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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

(Comienza la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos) 
 
 
Único. Comparecencia del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, acompañado de todos los 

altos cargos de la consejería, a fin de informar sobre el proyecto de ley de presupuestos generales de la 
comunidad autónoma de Cantabria para el año 2021. [10L/1100-0002] 

 
 

EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): Buenas tardes, ahora sí empezamos, si les parece, con la 
tercera sesión del día 19 de noviembre de 2020, de la Comisión de Economía y Hacienda.  

 
EL SR. ORTIZ URIARTE: Punto único. Comparecencia del consejero de innovación, Innovación, industria, transporte 

y comercio, acompañado de los altos cargos de la consejería a fin de informar sobre el proyecto de ley de presupuestos 
generales de la comunidad autónoma de Cantabria para el año 2021. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): De conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 del 

Reglamento, el desarrollo de la sesión se llevará a cabo mediante la exposición oral de el compareciente por un tiempo 
máximo de 30 minutos, a continuación, existe la posibilidad de suspensión de la sesión a iniciativa de la Presidencia o de un 
Grupo Parlamentario al objeto de que dicha intervención inicial pueda ser analizada por los miembros de la Comisión. 

 
Después intervendrán los Grupos Parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos, finalizando posteriormente el 

compareciente para contestar a los señores portavoces por un tiempo máximo de nuevo de 30 minutos. 
 
Bien y sin más, empezamos con la exposición oral del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados. 
 
Pretendo ser breve y conciso, ciñéndome a aquellos aspectos que sean más relevantes para, después de sus 

intervenciones, intentar aclarar aquello que digamos, no haya quedado suficientemente claro, aunque no me haya dado 
tiempo a exponer en esta primera intervención. 

 
Por hacer más fácil el seguimiento de la exposición, habíamos reparado un Power Point, qué les hemos hecho llegar 

en formato papel que creo que facilitará como digo el seguimiento de mi exposición. 
 
Los presupuestos se hacen siempre con un objetivo, se hacen atendiendo a dos consideraciones fundamentales: una 

es los aspectos urgentes que, en este caso creo que, evidentemente, vienen marcados por la estación del coronavirus y 
luego, por aquellas políticas de luces largas que lo que hacen es intentar enfocar en el caso de la consejería de Industria el 
crecimiento económico de nuestra región, hacia una economía basada en el conocimiento, en la especialización, en la 
digitalización. 

 
Para ello, para el año 2021 planteamos un presupuesto de 89.700.000 euros, redondeando lo que supone un 

incremento de 4.780.000 euros, también redondeando, respecto al del año 2020. 
 
En definitiva, un incremento del 5,3 por ciento. Puesto que me han precedido muchos consejeros, creo que el 

argumento es común. Hemos tratado de hacer un presupuesto expansivo. Digamos que, dadas las circunstancias, todas 
ellas tienen que ver con las cuestiones coyunturales de corto plazo, las urgentes, este año el presupuesto ha supuesto un 
incremento muy notable, muy notable que, fundamentalmente, se ha centrado en aquellos aspectos relacionados con la 
asistencia a las personas sanidad educación servicios sociales etc., pero como ven sin olvidar que la industria, que el 
comercio, el sector secundario y el terciario también requieren de una atención especial, ese 5,3 por ciento quiere significar 
es algo voluntad y vocación del gobierno, por no dejar digamos ningún aspecto, ningún departamento sin ese incremento en 
ese presupuesto expansivo que requieren las circunstancias. 

 
Cuatro objetivos fundamentales tienen el proyecto que les vengo a presentar. El primero es intentar ser anticíclico, 

intentar contravenir las consecuencias económicas. En el caso de mi consejería, las económicas de la crisis generada por 
el coronavirus, por el COVID 19. 

