
 

 

El PRC afirma que quien distorsiona la vida municipal de 

Torrelavega es “un alcalde incapaz” y que “provoca 

enfrentamientos con sus vecinos” 

Marcano responde a Diego que él no es “ni el problema ni la solución” y cree 

“indecente” que quiera implicar a Revilla en el incidente del martes  

Santander, 3 de octubre de 2013 

El secretario general del PRC en Torrelavega, Javier López Marcano, ha asegurado 
que es el alcalde, Ildefonso Calderón, y no él quien “distorsiona y envilece” la vida 
municipal, “al provocar enfrentamientos con sus propios vecinos por su indolencia 
e incapacidad para dialogar y escuchar a quien no hace otra cosa que luchar por su 
puesto de trabajo”. 

De este modo, ha respondido a las críticas realizadas este jueves por el presidente 
regional, Ignacio Diego, tras la decisión del Comité Local regionalista de facultar a 
su grupo municipal para que busque una alternativa de gobierno que garantice “la 

estabilidad, la capacidad y la sensatez” en el Ayuntamiento torrelaveguense. 

López Marcano ha asegurado que él no es “ni el problema, ni la solución” de la 
crisis política surgida en Torrelavega y su única aspiración es “aportar alternativas 
para propiciar que la ciudad salga de pozo en el que la están hundiendo un alcalde 
y un presidente que carecen de arrojo y de proyecto y que ni siquiera demuestran 
respeto por los torrelaveguenses”. 

Asimismo, ha subrayado que su pasado político es “tan largo” como el del propio 
Diego, quien además “no es nadie” para “decidir” su futuro. “Mi futuro político será 
el que yo elija y el que decida mi partido, nadie más”, ha recalcado.  

Por otro lado, López Marcano ha calificado como “una indecencia”, propia de quien 
sufre “una obsesión enfermiza”, que el presidente regional pretenda implicar al 
secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, en la movilización que los 
trabajadores de Sniace y Golden Line protagonizaron el martes mientras la 
Corporación celebraba una sesión plenaria. “Debería hacérselo mirar porque 
empieza a parecer una patología grave”, ha asegurado. 

En este sentido, ha señalado que si la televisión nacional se interesa por la crisis de 
Sniace “a lo mejor es por la relevancia del despido generalizado de más de 500 
trabajadores en una ciudad que tiene al 30 por ciento de sus ciudadanos en paro, 
sin que su Ayuntamiento, y mucho menos el Gobierno regional sean capaces de 
proponer una mínima solución”. 



 

 

Además y dada su “preocupación por el morbo de las movilizaciones ciudadanas”, 
López Marcano ha asegurado que Diego “tiene en su mano acabar con ellas, 
planteando alternativas que permitan acabar con la terrible crisis industrial que en 
este momento sufre Torrelavega y garantizar el mantenimiento y la creación de 
empleo”.  

También le ha recomendado que “busque mejores representantes que Calderón 
para ostentar la Alcaldía de Torrelavega”, dado que “nadie más que él fue el 
responsable de lo ocurrido el martes, con su negativa a escuchar a quien necesita 

ser escuchado”. 

De hecho, ha subrayado que la decisión aprobada anoche por el Comité 
torrelaveguense para propiciar una alternativa de gobierno en la ciudad se debe 
fundamentalmente a “esa incapacidad de Calderón para entender y atender a los 
cientos de torrelaveguenses que en este momento ven amenazados sus puestos de 
trabajo”. “Un alcalde así no merece permanecer ni un día más en el cargo”, ha 

subrayado. 

Finalmente, ha lamentado que Diego secunde la estrategia de “su peón 
torrelaveguense” y pretenda presentar públicamente a los trabajadores de Sniace y 

Golden Line como “una banda de incontrolados y violentos”.  

“No lo son, son vecinos de esta ciudad, muchos de ellos padres de familia, que 
luchan por lo que para ellos es más sagrado, su puesto de trabajo, y por ello merece 
respeto y cuentan y contarán con el apoyo del PRC, ya que ni su alcalde, ni su 
presidente tienen la sensibilidad y la responsabilidad suficientes para dárselo”, ha 

concluido. 


