
MANIFIESTO POR LA INDUSTRIA Y EL EMPLEO EN LA COMARCA DEL
BESAYA

De la  industria  depende  el  FUTURO de  la  comarca  del  Besaya  porque  la
industria es clave como motor de crecimiento. Crea empleo indirecto en toda la
economía, asume la mayor parte de la inversión privada en I+D y demanda
servicios empresariales. Los países con mayor base industrial los que mejor
están afrontando la crisis económica.

Desgraciadamente estamos viviendo el  desmantelamiento de la industria en
Cantabria,  y  en  especial  de  la  Comarca  del  Besaya.  El  cierre  de  SNIACE
(1941) que ha presentado  concurso de acreedores y despedido a la práctica
totalidad de la plantilla, 533 trabajadores. También SOLVAY (1904) pretende
reducir 92 puestos de trabajo. GOLDEN LINE ha trasladado a la totalidad de la
plantilla, 150 trabajadores  a Valladolid, lo que no es otra cosa que un despido
encubierto de la totalidad. En los Corrales de Buelna INSAGO ha despedido a
sus  52  trabajadores.  Más  de  1.000  familias  y  muchas  otras  que  se  verán
afectadas por los daños colaterales que el cierre de SNIACE conlleva por la
cantidad de pequeñas empresas y talleres que dependen de ella y de otras
industrias de la región.

La situación es verdaderamente dramática. El desempleo alcanzó en Cantabria
(EPA II trimestre 2013) la desgraciada cifra de las 60.500 personas. El dato,
sitúa a Cantabria como la primera comunidad autónoma donde en términos
porcentuales  más  ha  crecido  el  desempleo  en  el  mes  de  septiembre/2013
(5,12%) En términos interanuales de paro registrado, el mayor crecimiento de
paro  está  en  la  zona  de  Torrelavega  (el  23,85%)  siendo  el  aumento  más
notable,  precisamente,  en  la  industria  y  los  servicios.  12.372  parados  en
septiembre de 2013 en la comarca de Torrelavega, 769 más que el año anterior
Y falta  por  computar  a  los trabajadores de SNIACE.  A lo  anterior  hay que
añadir que casi el  60 por ciento de los parados no perciben ya ningún tipo de
prestación y que el 25% de los cántabros viven por debajo del umbral de la
pobreza.  Detrás  de  estas  cifras  hay  personas,  y  no  son  precisamente  las
personas las que están en el centro de interés de las políticas públicas de los
Gobiernos del PP. 

Según datos del ICANE, apoyados en el INE, Cantabria es la comunidad en la
que más ha caído la facturación del sector servicios en julio, (-6,2%), y la cuarta
con  un  mayor  descenso  en  la  cifra  de  negocio  en  la  industria  (-5,4%),  un
retroceso que contrasta con el repunte nacional del 0,4 por ciento. En términos
interanuales los registros macroeconómicos de Cantabria son muy negativos:
Índice de Producción Industrial -2,6%;  Índice comercio al por menor -6,1%, en
la región los precios suben más que en ninguna otra (2%), los salarios bajan
más que la media de España (-1,3%), las afiliaciones a la seguridad social caen
más que la media nacional (-4,3%)  y PIB está en un -2% que contrasta con el
-1,6 del Estado. 

En  ese  escenario  se  desenvuelve  nuestra  industria  y  el  FUTURO  de  la
comarca  del  Besaya.  Un  país,  una  región,  sin  tejido  productivo,  sin  base
industrial,   ni  podrá  afrontar  la  crisis  ni  estará  en condiciones de remontar



cuando la crisis finalice, son precisamente los países y las regiones que, en
plena crisis, han incrementado su inversión en desarrollo tecnológico, I+D y en
TIC las que mejor están aguantando el temporal y, con toda seguridad, serán
las empresas de esos países y de otras regiones, las que estarán en mejores
condiciones para afrontar el desafío de la salida de la crisis económica. 