 
La segunda aprovechar la oportunidad que este presupuesto expansivo aporta para impulsar definitivamente 

decisivamente políticas de transformación. Llevamos muchos años hablando ya del cambio de modelo productivo. 
Seguramente la llegada del coronavirus como pocos efectos exógenos ha generado una aceleración del proceso necesario 
de digitalización, el teletrabajo, la teleeducación, la reducción obligada de la movilidad, las nuevas políticas comerciales 
basadas en escaparates digitales; en pasarelas de pago, en logística de último kilómetro estaban llegando de forma 
inexorable, pero seguramente esta crisis lo ha acelerado de forma decisiva. 
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En tercer lugar, modernizar nuestro modelo productivo y hacerlo, como dice el propio programa, que desarrolló el 

gobierno central más resiliente, más sostenible y más digital. 
 
Y la sostenibilidad, además, no estamos hablando solamente de los aspectos ambientales, las medidas que, en este 

caso, fundamentalmente pensando en cuestiones de índole social, no dejar a nadie en el camino de la modernización y de 
la digitalización. 

 
Por último, frente a la política de movilidad, estábamos viendo cómo, por efectos de los coronavirus algunos, algunas 

evoluciones naturales que estaban ocurriendo en el sector de la movilidad se han visto aceleradas muy acelerada. 
 
La ocupación habitual de los medios de transporte públicos se ha reducido notabilísimamente, lo cual hace que haya 

que plantearse de forma urgente otro tipo de soluciones de movilidad. 
 
Ese incremento de presupuesto del 5,3 por ciento no es la única modificación que ha habido en el seno del 

presupuesto de la consejería de Industria. Hay una reducción notable del 46 por ciento de los intereses de los préstamos de 
los préstamos existentes. 

 
En el presupuesto de la consejería, hay 2 apartados, el capítulo 3 y el capítulo 9, que tienen que ver con devolución 

de créditos asumidos por la consejería hace muchos años de esto, dineros que se utilizaron en su momento para acelerar 
políticas esto hablando de casi hace diez años, y que de forma recurrente la consejería tiene que ir devolviendo. 

 
Bueno, este año los intereses de los préstamos los hemos reducido un 46 por ciento, es capítulo 3, lo que hemos 

hecho ha sido incrementar en un 39 por ciento el capítulo 4, es decir, casi todo lo que desaparece de otros gastos que no 
se van a realizar este año lo hemos querido llevar al capítulo 4, que es el capítulo de transferencias de capital, es decir, 
aquellos fondos que gestiona la consejería, otorgándoselo a otras entidades, a otros particulares, empresas, ayuntamientos, 
para desarrollar sus propias políticas. 

 
Entendemos que esta es la medida que tiene más que ver con la ser anticíclico respecto a situación COVID ¿no?, va 

a haber que aplicar, lo hicimos ya en el pasado con el cheque de resistencia, con el cheque de autónomos, lo estamos 
haciendo ahora con el nuevo cheque de resistencia que próximamente se publicará y es esperable que el año que viene, 
sobre todo en el primer trimestre, también hay que aplicar otras medidas de apoyo. 

 
Todo eso va el capítulo 4, sea dinero que gestionemos o indirectamente de esta consejería, o a través de SODERCAN, 

pero pensando que sean aportaciones a terceros, para desarrollar las tareas que sean necesarias para soportar, la estructura 
económica de la región baja el paraguas del coronavirus COVID-19. 

 
Y las inversiones se incrementan un 4 por ciento respecto al ejercicio de 2020. 
 
El siguiente gráfico tendríamos en forma de barras la evolución capítulo por capítulo del presupuesto de la consejería. 
 
Como en el capítulo 1 2 prácticamente no se modifican un poquito crece el capítulo 1 porque evidentemente hay unos 

incrementos del 0,9 por ciento ya aprobados por el Estado y que van a suponer evidentemente un pequeño mayor gasto en 
capítulo de personal. 

 
El capítulo 2, de gastos generales tampoco se modifica es muy reducido. 
 
Capítulo 3 se reduce ese 46 por ciento, los intereses, esos que decíamos que íbamos a intentar aplazar o que se 

reducen. 
 
Capítulo 4 es el que se incrementa. Digámoslo que lo que disminuye el capítulo 3. 
 
El capítulo 6, de inversiones, crece un 4 por ciento y ahora sí les pido que analicemos juntos, la evolución en el 

capítulo 7 y 8. 
 
