociación con el Ayuntamiento de Suances. Y por eso queremos que usted nos informe 
sobre cuál es el estado actual de la tramitación de este proyecto, cuáles son las gestiones que han desarrollado con el 
ayuntamiento en este momento, y si es posible, pues si tiene usted algún plazo en la cabeza o en algún papel, sobre qué 
idea va a hacer usted con el puerto de Suances. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Obras Públicas y Vivienda. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Gracias, Sr. Presidente. 
 
El estado actual de tramitación del proyecto de ampliación, del anteproyecto de ampliación, es el mismo que dejaron 

ustedes, es decir, pendiente de la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de Suances de los terrenos del campo 
de fútbol, así como de la modificación que deben de hacer del Plan General. 

 
¿Qué gestiones hemos realizado la Consejería ante el Ayuntamiento? Pues lo primero que hice a primeros de 

septiembre me reuní con el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Suances, y el Sr. Alcalde ha dicho que no va a poner a 
disposición los terrenos mientras no se le haga un campo de fútbol. Por lo tanto, yo poco más puedo hablar. 

 
¿Cuáles son los plazos que tiene la Consejería para la tramitación del proyecto de ampliación? Pues los plazos se 

tendrán que decidir una vez que tengamos a disposición los terrenos para poder llevar a cabo pues la..., salir y licitar la 
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concesión como estaba previsto en el anteproyecto o como se considere en el momento, una vez que lo tengamos puesto 
a disposición ¿no? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Tiene la palabra José María Mazón. 
 
EL SR. MAZÓN RAMOS: Bien, bueno, pues nuevamente tenemos que lamentar la inoperancia de esta Consejería. 
 
Ustedes todavía no han asimilado que su tarea principal es reducir el paro, que su tarea principal es crear actividad 

económica, es que si no hay actividad económica no se reduce el paro, no hay empleo. Con la inactividad no hay empleo, 
eso parece que no lo tienen claro y no se les ha metido en la cabeza. 

 
Son ustedes los maestros de la inactividad. Miren, han frenado lo que había en marcha, en algunos casos han 

parado totalmente y en otros lo han ralentizado. Sí, sí, no hay más que darse una vuelta, dese usted una vuelta por las 
obras que dejamos contratadas y van a ver qué ritmo llevan. Las obras contratadas de todo, es que están a medio gas, 
eso no puede ser sino tienen instrucciones de su Partido. Por lo tanto son ustedes los maestros de esto, de la inactividad. 

 
Claro, no sé, ustedes se deben de pensar que el paro se arregla, pues hablando. No sé, algo así debe pensar. Mire 

en este caso lo único que hacen es aportar disculpas, nuevamente solamente le ha faltado decir una cosa: que se sienten 
aliviados, se sienten aliviados de que el Ayuntamiento no les ponga a disposición los terrenos porque así no tienen ustedes 
que invertir o así no tienen que trabajar, igual tienen que trabajar menos, como resulta que no hay terrenos, pues ustedes 
ahora mismo pues ya no tienen agobio, ya no. Se han encontrado marrones encima de la Mesa como decía el Presidente. 
Claro, ustedes se piensan que un Gobierno cuando encuentra un problema, pues esto son marrones, como si no 
tuviéramos problemas todos los días. Pues vayan acostumbrándose, gobernar es solucionar problemas, no les llamen 
ustedes marrones, eso es un problema normal y corriente. 

 
Pero que no me diga usted que no hay una solución para el campo de fútbol porque, hombre, esto... ¿sabe usted 

cuánto tiempo estuvo la Gimnástica jugando en Tanos?, pues dos temporadas. Arreglaron El Malecón y se fueron al otro 
lado.  

