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La Comarca del Besaya ya tiene un Plan:  

inversiones millonarias del Gobierno de Cantabria 
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El pleno del Parlamento de Cantabria 
rechazó una propuesta del PP que ins-
taba al Gobierno a “la redacción urgen-
te de un Plan Estratégico de Desarrollo 
para la Comarca del Besaya, que defina 
e implemente medidas sectoriales y 
transversales con el fin de frenar la 
destrucción de empleo y sentar las ba-
ses de la recuperación económica me-
diante la modernización del tejido pro-

ductivo”. 

 
En nombre del GPS intervino el diputa-
do Martín Berriolope que si bien, en un 
principio atribuyo buena voluntad a la 
iniciativa, tras la intervención del porta-
voz de la oposición, aseguró que “el 
oportunismo y la demagogia son incom-
patibles con la buena fe” a la vez que 
acusaba al PP de “intentar pescar en el 
río revuelto de algu-

na crisis industrial”. 

 
Berriolope acusó a la 
oposición de falsear 
los datos de la reali-
dad, singularmente, 
los referidos al paro y 
dijo que olvidan que 
Cantabria es la se-
gunda Comunidad 
con menos paro, por 
detrás de Navarra, 
que la tasa de paro 
es seis puntos menos 
que la media españo-
la, o que en los últi-
mos dos años el nivel 
de destrucción de 
empleo en España 
ha sido del 8% mien-
tras que en Cantabria 

ha sido la mitad, el 4%, datos todos 
ellos oficiales. 
Aseguró que el Gobierno ha atendido 
las demandas de suelo industrial “en 
tiempo y forma” poniendo un millón de 
metros cuadrados de suelo público, a 
disposición de los empresarios, en la 
comarca del Besaya. Igualmente, seña-
ló las 60 naves modulares por valor de 
16 millones de euros que se están 
construyendo en el Parque Empresarial 
Besaya, o el proyecto en concurso para 
construir 30 naves por valor de 9 millo-
nes de euros en el polígono de Tanos-
Viérnoles. 

 
Destacó otras inversiones como los 14 
millones de euros en formación, promo-
ción del empleo e intermediación, los 2 
millones de euros para la empresa pú-

blica “Torrelavega centro abierto” para 
facilitar la competitividad del pequeño 
comercio o la inversión de 100 millones 
de euros y los 2.000 empleos del futuro 
centro comercial en Reocín. Hizo men-
ción de los planes y proyectos previstos 
para actuaciones en sendas, carriles-
bicis, y otras actuaciones ambientales 
en la zona que va de Cartes a Suances, 
por valor de cinco millones de euros. 

 
Berriolope dijo que se ha finalizado 
toda la fase de licitación de la línea 
Soto de la Ribera-Penagos, que es la 
garantía de suficiencia energética para 
toda la industria de la comarca del Be-
saya. “Torrelavega no es una isla” seña-
ló el diputado socialista que acusó al 
PP de “hacer demagogia y sacar prove-
cho de la crisis” con iniciativas como 

ésta mientras el 
Gobierno está 
haciendo las refor-
mas estructurales 
necesarias para 
salir de la crisis. 
Dijo que la energía 
eólica es otro instru-
mento porque las 
inversiones asocia-
das son importan-
tes aunque, señaló 
que “es mucho más 
importante el Cen-
tro Tecnológico o el 
Parque Tecnológico 
y las ayudas y cola-
boración con la Uni-
versidad, que no 
son para Torrelave-
ga, son para toda 

Cantabria”. 
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Edificio Lagunilla 

Las obras, el alquiler y el coste total del 
Edificio Lagunilla, sito en la calle Gutiérrez 
Solana nº 6 y futura sede de la Consejería 
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad, volvió a ser objeto de pre-
guntas de la oposición en el pleno del pa-
sado lunes. 

 

El consejero Jesús Oria respondió que el 
anuncio del alquiler se publicó en el B.O.C 
en 2006 y que solo hubo una oferta que 
cumplía la única condición que era una 
superficie aproximada de 1.500 metros 
cuadrados. Sobre el coste, el consejero 
dijo que las obras costaron 532.507 euros y 
manifestó su deseo de gastar menos dine-
ro, cifrando el ahorro en 11.000 euros al 
mes, en cuanto se pueda trasladar la nuevo 
edificio los servicios previstos.  

 

En cuanto al retraso de la puesta en mar-
cha del nuevo edificio, atribuyo la respon-
sabilidad al Ayuntamiento de Santander 
que solicitó documentación complementa-
ria para obtener la licencia, sin avisar de 
que el edificio carecía de licencia de pri-
mera ocupación, tras diecinueve años fun-
cionando. 