Lo que crece el capítulo 7, que parece muy notable, es exactamente lo que decrece el capítulo 8. Esto es, digamos, 

fruto de un cambio de criterio presupuestario, porque anteriormente las aportaciones que se hacían a las empresas públicas 
se hacían a través del capítulo 8, incrementos de capital y un cambio de la interpretación normativa de la forma de cuantificar 
los presupuestos se nos indica desde Hacienda que lo que estaba en capítulo 8 de pasar al capítulo 7, pero digamos las 
partidas son prácticamente las mismas, es decir las empresas públicas reciben prácticamente el mismo presupuesto que 
recibieron en el año 2020. 

 
Capítulo 9, pequeño incremento es de devolución del principal de los créditos y las últimas 2 barras son la evolución 

del presupuesto global ese 5,3 por ciento de incremento que nos lleva prácticamente hasta los 90.000.000 de euros. 
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Los principales hitos de este presupuesto, no ya en política sino en acciones concretas están en la siguiente 

transparencia. El primero sería reforzar SODERCAN. 
 
SODERCAN se ha demostrado como una herramienta fundamental para la lucha, digamos a corto plazo, contra los 

efectos del coronavirus, y lo seguirá siendo SODERCANT plan, tiene que verse reforzado con capacidad en capacidad de 
gestión. 

 
Digamos que ahí hay dos SODERCAN ¿no?, el SODERCAN que desarrolla las políticas habituales de la consejería 

potenciando el desarrollo tecnológico de nuestras empresas, apoyándolas a su financiación, pero este año también han 
tenido que dedicarse, y esperemos que el año que viene también, digamos, echar una mano a las situaciones coyunturales 
llegadas por el coronavirus. 

 
El segundo punto sería el impulso de la banda ancha y la fibra óptica en Cantabria. Bueno, llevamos ya el compromiso 

del Gobierno lleva ya tres años en el intento de que en todos los cántabros sean cántabros de primera y todos tengan acceso 
por lo tanto a banda ancha. 

 
Queda muy pocas zonas de Cantabria sin acceso a banda ancha. El Estado acaba de adjudicar 2.100.000 euros para 

reforzar la presencia de la banda ancha en nuestra región. Mi compromiso es que el año que viene todo Cantabria tendrá 
conexión y acceso a la banda ancha, bien; si había fibra óptica, bien, sea vía inalámbrica. 

 
Incrementamos las partidas destinadas a ayudar a los ayuntamientos. En este aspecto, porque entendemos que es 

tan importante hoy el acceso a banda ancha, como lo fue hace años al agua potable o a la electricidad. 
 
Tercer punto, 4,2 millones en distintas partidas destinadas a lanzar planes de ayudas, planes de choque para 

garantizar pues diversos sectores, la industria, el comercio, el transporte que van a necesitar, evidentemente esta última 
parte del año, seguramente en principio del año que viene apoyos adicionales. 

 
Siempre punto sería reforzar la implantación de empresas en los polígonos industriales que desarrolla, sobre todo 

SICAN. 
 
Aparece una partida de un millón de euros en el presupuesto, a través del cual queremos hacer una política de apoyo 

para la adquisición de suelo industrial público.  
 
El siguiente punto es la adquisición de suelo el polígono La Pasiega. Hay una partida en el presupuesto, de SICAN, 

de 3,4 millones, destinados a iniciar los procesos de expropiación de las fincas que han de conformar el futuro polígono de 
La Pasiega.  

 
Este año 2021, como ya nos comprometimos en alguna ocasión, es el año de intentar conseguir la aprobación 

definitiva del proyecto. En el 20, la aprobación inicial. A finales del 21, la aprobación definitiva, que ya lanzará la posibilidad 
de que empezamos a adquirir suelo.  

 
Siguiente punto: comercialización de los polígonos de Vallegón y Val de San Vicente. Se acaban ahora. Esos dos 

polígonos que forman parte de la estrategia en forma de “T” ¿no? Los dos extremos la región: Val de San Vicente y Castro, 
para intentar captar empresas ubicadas o que se pueden plantear ubicarse en los límites regionales, pensando lógicamente 
en atraerlas en territorios próximos. En el centro La Pasiega y en la zona de Campoo, estaríamos hablando del polígono de 
La Vega, son en la planificación que hicimos ya hace algunos años. 