Las  políticas de ajuste y la falta de inversiones públicas no son la solución a la
crisis económica. El efecto que producen es el contrario al que se busca con
ellas, porque provocan la bajada del consumo.

Los  firmantes  del  presente  manifiesto,  exigimos  a  los  Gobiernos  Central  y
Regional que impulsen un cambio del modelo productivo y la aplicación de las
siguientes medidas:

1- Una  apuesta  decidida  por  la  industria,  que  recupere  las  actividades
industriales, con una verdadera política industrial planificada que apueste
por  una política energética que garantice la  suficiencia de suministro,  la
sostenibilidad medioambiental y un coste competitivo de la energía;  

2- Promover la inversión en I+D+i e introducir las tecnologías de la información
y la comunicación en el proceso productivo; 

3- Dotarse  de  las  infraestructuras  necesarias,  impulsar  el  ferrocarril  y  las
intercomunicaciones;  promover  la  agrupación  y  colaboración  de  las
empresas;

4- Mejorar el sistema educativo, en especial la FP, apostando por la formación.
5- Fomentar  la  actividad  en  el  exterior  de  las  empresas  , impulsando  y

apoyando la salida al  exterior de nuevas empresas que puedan afrontar
este reto. 

6- Garantizar  que fluya el crédito a las empresas. El bloqueo del crédito se ha
revelado  como  uno  de  los  grandes  lastres  que  impiden  la  reactivación
económica. 

7- Declarar  la  Comarca  del  Besaya  como  zona  de  PREFERENTE  USO
INDUSTRIAL  y  destinar  8  millones  de  euros  a  políticas  de
reindustrialización y reconversión. 

8-  Un Plan de Actuación Especial  en la Comarca del  Besaya que evite la
sangría de puestos de trabajo que padecemos.  

9- Es imprescindible que la política industrial se oriente a favorecer claramente
el  desarrollo  de las producciones más intensivas en tecnología y señale
objetivos de desarrollo sectorial en los ámbitos de: bienes de equipo, sector
metalúrgico  y  siderúrgico;  sector  químico  y  farmacéutico;  sector  del
transporte; sector agroalimentario, forestal y papelero; sector de la industria
cultural (producción audiovisual y editorial); y sector de la industria turística.

10- En este sentido, se considera igualmente imprescindible la disponibilidad de
terrenos apropiados ampliando y mejorando en la medida oportuna los ya
existentes y potenciando nuevas iniciativas dirigidas a los Ayuntamientos de
Torrelavega,  Santillana  del  Mar,  Suances  y  Miengo  en  los  terrenos
conocidos como “Corredor Sniace-Solvay”.



Igualmente  seguir  avanzando  en  el  desarrollo  del  conocido  como “Área
Industrial de Buelna”.
Y por último estudiar la posibilidad de establecimiento de un Polígono de
Servicios en el Valle de Iguña. 

11- La  creación  de  una  Mesa   Permanente  por  el  Sector  Industrial   en  la
Comarca del Besaya, donde estén  representados sindicatos, empresarios,
ayuntamientos, Gobierno de Cantabria y Central, en una  apuesta unánime,
firme y decidida en  defensa de la industria.

12- Ahora es más necesario que nunca UN PLAN POR EL FOMENTO DE LA
INDUSTRIA Y EL EMPLEO EN LA COMARCA DEL BESAYA. Se trata de
arrimar el hombro por una causa común: el futuro de la industria y el futuro
de  la  Comarca  de  Torrelavega.  Un  esfuerzo  compartido  entre  todos los
agentes económicos y sociales, por el gobierno y la oposición, ese es el
acuerdo  que  demanda  Torrelavega  y  su  comarca,  ese  es  el  acuerdo
necesario para Cantabria, este es el esfuerzo para el que los regionalistas
convocamos a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas.

En Torrelavega a 18 de octubre de 2013


