
 

 

 

 

 

Revilla afirma que Torrelavega es el “exponente del fracaso 

absoluto” del Gobierno de Ignacio Diego 
 

El PRC propone medidas de apoyo a la industria, un nuevo PGOU y mejoras en la 

fiscalidad y en la gestión para el relanzamiento económico de la ciudad 

 

Torrelavega, 19 de mayo de 2015 

El candidato del PRC a la Presidencia autonómica, Miguel Ángel Revilla, ha calificado hoy a 

Torrelavega como el “exponente del fracaso absoluto de la política” del Gobierno de 

Ignacio Diego, después de 4 años sufriendo las consecuencias de la crisis económica “de 

manera aún más dramática” que el resto de Cantabria. 

 

“En Torrelavega se ve lo que ha pasado en los últimos cuatro años como en ningún otro 

lugar”, ha asegurado esta mañana en una rueda de prensa, junto al candidato a la Alcaldía, 

Javier López Estrada, en la que han presentado sus propuestas para el relanzamiento 

económico de la ciudad. 

 

El líder regionalista se ha referido no sólo al cierre de Sniace, sino también a los 

problemas que atraviesan las pequeñas empresas y el comercio, en una ciudad donde “el 

cartel más abundante es ‘se vende’ y ‘se traspasa’”, como consecuencia del “desastre” de 

gestión realizado por el PP, la paralización de todos los proyectos que el anterior 

Gobierno dejó en marcha y la falta de apoyos de Madrid. 

 

Asimismo, criticó que en esta legislatura no se haya puesto en marcha “ni una sola política 

industrial”, cuando la industria es “el motor de la economía”, y aseguró que si en lugar de 

en Cantabria Sniace hubiera estado en Galicia “hoy no estaría cerrada”. 

 

Además de reafirmar su “apoyo total” a esta empresa, Revilla anunció que si regresa a la 

Presidencia tras las elecciones del domingo “volverá a abrirse”, porque “vale mucho 

dinero y ha de tener futuro”. 

 

Propuestas 

López Estrada detalló por su parte los compromisos del PRC para transformar la política 

municipal en una “política proactiva, volcada en el mantenimiento de las empresas 



 

 

 

 

existentes y en la captación de otras”, en base a medidas de apoyo a la industria, 

adaptación del planeamiento urbanístico y una mejora de la fiscalidad y de la gestión 

municipal. 

 

Para apoyar a la industria, abogó por la declaración de Torrelavega y su comarca como 

Zona de Preferente Reactivación Económica, lo cual conlleva beneficios y bonificaciones 

fiscales a las empresas, aportación de avales para facilitar su financiación y proyectos 

para la promoción de nuevos yacimientos de empleo, entre los que el PRC quiere incluir 

sendos planes de choque para el empleo de la mujer y la ocupación juvenil. 

 

En materia urbanística, López Estrada promoverá un nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana que permita el desarrollo de un Parque Científico y Tecnológico del Besaya en las 

Escavadas y una plataforma logística en la zona de El Mazo. 

 

Por lo que respecta a la fiscalidad, el PRC mantendrá las exenciones y bonificaciones a la 

instalación de nuevas empresas, facilitará la concesión de acuerdos de pago y 

aplazamientos de deuda y bonificará al 100% la tasa de apertura de establecimientos y la 

acometida de aguas, con independencia de la edad del emprendedor. 

 

Finalmente y en la gestión municipal, trasladará todas las directivas comunitarias que 

agilizan la implantación y puesta en marcha de nuevas empresas, creará la ventanilla 

única efectiva para la reducción y simplificación de los procedimientos administrativos y 

creará la figura del ‘tutor de trámites’, para ayudas a los empresarios de manera gratuita 

en las tareas de puesta en marcha del establecimiento. 

 

 