 
Aquí se puede poner en marcha, es muy fácil, hable usted con el Alcalde a ver si le convence y que se vayan a 

jugar a Hinojedo, que está ahí muy cerca. En el campo de Hinojedo, pues mire, muy parecido. Lo que pasa, que es que me 
parece a mí que ni se les ha ocurrido ni tienen ninguna intención. Ustedes tienen miedo a la actividad, dicen "Hay mucho 
paro, pero no hay dinero, no hay un euro, no hay crédito" y entonces ya tienen disculpa para todo. Miren, así no vamos a 
ningún lado. 

 
Esta sugerencia que le hago ¡valórela usted, eh! e intente convencerle al Alcalde, háblelo con él. No sea usted tan 

irresponsable para rechazarlo, no creo que sea él tan irresponsable para rechazar para su municipio una inversión que 
crea empleo, actualmente. Que además le va a servir para el futuro. Porque esta crisis acabará y dentro de no mucho 
tiempo, pues muy probablemente pues está muy bien tener infraestructuras que nos den trabajo y que nos den empleo. 

 
Ahora, también se me había ocurrido antes una cosa, cuando le estaba oyendo hablar de... Ustedes se piensan que 

aquí no se habla nunca de actuaciones concretas. Aquí tienen una actuación concreta. Antes cuando estaba hablando del 
plan de puertos, recuerdo que en su primera intervención nos dijo que lo que había que hacer era un plan de gestión 
integral de obra pública. 

 
Yo, ya se lo he dicho en alguna ocasión, yo creo que alguien se lo dijo a usted y le dejó obnubilado con la palabra. 

Dice, aquí mira, esto ya está obsoleto, el plan de carreteras está obsoleto, el plan de puertos está obsoleto, lo que hay que 
hacer es un plan de gestión integral de obra pública, donde se contemple la intermodalidad. A lo mejor por eso están 
esperando aquí ¿no?, como hay una carretera que va al puerto de Suances y otra que va al aeropuerto, y dicen, bueno 
pues vamos a hacer un plan de gestión de obra pública; hay que tenerlo en cuenta con una visión global. 

 
O a lo mejor ustedes están pretendiendo hacer autovías, una nueva red de autovías o nuevos ferrocarriles o nuevos 

aeropuertos, porque a mí aquello... A lo concreto no van, parece que a lo grande lo dejan en palabras ¿no? 
 
Yo le propongo una idea, mire, hagan ustedes un plan, que le podíamos llamar el Plan Rodríguez Keynes. 

Inversión, empleo e integración, con todo esto yo creo que podíamos crear mucha actividad económica. Y por cierto, 
recuerde usted que este lan y este proyecto pues tuvo muchas dificultades y hay que seguir empujándolo. Porque por la 
memoria ambiental del plan de puertos hubo que cambiarlo de ubicación. 

 
No se queden ustedes con los brazos cruzados. Hable usted con el Alcalde de Suances y yo creo que con un 

poquito de buena voluntad... este es un puerto que no es muy caro y que seguro que tiene candidatos para construirle. 
Inténtelo usted. 
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Mire, dos años jugando en Hinojedo es una cosa muy fácil. Yo creo que el Alcalde lo tiene que admitir. 
 
Por lo tanto, le doy aquí una idea para que vea que somos constructivos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Consejero de Obras Públicas y Vivienda, D. Francisco Rodríguez. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Mazón, yo ya sé que usted es mucho más listo que yo, mucho más capaz que yo, mucho más trabajador que yo. 

Pero mire no le acepto, no le acepto que diga que no trabajamos. No se lo acepto. Usted lo puede seguir diciendo, cada 
uno es libre de decirlo. 

 
Yo creo que por respeto a las personas que están trabajando, en mi equipo, que les tengo que felicitar 

sinceramente, pues no lo debería decir. Y si pregunta en la Consejería, seguro que se lo dicen que no, porque la 
Consejería no solo vale para mandar e-mail a funcionarios para que vayan a la manifestación de la A-8. La Consejería 
también vale para preguntar lo que hacen los directores. 

 
Pero sí le pido que tenga un poco de respeto a lo que dice así mismo. Usted no se haga el gracioso aquí de un Plan 

Rodríguez Keynes. A mí no se me ocurrirá decir que lo que existe es el Paro Mazón, por la irresponsabilidad que usted 
cometió, el despilfarro de esa Consejería. 

