
 

 

 

 

 

 

El PRC considera “inadmisible” la situación de los trabajadores 
de Nestor Martin y cree necesario una Comisión parlamentaria 
que investigue a “dónde ha ido a parar el dinero” 
 
A los regionalistas les llama la atención que la empresa fuera viable hace dos años y ahora no 

 

Santander, 15  de mayo de 2015 

 

El Partido Regionalista de Cantabria considera “inadmisible” la situación que están 

atravesando los trabajadores de Nestor Martin, por lo que creen necesario que haya una 

Comisión parlamentaria que investigue a “dónde ha ido a parar el dinero” que se ha invertido 

en ella. 

 

El secretario general y candidato regionalista a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel 

Revilla, junto al vicesecretario de Organización, Rafael de la Sierra y la portavoz en materia 

de Empleo, Matilde Ruiz, ha mantenido una reunión con el comité de empresa de la fábrica 

de estufas. 

 

Durante el encuentro, que ha tenido lugar hoy en el Parlamento de Cantabria, los 

trabajadores han trasladado a los representantes regionalistas los pormenores de toda la 

trayectoria que han vivido desde que se plantea el ERE de extinción en Teka hasta la 

actualidad. 

 

En este sentido, los regionalistas coinciden con los trabajadores en que es “inadmisible” la 

situación en la que se encuentran después de dos años en los que se dijo que la empresa 

Nestor Martín era su “salvación” y en un periodo que se les ha privado de información, tanto 

a ellos como a los representantes de la ciudadanía. 

 

Al respecto, el PRC se ha comprometido a, desde el Gobierno, “aclarar todo lo ocurrido y 

“conocer qué ha pasado con el dinero” invertido por los trabajadores y los cántabros en la 

empresa. 

 

Asimismo, han apuntado la necesidad de que haya una Comisión de Investigación en el 

Parlamento porque “existen más que dudas sobre el destino de los fondos públicos 

destinados a Nestor Martin”. 



 

 

 

 

 

Igualmente, el PRC considera “prioritario” enfocar “todos los pasos” que se den en esta 

empresa desde el punto de vista de su viabilidad, impulsando medidas “inteligentes y 

razonables” porque “no es admisible que, si la empresa era viable hace dos años, ahora no lo 

sea”. 

 

Por último, los regionalistas comparten con los trabajadores que es de “justicia” que los 

empleados que se vean abocados al despido reciban “la misma” indemnización que les 

correspondía en Teka y que invirtieron en Nestor Martin, para tener un empleo. 


