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Sonkyo pedirá
anularla licencia
a CaixanoYa dentro
del concurso eólico
La empresa cántabra prepara una demanda para
resarcirse de los daños causados por ef
incumpl imiento del pl iego de condiciones

ALERTA / SANTANDER

Sonkyo va a solicitar al Gobierno
de Cantabria la anulación de la li-
cencia que concedieron, dentro
del Plan Eólico, a la sociedad Can-
tabria Generación S.L., formada
por Caixan-ova y Banco Gallego.
Desde la empresajustif ican su pe-
tición en el intrmplimiento del plie-
go de condiciones de dicho plan,
algo que, aseguran, les está <per-
judicando gravemente, además de
suponer una burla para los intere.
ses no solo de la empresa si no de
toda la comunidad>.

Sonkyo Energy. parlicipada por
Sonkyo y el gmpo Caixanova-Banco
Gallego, es una empresa cántabra
dedicada al diseño, fabricación y
distribución de aerogeneradores de
pequeña potencia. El Grupo Caixa
Nova-Banco Gallego incluyó el pro-
yecto de Sonkyo Energy dentro de
su plan de implantación socio-eco-
nómico para lograr la concesión de
una zona en el Plan eólieo. Esteplan
de implantación contemplaba la in-
vers idn  de  29 ,6  mi l lones  de  euros
duranté los primeros diez años de
vida de la empresa Sonkyo Energy.
!,n el conmrso, el (Joolerno auto-
nómico asignó al grupo bancario
Gallego 2 15 megavatios en la zona
B,-en Campoo- Los Valles.

Pero en Sonkyo denuncian que
<el grupo bancario está incumplien-
do el plan que presentaron para
consegu i r  una de  las  l i cenc iasu .
Esto se traduce en que en Sonkyo
Energy no están recibiendo la fi-
nalciación comprometida, algo que
(está provocando importantes per-
juicios al Grupo Sonkyo>. <El com-
proniso de apoyo financiero empu-
jó a Sonkyo Energy a acelerar su'
proyecto empresarial, pero ahora
la financiación comprometida no
llega, lo que supone un desequili
brio imPortante para la empiesa>¡

Sonkyo denuncia que
(el grupo bancario
está incumpl iendo el
pfan que presentó))

Sonkyo Energy está
part ic ipada por
Sonkyo y el grupo
Caixanova

lamentaron. (Generamos una gran
actividad de diseño, desarroilo y
promoción de nuestros aerogene-
radores con el ambicioso objetivo
de establecer una red mundial de
distribución>, reivindican desde el
Grupo Sonkyo.

La compañía con sede en Can-
tabria recuerda que en su día re-
chazaron otras ofeftas de financia-
ción <atraídos por una apariencia
de apoyo decidido que ha fallado>.
<Llevamos muchos meses de nego-
ciaciones, pero desde Caixanova-
Banco Gallego se ha¡ desvinculado
del proyecto>, añaden. Así que han
decidido no sólo solicitar al Gobier-
no Ia anulación de su licencia, sino
también la preparación de accio-
nes judiciales con las que esperan
conseguir un resarcimiento por los
daños causados al grupo.

EN CABEZA. l2 empresa recalca
que (en menos de tres mos Sonlryo
Energlha sido capu de poneñe en
los puestos de cabeza en la energía
minieólica mundialD. Su \\tndspot,
reivindican, <es uno de los gene-
radores más eficientes y rentables
que existenD. Durante este perío-
do, han conseguido establecer dis-
tribuciones comerciaies en más de

25 países y hasta el momento han
instalado más de 400 aerogenera-
dores por todo el mundo, fabrica-
dos en su planta del polígono de
Raos (Camargo). Esta labor se ha
visto reconocida con el premio a la
inte¡nacionalización en Cantabria
por Ia revista Capital. Insisten en
que son una empresa industrial de
base tecnológica, en la que la In-
vestigación y el desarrollo son su
motor. Por ello mantienen colabo-
raciones de investigación con algu-
nas de las Universidades más pres-
tigiosas del mundo, como Penghu
en Taiwán, John Brown en Estados
Unidos, Masdar Institute en UEA, o
la universidad de Cantabria. Su tec-
noiogía exclusiva ha sido patenta-
da a nivel internacional y trabajan
en proyectos con multinacionales

como LG, Tafung o EricsonAsimis-
mo, recuerdan que, mientras otras
empresas han cerrado o han vis-
to reducida su actividad, ellos han
continuado creciendo y creando
empleo en este contexto. (Nuest¡o
proyecto cuenta con los elementos
esenciales para conseguir el éxito
empresarial: intemacionalización,
l+D+I, un producto líder, y un sec-
tor de gran potencial como el de las
ren:vables. Es gracias a todo eso a
lo que podemos generar empleo y
apoñar conocimiento y desarrollo.
Y no hablamos de futuro, estamos
hablando del presente), sostienen.
Iá empresa sostiene que, de contar
con la financiación suliciente, se
podrím crear de 100 a200 empleos
directos yotros tantos indirectos en
Cantabria en los próximos años.

