
Otoño 2014

Nos quieren dejar en el olvido...

...pero no se lo vamos a permitir.



Piélagos

El cierre de Saint Gobain
tiene  responsables 
políticos

Culpamos de este anunciado cie-
rre a los Ministros Soria y Báñez, así
como al Presidente Rajoy, porque su ne-
fasta política energética, basada en ex-
terminar cualquier tipo de ayuda a las
energías renovables –el principal pro-
ducto de Saint Gobain Renedo es el vi-
drio solar-, y su venenosa reforma
laboral son la causa directa de la situa-
ción que se está viviendo en La Vidriera.

Culpamos también a los Conse-
jeros del gobierno cántabro Cristina
Mazas y Eduardo Arasti, junto al Presi-
dente Diego, porque sus inexistentes po-
líticas en empleo e industria están
enterrando el futuro de Cantabria en
una profunda fosa.

Y culpamos al Alcalde de Pié-
lagos, Enrique Torre, por su inacción
a la hora de defender los intereses de
nuestro municipio y por su hipocresía,
porque es muy fácil trasmitir apoyo a
los trabajadores, mientras que no se
enfrenta a la legislación que hace po-
sible el cierre, auspiciada por el Par-
tido Popular, por su propio partido.

Exigimos a los repre-
sentantes del PP en
Piélagos que dejen de
lado la hipocresía y
condenen las políticas
de sus compañeros de
Partido en Santander
y en Madrid".



Otoño    ́14

Un poco de luz  sobre la obra en la 
carretera entre Renedo y  Puente Arce

Es una obra electoralista, por su posible fecha de
finalización.
Es una obra incompleta.
Empeorará la seguridad y la calidad de vida de los
vecinos.
La densidad de tráfico aumentara al sumarse la
variante de Renedo.
Aumentará la velocidad de transito de los
vehículos.
No habrá aceras en todos los tramos urbanos,
como dicen.
No habrá tramos seguros interurbanos, que den
continuidad a los itinerarios existentes, ni con
nuevas aceras, ni con un paseo peatonal, y solo
los que posean vehículo a motor podrán ir hasta
Puente Arce o Renedo.

QUEREMOS UN PIÉLAGOS PARA LAS PERSONAS / UN
PIÉLAGOS PARA SUS VECINAS Y VECINOS.

Nos  mantendremos vigilantesReiteramos nuestro apoyo a las vecinas
y vecinos de Boo de Piélagos, y les
damos la enhorabuena por su éxito. ¡
La lucha y la movilización sirven!
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