
 

 

El Comité Local del PRC faculta al grupo municipal a 

buscar “alternativas” que garanticen un gobierno 

“estable, capaz y sensato” en Torrelavega 

Los regionalistas iniciarán conversaciones con el resto de los grupos ante el 

comportamiento “intolerable y antidemocrático” del alcalde 

Torrelavega, 2 de octubre de 2013 

El Comité Local del PRC en Torrelavega ha acordado esta tarde facultar al Grupo 

Municipal para que busque “alternativas” que permitan garantizar en el 

Ayuntamiento un gobierno “estable, capaz y sensato”, que ponga fin a los 

“desmanes antidemocráticos, la falta de diálogo y la ineptitud” que distinguen al 

equipo actual, bajo la dirección del alcalde Ildefonso Calderón. 

El PRC ha adoptado esta decisión por unanimidad y a propuesta de su secretario 

general, Javier López Marcano, tras “el espectáculo intolerable” vivido ayer en la 

ciudad, como consecuencia de “la falta de carácter y de cintura política” de 

Calderón, a quien reprocha que optara por “el enfrentamiento y no por el diálogo” 

durante la movilización que protagonizaron los trabajadores de Sniace y Golden 

Line mientras la Corporación celebraba sesión plenaria.  

“Un alcalde que no es capaz de escuchar a los cientos de torrelaveguenses que en 

este momento ven amenazados sus puestos de trabajo no merece permanecer ni 

un día más el cargo”, ha asegurado López Marcano durante su intervención ante el 

Comité Local. 

Asimismo, ha calificado como “una afrenta a la institución a la que representa y a 

los propios torrelaveguenses” que Calderón reanudara el Pleno una vez finalizada 

la protesta, con la única presencia de su equipo de Gobierno del PP y después de 

“haber provocado con su actitud” el abandono del resto de los grupos políticos. 

El secretario regionalista considera “absolutamente dictatorial” ese 

comportamiento, con el que el alcalde “hurtó” a PRC, PSOE y ACPT la posibilidad de 

participar en un Pleno donde no sólo estaban previstas iniciativas relacionadas con 

la crisis industrial que atraviesa la ciudad, sino también otras decisiones de 

relevancia, como la aprobación del plan municipal de obras. 

A su juicio, los acuerdos adoptados ayer por el Pleno son “nulos”, dadas las 

circunstancias en las que se adoptaron, por lo que el PRC solicitará mañana mismo 

copia del acta y el audio de la sesión para proceder a su impugnación. 



 

 

López Marcano también ha condenado las declaraciones realizadas a lo largo de la 

jornada de hoy por el alcalde, “en pleno ataque de pánico”, para intentar “justificar 

lo injustificable de su lamentable comportamiento de ayer”. 

En este sentido ha destacado que la crítica unánime de todos los grupos de la 

oposición a lo ocurrido en el Pleno “le ha puesto tan nervioso” que ha llegado al 

punto de confundir “el regionalismo democrático, solidario, moderno y 

profundamente torrelaveguense del PRC” con “postulados totalitarios no muy 

distantes de lo que él mismo hizo en la jornada de ayer”. 

En su opinión, Torrelavega se encuentra en este momento “sobrada de razones” 

para buscar “una alternativa de gobierno que ponga fin al mandato patético de un 

alcalde que sólo se ha distinguido por su sumisión a los dictados del presidente 

cántabro y su falta de compromiso y de soluciones para los problemas de los 

torrelaveguenses”. 