 
Estamos en este momento trabajando en los proyectos de la zona de Torrelavega, del Bisalia y La Hilera, que están 

en fase de proyecto. Pero estos dos: Vallegón y Val de San Vicente, estamos finalizando digamos ya el proceso de ejecución 
de obra. Luego toca empezar a comercializar: Vallegón y Val de San Vicente. Y esto se une a dos puntos más arriba en los 
que decíamos que había una partida destinada: al apoyo a la llegada de empresas a los polígonos industriales públicos.  

 
El siguiente punto sería: la financiación de las obras del edificio Bisalia, está en el PCTCAN, es el invernadero de 

empresas. El actual edificio Bisalia está ya lleno, y por lo tanto necesitamos más espacio. Está la obra en ejecución y 
esperamos finalizarla este año. 

 
La puesta en marcha del nuevo sistema integrado de transporte, que permitirá con una única tarjeta, una única tarjeta 

monedero, poder acceder a varios sistemas de transporte; digamos que de forma que la intermodalidad para el usuario sea 
total, no tenga que pagar más que una vez el acceso a los medios de transporte. Y en este caso intentamos que sea el 
ferrocarril de cercanías, autobuses de carretera, las lanchas de la bahía. En fin, todo aquello que pueda suponer 
Intermodalidad en el cambio de sistemas de transporte.  
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Y el último punto, que es doble, tendría que ver con el plan de choque para el comercio, diseñado por la dirección 

general de Comercio con su presupuesto. Y una medida concreta, unas ayudas directas al consumo que a principios del año 
que viene desarrollaremos utilizando la herramienta de SODERCAN.  

 
El plan de choque para el comercio, diseñado por la dirección general de Comercio, se dedica fundamentalmente a 

los aspectos… tiene que ver con la sucesión generacional en el sector del comercio; a la mejora de las instalaciones; a 
afrontar los gastos de adecuación al coronavirus.  

 
Y las medidas que se van a saber de SODERCAN, con una partida de 2 millones de euros, tendrán que ver con un 

plan Renove multisectorial. Digamos que tendrá que ver con el apoyo al consumo. Que unido a las campañas de 
concienciación que estamos llevando a cabo; en ese intento de que el ciudadano, aplicando su libertad de comprar donde 
quiera también ejerza su obligación de con su compra definir qué tipo de comercio quiere para alcanzar en el futuro ¿no? 
intentando convencerle para que la compra se realice en productos de Cantabria y, sobre todo, en establecimientos de 
Cantabria. Intentemos que el dinero no saldrá del sistema económico de nuestra región.  

 
Vamos ahora por unidades operativas, empezando por la dirección general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 

Emprendimiento Industrial. Cuyo presupuesto asciende a: 27.749.000 euros.  
 
Si analizamos la evolución de este presupuesto, es el que más ha crecido dentro del seno de las consejerías, ha 

triplicado su presupuesto desde el año 2016. Piedra angular de los trabajos que va a desarrollar el año que viene esta 
dirección general, es el llevar la digitalización a todos los aspectos de la economía cántabra, de manera especial en el sector 
industrial y de manera especial la digitalización de automatización y de seguimiento de procesos.  

 
Evidentemente, colaborar en los programas europeos que está desarrollando en la propia dirección general, como 

aquellos que desde la consejería se han planteado para los fondos de recuperación y resiliencia, en colaboración público -
privada.  

 
Impulsar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, de la mano de la Universidad de Cantabria. 

Se pone en marcha un programa por el que las empresas puedan acceder a procesos de investigación industrial y desarrollo 
de prototipos. 

