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Carlos Alberto Caramés Luengo, Portavoz del grupo municipal Popular  de Piélagos y 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Piélagos, al amparo de Io dispuesto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales, presenta y eleva al Pleno de la Corporación para su debate  y aprobación si 
procede, la siguiente MOCIÓN “Instando al Ayuntamiento de Piélagos a convocar una 
mesa de trabajo y negociación con la Entidad Saint Gobain y la Consejería de 
Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, para la 
implantación de Industrias en los terrenos de la Antigua Vidriera de Vioño.  
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 

Después de que  en noviembre de 2014, la multinacional francesa Saint Gobain 
anunciase el inminente cierre de la fabrica de vidrio de Vioño de Piélagos, tras fabricar 
los últimos metros de vidrio el 18 de diciembre y  el posterior periodo de vigilia en el 
que se culminó  el enfriamiento definitivo de los hornos, esta procedió a la paralización 
definitiva de la actividad el 31 de enero de 2015.  

 
Cuatro años después, en 2019, el inicio del desmantelamiento y demolición de las 
instalaciones empezaron a convertir en historia la Fabrica que fue motor económico y 
de desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del pueblo de Vioño en particular y 
del Ayuntamiento de Piélagos en general, durante 90 años.   
 
La situación de abandono o falta de conservación de la parcela durante los últimos años, 
ha generado bastantes problemas y molestias a los colindantes, generando un público 
malestar vecinal.  

 
La ubicación de esta llana parcela, de más de 20 hectáreas, próxima al enlace de Zurita 
con la Autovía A8,  que forma el corredor del Cantábrico ( País Vasco-Galicia) y conectada 
a su vez con la A67 ( Autovía Cantabria-Meseta), hacen que la misma tenga muchas 
posibilidades y una situación estratégica, para posibles implantaciones industriales, 
centros logísticos, centros tecnológicos, etc. 
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Centros logísticos como el que acaba de construir el grupo de distribución alimentaria 
SemarK, que gestiona los supermercados Lupa, en el Polígono Industrial Marina y Medio 
Cudeyo, tienen perfecta cabida en esta parcela, con una importante creación de puestos 
de trabajo, que sin lugar a duda, redunda en el desarrollo económico del municipio de 
Piélagos.   
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Panorámica del  24 de   Octubre de 2020 de los terrenos de la Vidriera  

 
 
En base a la oportunidad que tenemos actualmente para  la captación de fondos, es  un lugar 
ideal para desarrollar alguno de los muchos proyectos que se presentarán con la aspiración de 
financiarse con los fondos previstos para la recuperación económica por las crisis de la Covid-
19. 
 

La propia normativa europea aprobada para dichos fondos establece que los proyectos han de 
estar ejecutados al completo en 2026.  
Puede parecer mucho tiempo, pero realmente para poder ejecutar y cumplir los requisitos que 
exige la adquisición de estos fondos, hay que trabajar a contrarreloj. Existen pocos terrenos 
con una disposición tan inmediata, unas dimensiones tan amplias y una ubicación tan buena, 
para desarrollar los muchos y necesarios proyectos de desarrollo y rápida recuperación 
económica.  
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Dada su situación, su proximidad y que está en el mismo municipio, si se considera necesario, 
se podría estudiar la posibilidad de enlazar este proyecto al del futuro Polígono Logístico de La 
Pasiega, que ya ha anunciado el Gobierno de Cantabria que va a presentar si o si a los fondos 
de reconstrucción. Pero, que a pesar de ser una gran noticia para el Ayuntamiento de Piélagos, 
todavía le rodea la incertidumbre de cumplir los plazos exigidos a causa de las tramitaciones 
administrativas aún pendientes, las licencias   y las obras que hay que ejecutar.  

Desde el 15 de Octubre, España puede presentar un borrador de su plan de recuperación y 
resiliencia, si bien, es solo entre enero y abril de 2021 cuando podrá presentar oficialmente 
este plan. De ahí que sea necesario no demorarnos si queremos que proyectos tan 
importantes como el desarrollo de nuestro municipio, puedan ser ejecutables.  

España tiene la posibilidad de invertir en apenas 6 años, los 140.000 millones de euros que 
recibirá del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, por esta razón, propuestas de 
proyectos como el que se presenta en esta moción, puedan tener cabida, dada la urgencia que 
tiene nuestro país de fraguar planes que sean factibles e inmediatos. 

 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Piélagos, presenta 
la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1-  Impulsar desde el Ayuntamiento de Piélagos, la constitución de una 
mesa   de trabajo y negociación    con la Consejería de Innovación, 
Industria,  Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, y la 
entidad propietaria de los Terrenos, para  la búsqueda e implantación 
de Industrias, centros logísticos  o actividades generadoras de 
empleo en el solar de la antigua Cristalería Española en Vioño.   
 

                                             En Piélagos a 24   de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

      Fdo: Carlos Alberto Caramés Luengo  
Portavoz del Grupo Municipal Popular de Piélagos.  
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