 
Sí, sí hombre que ha dejado más de 18 millones de expropiaciones de hace más de seis años sin pagar. Sí. A ver 

de dónde lo sacamos. Sí. Sí, sí, sí, usted. 
 
Usted me dice a mí que estoy, que estoy paralizando obras y van ralentizandas. Sí. ¿Me puede decir cuál? Usted 

las ha visto. Por ejemplo la de Puente Viesgo a Aes, que llevaban siete años haciéndola y que nos vamos a gastar más de 
ocho millones en revi..., más de seis millones en revisión de precios por su irresponsabilidad. 

 
Por ejemplo la de Puente Viesgo, la de Ojedo-Piedras Luengas, por ejemplo también, seis años. Revisión de 

precios la de Puente Nansa-La Cohilla. La de Arredondo-La Sía sin informe ni impacto ambiental, que se tuvieron parar 
todas.  

 
Yo no he ralentizado ni una sola obra de las adjudicadas, ni una. ¿Cómo puede ser tan irresponsable a la hora de 

subir aquí? 
 
Pero le voy a decir una cosa, yo soy el que tengo que negociar con el Alcalde y con el Ayuntamiento de Suances. 

Yo espero que el Ayuntamiento de Suances ceda y ponga a disposición los terrenos para la construcción del Puerto. Y 
estamos dispuestos a llevarlo a cabo cuando los recursos les tengamos. Yo le pedí que haga la cesión. 

 
¿Pero cómo me puede venir usted a decirme eso, si usted le manda una carta al Ayuntamiento de Suances, en 

agosto de 2010, y le pide que proceda a la adaptación del planeamiento municipal; que remita el certificado de 
disponibilidad de los terrenos? Fue esta disposición de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras, 
cediendo a la entidad de puertos de Cantabria la titularidad de los terrenos. ¿Sabe usted que no le contesta? ¿Sabe usted 
que no le contesta, el Ayuntamiento de Suances?. ¿Sabe usted quién gobernaba en el Ayuntamiento de Suances? El 
Partido Regionalista con el Partido Socialista. ¿Sabe quién gobernaba? Sí, gobernaba el que presentaron de candidato 
después y ahora es asesor. ¿Por qué no le contestó a usted?  

 
¿Por qué no le contestó a usted poniendo a disposición los terrenos cuando usted gobernaba en Suances? Que le 

tuvo que reiterar el 11 de enero de 2011, que no le habían contestado, que a ver si le ponían los terrenos a disposición. 
Pero por favor un poco de dignidad.  

 
Pero cómo me puede exigir a mí que yo exija al Alcalde, y se lo pido al Alcalde porque la autonomía municipal es la 

autonomía municipal y él tiene sus razones. Y él dice que no va a dejar a Suances sin campo de fútbol hasta que no se le 
garantice otro campo de fútbol. Y yo le dije hombre, pues me imagino que en alguna negociación, habréis tenido tiempo de 
en alguna negociación de algún convenio urbanístico haber hecho un campo de fútbol como se hizo algún polideportivo.  

 
Pero, claro, ustedes habían cambiado muy poco tiempo antes de proyectos del Puerto Deportivo de Suances, al 

que cambiaron. 
 
¿Pero cómo sube usted aquí a decirme cuando usted gobernó en Suances y no puso a disposición los terrenos? 

Explíqueselo a los ciudadanos de Suances. Explíqueselo a todo el mundo. ¿Por qué no los cedió?.  
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Y usted me dirá a mí, que no hemos gobernado en Suances ni gobernamos en Suances, a decirme que haga las 
gestiones con el Alcalde. Si es el mismo alcalde que había antes y usted no lo consiguió, pero encima gobernaba usted 
con ellos. Un poco de dignidad, Sr. Mazón, y un poco respeto al trabajo de todo el mundo, fundamental. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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