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2010 conti-
núa su tramitación parlamentaria, una vez celebrado el debate de totalidad 
del pasado 24 de noviembre. 
 
El martes, 1 de diciembre, finalizó el plazo de presentación de enmiendas 
que se ha saldado con la presentación de 379 enmiendas el Grupo Popular y 
38 enmiendas conjuntas del Grupo Socialista y el Grupo Regionalista. Igual-
mente, el primero ha presentado 19 enmiendas al Proyecto de Ley de medi-
das fiscales y de contenido financiero, y los segundos han presentado 38 
enmiendas. 
 
El viernes, 4 de diciembre, finaliza el plazo para que la ponencia emita Infor-
me, como paso previo al debate en la Comisión de Economía y Hacienda, los 
días 9, 10 y 11 de diciembre, cuyo Dictamen se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria el día 12. 
 
Finalmente, los días 17 y 18 de diciembre, se celebrará el pleno en el que se 
votará el Dictamen de la Comisión y las enmiendas y votos particulares que 
no hayan sido incluidos en el mismo. 

Tramitación parlamentaria  

de los presupuestos 

El Parlamento de Cantabria celebrará el 
domingo un acto solemne con motivo del 
Día de la Constitución que dará comienzo a 
las doce de la mañana en el Patio Central 
con el Discurso Institucional del Presidente 
del Parlamento y la presencia de Autorida-
des políticas, militares, religiosas, univer-
sitarias y sociales, entre otros invitados. 
 
Este año, Miguel Ángel Palacio hablará de 
la importancia de la cooperación en el am-
plio sentido del término, y singularmente, 
se centrará en la cooperación institucional, 
más importante que nunca en estos mo-
mentos, sin que ello suponga renuncia a la 
reivindicación o confrontación política. 
 
El acto contará con la interpretación de la 
Suite Iberia y Suite española, de Isaac Albé-
niz, Tres poemas por España a cargo de la 
Compañía Panteatro, Evocación y el Puerto 
al piano por Patrín García-Barredo y Sevilla 
y Granada a la guitarra por Miguel Trápa-
ga. Al finalizar el acto habrá una recepción 
para las Autoridades e invitados.  

6 de Diciembre 

Día de la Constitución 

La conservación del salmón en los ríos  

de Cantabria 

El consejero de Desarrollo Rural, 
Jesús Oria, respondió el pasado lunes 
a una interpelación de la oposición 
sobre los criterios del Gobierno para 
la aprobación de la nueva normativa 
reguladora de la pesca del salmón en 
Cantabria.  
 
Jesús Oria explicó que la situación 
del salmón atlántico es preocupante 
pero no solo en Cantabria, sino en 
toda España ya que desde finales de 
los 90 cuando se produjeron las pri-
meras señales del colapso de las po-
blaciones de salmón. 
 
Cifró en un 67,5% el descenso de las 
capturas en Cantabria desde el año 
2000 y aseguró que son muchos los 
factores que han incidido en este 
descenso, unos en la fase marina y 
otros que actúan en los ríos, entre los 
que se encuentra la pesca deportiva 
como un factor más. Rechazó por tan-
to, las demagógicas acusaciones de 
la oposición, asegurando que el Go-
bierno considera a los pescadores 
deportivos como aliados para la con-
servación y uso razonable de los ríos. 
 
El consejero dijo que la mejora conti-
núa en la calidad y cantidad de las 
aguas de los ríos, las medidas de 
refuerzo de poblaciones mediante la 
repoblación con ejemplares autócto-

nos o las actuaciones en aumento del 
área accesible para la especie me-
diante la construcción de escalas y 
eliminación de obstáculos deben 
complementarse con medidas que 
ajusten la presión de pesca y garanti-
cen el escape de un número suficien-
te de reproductores. 
 
La nueva normativa de pesca de sal-
món en Cantabria se fundamenta en 
la adopción de totales admisibles de 
captura, por cada río o cuotas que 
tengan en cuentan los diferentes pa-
rámetros poblacionales de la espe-
cie, en los diferentes años, de mane-
ra que se garantice el escape de un 
número suficiente de reproductores, 
para mantener las poblaciones, tal 
como se hace en Francia, Inglaterra, 
Irlanda u otras CC.AA españolas co-
mo Galicia o Navarra. Igualmente, el 
consejero defendió que las medidas 
adoptadas se han tomado con la 
máxima transparencia y participación 
por parte del colectivo de pescado-
res y no son las únicas que se han 
adoptado para el cambio de modelo 
de explotación deportiva del salmón. 
 
