
 

 

El Ayuntamiento de Piélagos asume una propuesta del 

PRC para exigir al Estado que recupere las primas a las 

renovables y contribuya a la viabilidad de Saint Gobain 

Los regionalistas urgen la intervención del Gobierno de Cantabria para evitar 

el cierre 

Piélagos, 11 de diciembre de 2014 

La Corporación Municipal de Piélagos ha aprobado por unanimidad una moción 

del PRC que insta al Gobierno de Cantabria a exigir en Madrid la derogación del 

Real Decreto por el que se suprimieron las primas a las energías renovables para 

contribuir así a la viabilidad de la planta de Saint Gobain en Vioño. 

La propuesta fue planteada por la concejala Soraya Cruz, quien considera que la 

eliminación de esas primas “ha puesto en peligro” a todas las empresas que, como 

Saint Gobain, “han apostado por las energías limpias como una de las opciones 

para ampliar su mercado, contribuir a la conservación del medio ambiente y 

encontrar una salida a la crisis económica”. 

“El gravamen que ahora se impone a estas energías es tan elevado que no es 

rentable, ni asumible para muchas empresas, entre ellas Saint-Gobain, que ahora 

anuncia su cierre por no creer en la viabilidad de la fábrica de Vioño, en lugar de 

ampliar la plantilla, como estaba previsto gracias a un proyecto basado en la 

energía del futuro que se ha visto paralizado con la entrada en vigor del Real 

Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos”, destaca la moción. 

En consecuencia, considera que el Gobierno de Cantabria “tiene la obligación de 

plantear alternativas que pueden evitar el cierre de la empresa”, por lo que espera 

que dada la coincidencia de signo político con el Gobierno central “sea posible un 

entendimiento que permita la continuidad de la fábrica”. 

En este sentido, ha recordado que Saint Gobain inauguró en 2011 en Vioño el 

primer horno para la fabricación de vidrio para paneles solares, el cual supuso 

“una inyección muy importante para la planta e iba a ser una fuente importante de 

trabajo para Piélagos y para el conjunto de Cantabria”. 

Sin embargo, la eliminación de las primas a las renovables ha frustrado el 

desarrollo de este proyecto y es, para el PRC, “la causa del cierre irrevocable 

anunciado para el centro”. 

Por otro lado, el Pleno también aprobó otras dos mociones regionalistas, una de 

ellas para que el Ayuntamiento realice gestiones ante la Consejería de Educación y 



 

 

los centros educativos encaminadas a fomentar el conocimiento de Piélagos por los 

alumnos de Primaria y Secundaria, incorporando una actividad cada curso con este 

fin. 

Para facilitar esa labor, el Ayuntamiento elaborará un pequeño dossier que pondrá 

a disposición de los centros docentes, con información sobre las características 

geográficas y culturales del municipio, uno de los más grandes de Cantabria, 

formado por 12 pueblos y en el que destacan valores naturales como el Parque 

Natural de las Dunas de Liencres, cuevas prehistóricas como la de Santián y 

patrimonio arquitectónico como la Torre de Valo, el Palacio de Bustamante o el 

puente viejo de Oruña. 

La tercera moción introduce una modificación en la Ordenanza General de 

Subvenciones, para modificar los criterios de valoración y cuantificación de las 

entidades beneficiarias en función de que aporten o no socios, una circunstancia 

que la redacción actual no tiene en cuenta.  


