
 

 

El PRC pide al Gobierno un plan especial apoyado por el 

ministro Soria para hacer de Cantabria “un referente de 

energías limpias” 

Pérez Tezanos insta a Diego a aprovechar “la bonanza económica si es que es 

cierta” para construir un modelo productivo basado en las renovables 

Santander, 31 de octubre de 2013 

El Grupo Parlamentario Regionalista instará al Gobierno, en el Pleno del próximo 

lunes, a elaborar un plan especial apoyado por el ministro de Industria, José 

Manuel Soria, para hacer de Cantabria “un referente de energías limpias”, dado que 

es “un lugar óptimo” dentro de España para la generación eólica, fotovoltaica, 

geotérmica y mareomotriz. 

Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el diputado y portavoz del 

PRC en materia de industria, Rafael Pérez Tezanos, quien ha instado al presidente 

regional, Ignacio Diego, a “aprovechar la bonanza económica, si es que es cierta”, 

para construir un nuevo modelo productivo basado en las renovables. 

Pérez Tezanos ha hecho especial hincapié en la necesidad de comprometer en 

dicho plan al ministro Soria, porque “debe a Cantabria una acción directa”. “Nos 

debe una compensación por todos los desmanes que desde su Ministerio nos 

llegan, por lo que hay que ir de frente, conseguir su apoyo e intentar que la región 

sea un referente no sólo en la producción de energías limpias, sino también en la 

fabricación de los componentes necesarios para su generación”, ha asegurado. 

En este sentido, ha subrayado que la región tiene que prepararse para el nuevo 

ciclo económico que comenzará cuando acabe la crisis actual y que, a su juicio, 

debe vincularse a la producción energética, siguiendo la apuesta iniciada por el 

anterior Gobierno cántabro, para superar la dependencia del exterior que supone 

la importación de gas y petróleo, con un coste anual para España de 45.000 

millones de euros. 

“Esa dependencia del exterior va a ir al alza, será cada vez más cara y, además, 

inestable”, ha advertido el diputado regionalista, quien ha contrapuesto esas 

desventajas con los informes de expertos que apuntan a Cantabria como una de las 

regiones españolas que reúnen mejores condiciones para el desarrollo de las 

energías alternativas y recomiendan apostar por una producción nacional que 

permita reducir el peso que actualmente tiene la importación en este sector. 

Pérez Tezanos ha expresado por ello su desacuerdo con la política energética que 

hasta ahora ha llevado a cabo el PP, “totalmente al margen de las energías limpias”, 



 

 

y ha abogado por la elaboración de un plan especial que determine las 

posibilidades, métodos y oportunidades para atraer inversión que ofrecen tanto la 

implantación de fuentes de producción como su generación. 