 
Fomentar las estrategias de innovación de Cantabria, que fue presentada ya en este Parlamento hace algunos años, 

y que dotaba con un presupuesto de 5,6 millones de euros para el año que viene, desarrollará lo que yo llamé antes: 
programas de luces largas. Aquello que… como lluvia fina va cayendo en el sistema económico de Cantabria, para que las 
empresas de Cantabria puedan tener acceso a digitalización. Aquellas empresas que tienen dimensiones grandes, tienen 
sus departamentos, pero sobre todo las pymes y micropymes de nuestra región, que son el 85 por ciento de nuestras 
empresas, no tienen departamentos propios de innovación y requieren, evidentemente, la colaboración con una entidad que 
aporte ese conocimiento. Para ello, 5,6 millones como decía, para los programas ya conocidos: Innova e Innova Plus, 
cheques de Innovación, Industria 4.0, etcétera. 

 
Y, por último, el desarrollo del Centro de Innovación Digital Regional, el que se ha venido en llamar: el hub innovación, 

que va a tener una vocación multisectorial y fundamentalmente ceñida a la llegada de las tecnologías digitales, en todas las 
capas de la sociedad: en la Administración, evidentemente, ¡cómo no!; la educación; la industria; el comercio; la sanidad, 
etcétera. Va a ser un centro de innovación que cuente, evidentemente, aunque esté inmerso dentro de la red de centros de 
innovación que los ministerios están desarrollando de la mano de la Unión Europea y que, evidentemente, será el motor que 
centralice los esfuerzos que desde la Administración se hagan para fomentar la llegada de los procesos digitales a las 
empresas. 

 
La dirección general de Industria, Energía y Minas, tiene un presupuesto que asciende a 28.200.000 euros. Se 

incrementa un 1,2 por ciento respecto al año anterior. Pero aquí hay un elemento fundamental y es que tendrá un 30 por 
ciento más de margen de maniobra  

 
¿Por qué es esto? Pues básicamente porque ese presupuesto de 28.200.000 euros contenía el año pasado las 

partidas presupuestarias que se dedican a SICAN y a PCTCAN. Este año, las partidas que se dedican a SICAN y PCTCAN 
decrecen en un porcentaje importante. De tal forma que, de estos 28 millones, menos dinero irá destinado a las obligaciones 
y necesidades de las empresas públicas y le quedará, evidentemente, más margen de maniobra, más presupuesto a la 
propia Dirección General para seguir desarrollando sus políticas. Que son como ustedes bien saben básicamente todas 
aquellas líneas de apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías, de nueva presencia de procesos sobre productos en el 
mercado, que a través de las subvenciones Crece-1 y Crece-2, dotadas de cinco millones casi doscientos mil euros, todos 
los años favorecen a decenas de empresas de nuestra región.  

 
Un apartado muy importante que crece también es el apartado destinado a las actuaciones en el área de energías 

renovables. Cada año tenemos más demanda en cuanto a apoyo para que particulares y empresas instalen sus propios 
sistemas de generación eléctrica y puedan irse desligando de los vaivenes originados por el precio del pool de la electricidad.  
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Este año hemos visto dos instalaciones grandes. El año que viene habrá más instalaciones grandes; 2.600.000 euros 

destinados para el próximo año, para actuaciones en áreas de energías renovables.  
 
Continuamos con el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética de las pymes y grandes empresas 

de Cantabria, con 2 millones de euros. Es decir, antes había 2,600 para instalar sistemas de generación. Hay otros 2 millones 
para reducir el consumo. Y aquí sí que el abanico se abre muchísimo. Tanto mejoras en la propia nave industrial como 
mejoras en los procesos, cambio de maquinaria y todo aquello que suponga que las empresas gastan menos. 

 
Por una parte, gastando menos; por otra parte, instalando sistemas de generación propio. Tratamos que aquellos 

consumidores intensos de Cantabria tengan una menor dependencia del precio del pool.  
 
Continuaremos con el programa de fomento de la venta de vehículos. Ese plan Renove eficiente que también funcionó 

este año 2020, y que ha permitido que Cantabria sea la región donde menos han bajado las ventas de coches de toda 
España. No será un buen año para la venta de coches, pero en Cantabria es donde menos ha bajado respecto a las demás 
comunidades autónomas del país. Esto tiene mucho que ver con el Plan Renove Eficiente.  

