
 
 

 

 

 
El PRC lamenta que el PP trate de sacar rédito político del 
cierre de Sniace “cuando nunca se preocupó por su marcha” 
 
Los regionalistas registran iniciativas en el Congreso y en el Senado, y buscan el consenso en 
el Parlamento “para hacer un frente común” 
 

Santander, 22 de febrero de 2020 

 
El Partido Regionalista de Cantabria ha lamentado que el Partido Popular trate de sacar 
rédito político del cierre de la empresa Sniace cuando la situación de la misma “es 
consecuencia directa” de las políticas desarrolladas por el ex ministro de Industria del PP, 
José Manuel Soria. 
 
A los regionalistas les llama la atención que la presidenta de los populares cántabros, 
María José Sáez de Buruaga, se preocupe ahora tanto de Sniace cuando fue partícipe del 
Ejecutivo “que echó el cerrojazo a la empresa, sin miramientos ni respeto hacia los 
trabajadores. Entonces no hubo ni palabras, ni trabajo, ni iniciativa. Solo abandono”. 
 
En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha 
recordado que el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla consiguió que la empresa abriese 
nuevamente,  “y ahora trabaja para encontrar una solución industrial a la empresa, 
teniendo siempre presentes a los 400 trabajadores”. 
 
Por ello, ha incidido en que el PRC está impulsando el consenso entre todas las 
formaciones del Parlamento de Cantabria “porque estamos ante una situación que precisa 
de la unión de todos. No solo son los 400 puestos de trabajo directos de la empresa, sino 
es toda la comarca del Besaya. Necesitan de nuestra unión y de nuestro trabajo, no de 
nuestro momento de gloria en los medios”, ha apostillado. 
 
“Debemos conseguir un frente común como el que han alcanzando los gobiernos 
autonómicos de Galicia, Asturias y Cantabria para defender a las empresas e industrias de 
estos territorios frente a lo previsto en el Real Decreto que regulará el Estatuto de los 
electrointensivos”, ha afirmado. 
 
Además, ha desvelado que el PRC ya ha presentado iniciativas, tanto en el Congreso de los 
Diputados como en el Senado, para llevar a ambas cámaras “la preocupación de muchos 
cántabros”. 
 
Al respecto, ha citado que el diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha registrado 
una proposición no de ley sobre el Estatuto de los consumidores electrointensivos, 
mientras que el senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, ha presentado “una 
batería” de preguntas en el Senado. 
 



 
 

 

 

En la PNL, Mazón insta al Gobierno de España a “revisar la retribución de la cogeneración 
para evitar nuevos casos como el Sniace”; a “atender las alegaciones planteadas por los 
gobiernos de Cantabria, Asturias y Galicia y por el sector de electrointensivos” al 
proyectos del Estatuto; y a “negociar” con Europa los fondos y procedimientos destinados 
a la descarbonización, de forma que la cogeneración de empresas como Solvay no quede 
fuera de las ayudas. 
 
Por su parte, Fernández Viadero cuestiona al Ejecutivo de Pedro Sánchez por las ayudas 
que pretende establecer para la Comarca del Besaya “ante la profunda crisis que vive”;  
por los mecanismos que podría poner en marcha “para paliar los efectos negativos sobre 
los negocios empresariales” que los procesos de descabornización va a tener sobre las 
empresas; y por qué apoyo va a dar a las empresas cántabras que han “acogido con 
máxima preocupación por el borrador del Real Decreto que regulará el Estatuto de los 
electrointensivos porque lo ven una amenaza”. 
 
También pregunta cómo va a atender “las reivindicaciones de las empresas cántabras 
electrointensivas y cogeneradoras”, y cómo va a defender ante la Unión Europea “la 
llegada de mayores fondos para la transición ecológica” a España y a Cantabria. 
 
 
“El PRC seguirá trabajando para conseguir un frente común en el Parlamento de 
Cantabria, al igual que ha hecho el Gobierno de Cantabria con sus homólogos de Asturias y 
Galicia. Las empresas, los trabajadores y la sociedad cántabra necesita que vayamos todos 
de la mano”, ha concluido. 
 


