
 

 

 
 

El PRC apuesta por la industria como base de las políticas 

de gobierno porque de ella depende “el futuro de 

Cantabria” 

 

López Marcano presentará al XI Congreso una ponencia que aboga por 

impulsar el emprendimiento y hacer de Torrelavega “capital empresarial y de 

conocimiento” 

 
Santander, 11 de diciembre de 2014 

 

La industria como base de las políticas de gobierno, “porque de ella depende el 

futuro de Cantabria”, una apuesta firme por el emprendimiento, un plan 

estratégico de turismo y comercio y la potenciación de Torrelavega como “capital 

empresarial y de conocimiento” son los grandes objetivos de la ponencia que el 

vicesecretario general de Política Institucional del PRC, Javier López Marcano, 

someterá a la aprobación del IX Congreso Regional, convocado para el 14 de 

diciembre bajo el lema ‘Ahora sí’. 

 

Por mandato del Comité Ejecutivo, López Marcano ha coordinado la elaboración de 

un documento que define las prioridades de gobierno del PRC para la próxima 

legislatura, con el desarrollo industrial como eje central para impulsar la 

recuperación económica y hacer de Cantabria “una Comunidad atractiva y 

competitiva, abierta al mundo, con una cartera de productos y sectores de futuro y 

una economía dirigida a las personas y con las personas como centro de las 

organizaciones”. 

 

“Sin industria no hay futuro, porque es la clave del crecimiento, crea empleo 

indirecto en toda la economía, asume la mayor parte de la inversión privada y 

demanda multitud de servicios auxiliares”, proclama la ponencia. 

 

Por ello y como máxima prioridad de la acción del Gobierno en la próxima 

legislatura, apuesta por un Plan Industrial que contemple financiación ventajosa y 

reestructuración de las pymes, impulse proyectos industriales estratégicos en 

materia de I+D+i, facilite suelo industrial y consolidación de la industria avanzada, 

genere un contexto industrial y energético competitivo y apueste por las personas. 

 

Además y como ha reivindicado a lo largo de este legislatura, defiende la necesidad  



 

 

 

de dotar a Cantabria de una Ley de Emprendimiento propia y ajustada a sus 

singularidades, que regule incentivos, fomente el papel a desempeñar por la 

Formación Profesional y la Universidad, cree instrumentos para simplificar los 

trámites administrativos, facilite el acceso a financiación, promueva medidas de 

carácter fiscal y líneas de subvención e impulse la colaboración interadministrativa 

en aras a impulsar la creación de nuevas empresas. 

 

Tanto el Plan Industrial como esta nueva normativa deben ser abordados, a juicio 

del PRC, con la participación y el máximo consenso de los agentes económicos y 

sociales. 

 

Por otro lado y para hacer de Torrelavega capital del emprendimiento, la ponencia 

impulsada por López Marcano reivindica razones estratégicas, relacionadas con su 

posición geográfica; históricas, por su tradición industrial, y sobre todo actuales, 

porque “en este momento existe un germen emprendedor en la ciudad, con 

pequeñas empresas que se inician en sectores todavía por explotar”, en alusión a 

proyectos como Siderit o La Cervezuca en el sector agroalimentario e Infitec o 

Última, en el ámbito tecnológico. 

 

Para lograr este objetivo, la ponencia propone como primeras medidas un plan 

integral por el empleo de los jóvenes y las mujeres, un plan de promoción de 

nuevos yacimientos de empleo, la creación de equipos de trabajo entre la 

Universidad, las empresas y las instituciones sobre las nuevas tecnologías y 

necesidades de la economía global, facilidades administrativas y de recursos para 

emprendedores y nuevos proyectos y la implantación de un Parque Tecnológico en 

la capital del Besaya. 

 

El documento incluye asimismo propuestas para que la industria cántabra sea “la 

industria de las personas”, orientando los esfuerzos a potenciar iniciativas 

empresariales relacionadas con la cultura y el ocio, el turismo, la tecnología y los 

servicios de la información, la investigación en tecnología y servicios 

especializados y las energías limpias y la gestión del medio ambiente. 

 

Del mismo modo y dada la posición geográfica de Cantabria, cree que la región 

puede convertirse en “un centro logístico y de almacenaje de primer orden”. 

 

Entre las prioridades de gobierno que contempla esta ponencia figura también un  



 

 

 

plan estratégico de turismo que permita recuperar la pujanza perdida a este sector 

e impulse infraestructuras como el aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, frente al 

“declive permanente” en que se encuentra sumido en este momento, con 26 meses 

consecutivos de resultados negativos. Para ello y como primeras medidas a 

adoptar por el Gobierno, propone un impulso a la formación turística, la formación, 

la promoción, el fomento de actividades turísticas, la regulación de la actividad y 

actuaciones sobre los destinos turísticos. 

 

En materia de comercio, considera que las reducciones fiscales anunciadas para 

2015 serán “totalmente insuficientes” para propiciar la recuperación de este 

sector, por lo que aboga por otras medidas en el ámbito financiero y fiscal: 

adecuación del sistema de módulos a la nueva realidad económica, reducción de la 

cuota de cotizaciones sociales que permita a los comercios el aplacamiento sin 

recargo, ayudas a la financiación de los pequeños establecimientos que mantengan 

el empleo, mejorar el acceso al IVA de caja, para que autónomos y pymes puedan 

acogerse a él sin las presiones de las grandes empresas, y reducción de este 

impuesto. 

 

Finalmente, la ponencia desarrolla actuaciones dirigidas a promocionar las 

industrias culturales y creativas, por ser un sector que “apuesta por el valor 

añadido y la creatividad, capaz de crear empleo, que promueve la diversidad 

cultural y fomenta la cohesión territorial y que contribuye a estimular la 

innovación”. 