 
Bueno, el Plan Renove Eficiente, que se desarrollaba con fondos del Gobierno de Cantabria se ve reemplazado por 

el Plan Moves 2, que es financiado por el Gobierno de la nación. Y que básicamente sigue apoyando la adquisición de 
vehículos eléctricos híbridos, tanto vehículos particulares, vehículos industriales, donde también entra el gas licuado como 
combustible alternativo. También motocicletas eléctricas. También se subvencionan, se pueden subvencionar puntos de 
recarga de vehículos eléctricos. Así como las infraestructuras, para que la potencia necesaria llegue a esos puntos de 
recarga. 

 
Es decir, si una comunidad de propietarios…Es decir, si todos quieren cambiar o poner cargadores, evidentemente 

la Red Aguas Arriba no será capaz de soportar esa carga. Bueno, pues la modificación de esa Red Aguas Arriba también 
es susceptible de subvención a través del Plan Moves. 

 
Y luego, como decía antes, una nueva línea de subvenciones para este año 2021, empezará hasta el 2023, tenemos 

previsto para que las empresas industriales puedan acceder a la compra de suelo público con una ayuda por parte de una 
subvención de esta dirección general de Industria, Energía y Minas. 

 
Comercio y Consumo. Su presupuesto asciende a 3.100.000 euros, que se complementa con los 2 millones 

adicionales que a través de la medida que antes ya he anticipado, ese fondo especial COVID-19 que va a vehicularse a 
través de SODERCAN, pongamos en marcha medidas de fomento del consumo.  

 
Estamos trabajando de forma muy intensa con el sector; estamos trabajando de forma intensa tanto con las 

asociaciones de comerciantes como con las cámaras de comercio, para que las ayudas eficaces que pueda poner el 
Gobierno lleguen a todos los rincones de Cantabria. Que nadie se quede fuera de estas políticas de ayuda.  

 
Como decía, empezamos por una campaña de concienciación del comprador, intentando convencerle de que comprar 

en Cantabria productos de Cantabria, eso genera evidentemente actividad y riqueza para nuestra región. Y en pasiva, 
comprado a través de grandes operadores internacionales, hacen que nuestros productores produzcan menos y ese dinero 
se vaya a que el sistema, de forma que nunca volverá.  

 
Intentamos también ayudarles a que mejoren sus instalaciones comerciales, a intentar taponar los gastos que han 

tenido que asumir para adaptarse al coronavirus.  
 
Y además también llevaremos a través -ya digo- esta medida a través de SODERCAN y las cámaras de comercio, a 

un Plan Renove multisectorial que intente agilizar o fomentar la demanda.  
 
Este plan se desarrollará a partir del mes de febrero. Entendemos que, en la temporada de Navidad, la propia Navidad 

genera las dinámicas suficientes como para que haya interés por parte de los clientes en comprar. Seguramente el frío venga 
cuando llegue el frío. Es decir, que a partir del mes de enero, febrero o marzo es cuando seguramente el sector necesite no 
ya ayudas directas para sus propias instalaciones, sino fomento para que los posibles clientes tengan un aliciente para poder 
ir a los comercios de Cantabria.  

 
Las cámaras de comercio, como decía, son nuestros socios prioritarios; así como las asociaciones de comerciantes. 

Y de la mano las cámaras de comercio, desarrollaremos también la escuela del comercio digital para reforzar la llegada de 
las tecnologías que con este coronavirus se han demostrado como más eficaces. 

 
Hoy día, momento en el que la movilidad está limitada; evidentemente, cualquier comercio que no tenga una 

presencia con un escaparate digital, que no tenga una pasarela de pagos, que no tenga la forma ágil y próxima de llevar los 
productos a los clientes; pues tendrá muchas dificultades, evidentemente, para sobrevivir en un sistema comercial donde 
cada vez más el cliente evita el salir de casa y utiliza su ordenador para comparar, para elegir y para incluso compras. 
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En definitiva, desarrollar un plan de digitalización del comercio minorista. Eso es la obligación que en este momento 

vemos para que el sector se modernice; que, junto con una campaña, una política de apoyo a la renovación generacional, 
queremos desarrollar el año que viene.  

