
 
 

 

 

El PRC defiende “la unidad de acción” de todos los grupos 
parlamentarios para “mantener el tejido industrial” de 
Cantabria 
 
Los regionalistas trasladan su apoyo y solidaridad a los trabajadores de Sniace 
 

Santander, 28 de febrero de 2020 

 
El Grupo Parlamentario Regionalista defiende “la unidad de acción” de todos los grupos 
parlamentarios, con el objetivo de “mantener el tejido industrial” cántabro que atraviesa 
un momento de incertidumbre, especialmente grave en el caso de la empresa Sniace. 

 
Así lo ha dado a conocer el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro 
Hernando, tras el encuentro que ha mantenido, junto con los diputados Francisco Ortiz y 
Javier López, con los representantes de los trabajadores de Sniace. 
 
Durante la reunión, que ha tenido lugar la Cámara cántabra, los diputados regionalistas han 
traslado “el apoyo y la solidaridad” a los operarios de la factoría de Torrelavega, al tiempo 
que les han expuesto la iniciativa en la que están trabajando y en la que buscan “un frente 
común”, ya que, en su opinión, “es fundamental para afrontar la situación por la que 
atraviesa actualmente Sniace, en particular, y la industria cántabra, en general”. 
 
En este sentido, el portavoz regionalista ha recordado que el anuncio de cierre de Sniace y 
su liquidación afecta a 429 puestos de trabajo directos, a cerca de 1.000 indirectos y deja 
atrás 80 años de historia, lo que “es un grave problema para la ciudad y la comarca del 
Besaya”, ha subrayado. 
 
A los regionalistas, ha añadido, también les preocupa la situación a la que se enfretan otras 
empresas cántabras, como Solvay, Ferroatlántica o Textil Santanderina, que han puesto de 
manifiesto su preocupación por los cambios previstos en la regulación y en las ayudas a la 
cogeneración y a las electrointensivas.  
 
“La industria ha sido tradicionalmente un pilar esencial del desarrollo económico de 
Cantabria, y debe seguir siéndolo. Estamos en un momento en que es preciso y necesario 
un compromiso político, de todos, con este sector. No lo están demandando”, ha incidido. 
 
De hecho, Hernando ha recordado que los gobiernos de Cantabria, Asturias, Galicia y País 
Vasco han alcanzado un acuerdo para presentar alegaciones al proyecto de Real Decreto 
del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que fueron registradas en el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo el pasado 20 de febrero. 
 
“Los gobiernos de estas comunidades autónomas fueron capaces de aunar posturas para 
atajar una situación que preocupa tanto a los gobernantes como a los trabajadores y 



 
 

 

 

empresarios. ¿Los grupos parlamentarios de Cantabria no vamos a ser capaces?”, ha 
sostenido. 
 
Por ello, ha insistido en que el Grupo Regionalista “seguirá trabajando para conseguir una 
iniciativa común para que, tanto los trabajadores de Sniace como el del resto de empresas, 
sepan que cuentan con respaldo de sus representantes. Que vamos a hacer todo lo posible 
para atajar esta situación de incertidumbre que viven hoy día”.  