Jesús Oria acusó a la oposición de 
absoluto desconocimiento de la situa-
ción de las poblaciones de salmón, 
de su biología y del estado de los 
ecosistemas fluviales en Cantabria.  
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Aznar en estado puro 

La semana pasada nos visitó el ex presidente 
del Gobierno español José María Aznar. Nos 
deleitó con una exposición en la defendía una 
vez más sus políticas neoliberales. Veamos: 
  
Austeridad y recorte del gasto público; o sea, 
menos políticas públicas, menos sanidad, me-
nos educación, menos atención a la dependen-
cia.  
 
Rebajas de impuestos; o sea, menos recursos 
para atender las políticas públicas. 
 
Nueva oleada de privatizaciones en las empre-
sas públicas; o sea, las empresas públicas ren-
tables las ponemos en manos de amiguitos de 
pupitre que sabrán cuidarlas bien, como hizo el 
ex presidente con Telefónica y el señor Villalon-
ga. 
 
Refuerzo de la capacidad energética, incluyen-
do la energía nuclear; o sea, no a las energías 
renovables. 
 
Reformas para mejorar el coste de los sistemas 
sanitarios y la calidad del sistema educativo; o 
sea, privatizaciones a todo trapo como en la 
comunidad de Madrid. 
 
Desterrar la negociación colectiva centralizada; 
o sea, desterrar la negociación colectiva, que 
los agentes sociales son un incordio. 
 
Introducir la iniciativa privada en la intermedia-
ción laboral; o sea, todo todo todo bien privati-
zado, esto también.  
 
Una prestación por desempleo diferente; o sea, 
cuanta menos prestación por desempleo mejor. 
 
Reducir los costes fiscales del empleo; o sea, 
bajar impuestos, más de lo mismo. 
 
Modificar el papel de la administración laboral 
en los procesos de despido colectivo, o sea, las 
empresas pueden hacer EREs y despidos sin 
motivos, explicaciones, ni expedientes a trami-
tar ante la autoridad laboral. 
  
Que bonito todo, o sea, Aznar en estado puro. 

Susana Mediavilla Garmendia 

El Apunte 

Más de medio centenar de militantes 
de la agrupación socialista de Burgos 
visitaron el  sábado 21 de noviembre 
el Parlamento de Cantabria acompa-
ñados por el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, Francisco J. Fer-
nández Mañanes; la secretaria general 
del PSOE de Santander, Rosa Inés 
García, y el secretario general de la 
agrupación de Burgos, Luis Escribano. 
 
Escribano leyó una misiva enviada por 
el presidente del Parlamento, que no 
pudo asistir al encuentro. En ella, se 
expresaba la importancia de que am-
bas agrupaciones hicieran el esfuerzo 
de dedicar su tiempo libre a estrechar 
lazos, compartir experiencias y poner 
en común las actividades que realizan 
desde ambas ciudades.  
 
Ya en el Hemiciclo, Fernández Maña-
nes comparó el dramático episodio 
sucedido con el hundimiento del Tita-
nic y la actual crisis económica. Recor-
dó cómo tras la colisión del trasatlánti-
co con un iceberg y al ver que los da-
ños causados eran mucho mayores de 
lo previsto su capitán pidió auxilio por 
radio. Dos barcos oyeron la señal; el 
California y el Carpathia.  
 
Mientras tanto, los pasajeros de prime-
ra y segunda clase ocupaban los botes 

salvavidas. Los de tercera permanecí-
an apartados del resto, sin opción algu-
na de escapar del barco. El California 
se encontraba más cerca del Titanic 
pero su capitán rehusó ayudarles, sin 
embargo, el otro barco acudió a la 
llamada a pesar de que se encontraba 
mucho más lejos. Éste tardó cuatro 
horas pero gracias a él pudieron resca-
tar a 706 personas. 
 
En este sentido, para el portavoz de los 
socialistas en el Parlamento de Canta-
bria, el presidente del Gobierno de 
España, José Luis Rodríguez Zapatero, 
“conseguirá que España salga de la 
crisis. Puede que tarde algo más que el 
resto de países pero conseguirá que 
salgamos todos, sin que importe nues-
tra clase social ni nuestro status eco-
nómico”, dijo. 
 
Todos los asistentes a este acto 
“sencillo” y “entrañable”, dedicado a 
los militantes; “lo más valioso que po-
seemos los partidos”, tal y como dijo la 
secretaria general de los socialistas de 
Santander, recibieron un ejemplar de 
la Constitución y del Estatuto de Auto-
nomía de Cantabria en su edición 
“pulga”, un libro de poesía y un “pin” 
con el logotipo del Parlamento como 
recuerdo de su visita.  
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