El PRC urge al Gobierno a presentar un Plan de Empleo y
solicitar inversiones e incentivos estatales que frenen la
escalada del paro en la comarca del Besaya
López Marcano pide a Diego que transforme su “inquina, prepotencia y mala
saña” en “energía positiva para demandar soluciones a Rajoy y Soria”
Torrelavega, 22 de mayo de 2014

El diputado y secretario general del PRC en Torrelavega, Javier López Marcano,
propondrá el próximo martes al Pleno del Parlamento una proposición no de ley
para urgir al Gobierno de Cantabria a presentar, en el plazo máximo de dos meses,
un Plan Especial de Empleo para la comarca del Besaya y solicitar “de manera
urgente” al Gobierno de la Nación un plan de inversiones e incentivos para paliar el
declive industrial, laboral, económico y social de toda la cuenca.
Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el propio López Marcano,
quien ha pedido al presidente regional, Ignacio Diego, que transforme en “energía
positiva todo ese vigor, mala saña, inquina, prepotencia y arrogancia que
manifiesta en episodios lamentables, para demandar al señor Rajoy y al señor
Soria las soluciones que necesitamos”.
La propuesta regionalista pretende la constitución de una Mesa de Diálogo, en la
que estén representados los ayuntamientos, las organizaciones empresariales y
sindicales y los partidos políticos, para definir las medidas de actuación
prioritarias que permitan poner fin al crecimiento del desempleo en el Besaya,
como base del futuro Plan Especial de Empleo.
López Marcano ha asegurado que en la situación “dramática” que atraviesa esta
comarca, donde la tasa de paro se ha duplicado en los tres años que van de
legislatura, “no valen los parches, los apósitos, ni las tiritas”, como ha calificado las
medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno, sino que son necesarias
soluciones “drásticas y contundentes”.
También ha destacado la falta de efectividad de las resoluciones aprobadas por el
Parlamento en el último año, incluido el plan extraordinario de empleo que
anunció Ignacio Diego “a bombo y platillo” el pasado mes de octubre, con una
dotación de 11,2 millones de euros, y que no ha sido más que “un coloño de
herramientas que ya existían y que, aunque pueden originar ocupados, no generan
empleo sólido y permanente”.
Además, ha agregado que, a un mes de concluir el primer semestre del año,
Torrelavega sólo ha recibido 1,1 de los 11,2 millones de euros, “apenas el 10 por

ciento de aquello que prometió el presidente”, con unas consecuencias
“remotísimamente alejadas” de las pretensiones de Diego y a través de iniciativas
que ya existían.
El diputado regionalista ha detallado esas ayudas, que se han destinado a
programas como la Escuela Taller (333.000 euros), el Taller de Empleo (226.000),
las Lanzaderas de Empleo (60.000), las Iniciativas Singulares de Empleo (270.000)
y los Proyectos Integrales de Empleo (150.000).
“Una vez más, y van unas cuantas, la ciudad de Torrelavega no ha recibido lo
prometido y mucho me temo que si no lo remediamos unánimemente no lo
recibirá en lo que queda de año”, ha lamentado.
López Marcano espera por ello que la proposición no de ley que defenderá el
martes en el Parlamento sirva para dar “un aldabonazo definitivo a las conciencias
de sus señorías para que este Gobierno evite el estado dramático en que se
encuentran los torrelaveguenses”.

