
 

 

El PRC pide al Gobierno que dé a conocer sus medidas 

para contribuir a la viabilidad de Greyco 

Rafael Pérez Tezanos reivindica “acciones concretas” para poner fin al 

“desmantelamiento industrial” del valle de Buelna 

Santander, 14 de febrero de 2015 

El diputado y portavoz del PRC en materia industrial, Rafael Pérez Tezanos, ha 

presentado una batería de preguntas para que el consejero de Industria, Eduardo 

Arasti, dé a conocer en el Parlamento el “alcance real del compromiso del Gobierno 

con el futuro de la empresa Greyco” y las medidas que prevé adoptar para 

contribuir a su viabilidad. 

Pérez Tezanos pretende que Arasti exponga a la Cámara su visión sobre la 

gravedad de la situación que atraviesa esta empresa, radicada en San Felices de 

Buelna y cuyos trabajadores llevan varios meses sin percibir sus salarios. 

Además, quiere conocer de “primera mano y por boca del consejero”, qué 

contactos ha mantenido con la empresa y cuántos con los trabajadores, al entender 

que son “pasos inexcusables” para dotar a este proyecto industrial de viabilidad 

futura.  

“No quiero pensar que el Gobierno esté dispuesto a tirar la toalla ante la situación 

que estamos viviendo, y menos aún considerando el esfuerzo público que ya 

realizado hasta ahora”, ha agregado. 

Es por ello que demanda al consejero que “desvele el grado de control ejercido, 

desde su departamento, sobre la gestión comercial e interna de la empresa”. 

En este sentido, ha recordado que el grupo industrial Greyco ha recibido 

“importantes ayudas económicas públicas”, pero sin embargo “existe la impresión, 

sobre todo entre los trabajadores, de que en los últimos tres años han asistido a un 

desmantelamiento de sus instalaciones, sin que nadie haya alzado la voz, ni 

efectuado un lógico seguimiento”.    

Por lo tanto, el diputado del PRC pretende que el consejero propicie “una actuación 

urgente y un compromiso real y efectivo”, dirigido a Greyco “con carácter de 

urgencia”, pero también a “poner fin al declive industrial que sufre el valle de 

Buelna y que debiera quedar reflejado en la figura de un Plan Sectorial para toda la 

comarca”. 

Pérez Tezanos cree que el Gobierno tiene que “indicar las opciones que baraja para 

evitar la pérdida tanto de la actividad, como de los puestos de trabajo”. 



 

 

Asimismo, también preguntará al consejero si ha efectuado ya un estudio del 

mercado, dada su opinión de que Greyco tiene aún nuevos nichos de producción 

que no están siendo explorados. 

 

 