El Gobierno presenta hoy ef Plenercan
El presidente de Cmtabriarlgnacio
Diego, anunció ayu.que su Gobier-
no presentará hoy miércoles el nue-
vo Plan Energético de Cantabria

€lenercan), que fijará los mega-
vatios de energía eólica y pemitirá
desbloquear el concurso adjudica-
do en 2010 qüe se encuentra para-
lizado. Diego hizo este anuncio a
preguntm de mgrupo de periodis.
tas sobre lapetición de la empresa
Sonkyo al Gobiernoiautonómico

de que retire la licencia eólica que
otrirgó a Cartabria Genemción, so-
licitud sobrela cualroeguró desco-
ilocer lai circunstancias de la mis-
may sobreia que responderá en su
comparecencla Ge noy.

El presidente iuunció esté lunes
que el nuevo Plenercah sepresen-
taría antes del mes de mayo y que
los estudios técnicos determina-
rán los megavatios, avance reali-
zado a raíz de que la Asociación

Eólica de Cantabria pidiera que el
plan estuüese aprobado en mayo
y que estableciese una potencia de
(en tornoD a los 1.000 megavatios,
Sobre este asunto, Diego dijo que
el plan sí estaría presentado antes
de mayo pero, sobre la potencia,
indicó que los megavatios (serán
los que tengan que ser en función
de los estudios técnicos que se hán
realizado>,

El Gobiemo del PRC-PSOE inició

la redacción de un nuevo plan ener-
gético para aumentar la potencia
eólica en Ia comunidad de los 300
megavatios del antiguo a más de
mil, de forma que diera cobertura
a los 1.300 incluidos en el Plan Eó-
lico, Con la l legada del PP al Go-
biemo autonómico, Diego anunció
un nuevo plan que posteriormen-
te dejó en una modificación y que
tras meses de espera se presentará
hoy miércoles.
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Aprobada la
tramitación de
urgencia dela
ley de ajustes
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L¿ Mesa del Parlamento aprobó
este lunes la tramitación por la
vía de urgencia dei anteproyecto
de ley de Medidas Adniinistra-
tivas, Económicas y Financie-
ras para la Ejecución del Pian de
Sostenibilidad de los Seruicios
Públicos. Este documento, que
recoge los planes de ajuste del
Gobiemo cántabro ante la crisis,
incluye medidm como Ia implan-
tación del denominado'céntimo
sqnitdrio', cambios en las condi-
ciones del personal de la Admi-
nistración, incluidos docentes y
sanitarios, y la supresión de los
consejos Económico y Social, de
la Mujer y.de la Juventud, con
el objetivo de obtener este mis-
mo año urltotal de 157 millones
de euros. La intención es que la
ley se apruebe definitivamente
a finales de mayo, aunque de-
penderá de cómo se desarrolle
la tramitación.

La tvlesa oel rariamenlo estu-
dió ayer maúes su tramitación,
y se ha propuesto que sea por la
vía de urgencia, algo que acep-
tó el representante regionalista,
Francisco Javier López Mairca-
no, pero que rechazó la socialis-
ta Dolores Gorostiaga, según ex-
plicaron a Europ.a Press fuentes
parlamentadas: Esta explicó que
su rechazo a la urgencia se debe
a que el propio plan ha tardado
dos meses en elaborarse desde
que fuera presentado por el pre-
sidente Ignacio Diego.

En la Mesa también se acordó
quela tramitación del texto Iegal
se desanolle en el seno de la Co-
misión de Presidenciay Justicia,
dado el carácter transversal de
este texto legal.

A paftir de ahora, se abre un
plazo para que se pidan compa-
recencias de los consejeras de
las áreas afectadas por la ley,
algo que ya avanzaron que so-
licitarán los grupos socialista y
regionalista.

Abierto el plazo para
el acseso a la UNED
para mayores de 40
EI Centro Asociado de la
UNED en Cantabria ha abierto,
hasta el 7 de mayo, el plazo de
solicitud de acceso a Ia univer-
sidad por acreditación de ex-
periencia laboral o profesional
para mayores de 40 años. Los
interésados podrán dirigirse a
la sede central de la institución
académica a través de la pági-
na web mry.acceso40,uned.
es. Esta modalidad de accem
para mayores de 40 años está
dirigida a aquellas personas
que deseen cursar estudioS de
Grado relacionado con esa ex-
periencia previa-