 
Transportes y Telecomunicaciones. Bueno, el presupuesto de Transportes, asciende a 13.974.000. Lo que supone 

un incremento del 7,43 por ciento. El 80 por ciento de este presupuesto tiene que ver con lucha contra el despoblamiento.  
 
La mayor parte de los esfuerzos que hace Transportes y Telecomunicaciones, por llevar servicios a zonas de 

Cantabria que evidentemente tienen más dificultades para contar con un transporte público, con una conexión eficaz a banda 
ancha, con un transporte a la demanda, etcétera.  

 
Empezamos por: Conecta Cantabria. Conecta Cantabria, como decía antes, es el programa -digamos- prioritario en 

lo que tiene que ver con conectividad digital. De la mano de las operadoras, a las que yo también deseo agradecer el esfuerzo 
que están haciendo porque este objetivo, que es común en Cantabria se cumpla. Y que el año 2021 sea el año en que todo 
el territorio de Cantabria y todos los cántabros puedan tener acceso a la banda ancha.  

 
Estoy diciendo banda ancha, quiere decir eso que esperamos que cualquier ciudadano tiene acceso a conectividad 

por encima de 100 megabits por segundo. De tal forma que cualquier intercambio de información, cualquier acceso al 
teletrabajo, a la teleeducación, cualquier transferencia de ficheros pueda realizarse sin problemas.  

 
Reforzaremos la red de transporte público. A día de hoy estamos viendo todos los días cómo está habiendo quejas 

por parte de los usuarios respecto a la eficacia, a la eficiencia del transporte colectivo por Cantabria. Es la pescadilla que se 
muerde la cola, porque donde antes iban 30 pasajeros, ahora van tres. Evidentemente, las empresas de transporte que 
están en régimen de concesión tienen un problema de falta de ingresos. 

 
Situación que se generaliza en todo el país y que hace que las empresas de transporte hasta las más grandes estén 

pasando momentos apurados. Ellos tratan de reducir las frecuencias, y nosotros como Gobierno de que las mantengan.  
 
En esa tensión, el Estado puso en marcha a través de un decreto, en el mes de julio, una medida de apoyo con 5,9 

millones de euros… Bueno, 800 millones para toda España. A Cantabria le tocaron: 5,9 millones de euros, que esperemos 
que lleguen pronto a nuestras arcas para poder hacer llegar al sector. Y que recuperen la solvencia financiera y la capacidad 
de que todas las frecuencias de todas las rutas se restablezcan.  

 
Seguramente, la evolución del transporte público en el próximo año también va a ser complicada, porque digamos 

que la bajada de pasajeros no es algo creo que coyuntural, sino que, evidentemente, en el intento de mantener distancias 
sociales se haga algo que se venga al menos a generalizar los durante los próximos dos años.  

 
Seguimos apoyando el transporte en zonas rurales. Seguimos apoyando el transporte nocturno, es decir, los búhos 

¿no?, que intentan evitar que la gente utilice vehículos particulares por las noches.  
 
Y sobre todo tenemos una campaña muy intensa de modificación de la filosofía de los telecentros. Telecentros hace 

algunos años estaban destinados a que los cántabros conociesen el manejo de un ordenador, conociesen el acceso a 
Internet. Eso es un objetivo ya logrado y los telecentros cambian para convertirse en centros de innovación. En los 300 
estamos en este momento dando cursos de robótica, cursos de generación de creación de páginas web, cursos de 
ciberseguridad.  

 
El paso, el cambio de paso de los centros, que pasan a llamarse Centros Conecta Cantabria, tiene que ver también 

con la evolución de la, del conocimiento que los cántabros tienen las tecnologías digitales.  
 
Pasaríamos a las empresas públicas, SICAN tienen presupuesto de 9.077.000, euros. Quizá la actuación más 

destacada es la tramitación de La Pasiega, que este año va a ocupar prácticamente, pues todo el año, en las previsiones 
que tenemos sería complicado tener la aprobación definitiva antes de fines, de final de año, pero hemos dotado que una 
partida de 3,4. millones para intentar empezar a hacer adquisición de suelo para desarrollar la fase, la primera fase de La 
Pasiega. 

