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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

[8L/5100-1223] [8L/5100-1224] [8L/5100-1225] [8L/5100-1226] [8L/5100-1227] [8L/5100-1228] [8L/5100-1229] [8L/5100-
1230] [8L/5100-1231] [8L/5100-1232] [8L/5100-1233] [8L/5100-1234] [8L/5100-1235] [8L/5100-1236] [8L/5100-1237] 
[8L/5100-1238] [8L/5100-1239] 
 
Escritos iniciales. 

 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 

del  Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 
relacionadas. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 7 de noviembre de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5100-1235] 
 
DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS APORTADOS A LA EMPRESA SAINT GOBAIN GLASS DE 
VIOÑO DE PIÉLAGOS, PRESENTADA POR D. RAFAEL DE LA SIERRA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
REGIONALISTA.  
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Rafael de la Sierra González, portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la 
siguiente PREGUNTA para que sea contestada oralmente en el PLENO: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hemos conocido por los medios de comunicación el anuncio de cierre de la factoría de Saint Gobain Glass en Vioño 

de Piélagos. 
 
Hace escasamente tres meses y medio el Presidente de Cantabria visitaba la empresa, junto al Consejero de 

Industria, para firmar un convenio en el que se aportaba por parte de Sodercan 141.891 euros para apoyar un proyecto de 
inversión y mejora de la eficiencia energética. 

 
En ese momento el Presidente manifestaba abiertamente el apoyo del Gobierno para favorecer a la factoría y a sus 

empleados, para hacer una fabrica mas competitiva y darle un futuro. Y ambos, Presidente de Cantabria y empresa, 
acordaban "seguir trabajando coordinadamente para buscar vías de colaboración que tiendan, no solo al mantenimiento de 
los puestos de trabajo, sino a mirar al futuro para conseguir la venta del producto a nuevos mercados". 

 
Por lo expuesto, SE PREGUNTA AL GOBIERNO 
 
¿Piensa el Gobierno defender, e incluso en su caso recuperar, los fondos públicos aportados a la empresa?. 
 
En Santander a 5 de noviembre de 2014 
 
Fdo.: El Portavoz Regionalista."  
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