 
Estamos desarrollando trabajos, como decía, estamos desarrollando un convenio colaboración con el Ayuntamiento 

de Puente Viesgo para recrecer el polígono de Vargas. Estamos trabajando en el proyecto del parque empresarial industrial 
de Laredo. Estamos trabajando en los proyectos de La Hilera, hemos ya modificado el proyecto de Bisalia, conocido también 
como Las Excavadas.  

 
Finalizaremos y comercializaremos los polígonos de Castro Urdiales, 2 y de Val de San Vicente, y desarrollaremos 

también, como decía, finalizaremos el edificio Bisalia, que era coger ese invernadero de empresas. 
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2,3 millones destinados en el presupuesto para finalizar los proyectos y empezar las actuaciones de Las Excavadas 

y de La Hilera. 
 
PCTCAN presupuesto de 4.293.000 euros, básicamente supone la comercialización, la puesta en servicio del edificio 

Bisalia, que por cierto hemos tenido la aproximación de algunas empresas y me da la sensación de que podría llenarse 
relativamente rápido y estamos ya planteándonos la redacción de un nuevo proyecto para un edificio, un tercer gemelo, de 
Bisalia, que pueda acoger en caso necesario más empresas startups.  

 
Saben que el gran problema que tenemos en el PCTCAN básicamente tiene que ver con las circulaciones, con los 

aparcamientos, pero también estamos trabajando en ello cambiando unas, algunos sentidos de algunas calles, dotando de 
más espacio de aparcamiento.  

 
SODERCAN, bueno, sobre quién es la gran herramienta, es la herramienta que el Gobierno ha decidido que sea la 

herramienta fundamental, para luchar contra los efectos a corto plazo del coronavirus. 
 
y al tiempo sigue desarrollando las tareas que, como decía yo antes, veníamos ya desarrollan desde hace tiempo, en 

ese intento de cambiar el modelo productivo en esta región y llevarlo hacia un modelo productivo basado en el conocimiento, 
el valor añadido, en la digitalización y la innovación.  

 
Saben que hemos destinado, pues casi 14 millones de euros a los cheques de autónomos y de resistencia. Estamos 

trabajando en este momento en el nuevo, nuevo cheque de apoyo al sector turístico.  
 
Tenemos una, la vocación de reforzar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, tres millones de euros 

destinados este año en el presupuesto de SODERCAN, cuya suma global ronda los 20 millones de euros, para el fomento 
del I+D+i empresarial. 

 
Quince millones destinados a la liquidez. Seguramente, después del momento de congelación económica venga un 

momento en el que las empresas necesiten liquidez, para hacer frente a su capitalización… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): Vaya terminando señor consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego) …-sí, gracias- por tanto, habrá 15 millones destinados a inversiones y ayudas.  
 
3,6 millones para ayudas a procesos concretos. Estamos trabajando en un convenio con la Nissan, La Nissan se 

compromete a invertir 40 millones, Gobierno de Cantabria se compromete a invertir 8,2 directos y para el año que viene 
estableceremos un convenio a través del cual dos millones irán directamente de SODERCAN a este programa de 
ultracompetitividad de Nissan, así como el acceso a las… 

 
EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): Muchas gracias, señor consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Pues esto es todo.  
 
Muchísimas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario 

Mixto, el Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero y equipo que le…, y equipo que le 

acompaña.  
 
Me ha gustado mucho cómo ha empezado usted su intervención, explicando que el presupuesto es la, es la, la 

herramienta principal con la que configuramos la realidad en la que queremos ejercer nuestra, nuestra política. 
 
Y quería, además, reconocerle que, en esa, en esa idea o en esa capacidad suya de inspirar al resto de los consejeros 

que forman el Consejo de Gobierno, esa frase de las luces largas que tanto utiliza usted tan a menudo, hay una que ha 
calado en la mayor parte de los de los consejeros, que es el cambio de modelo productivo. 

 
Yo creo que no ha habido programa de presentación de consejería que no incluyese un montón de actividades, que 

tienen como objeto el cambio de modelo productivo. Así que yo, me moría de ganas por escuchar en que iba va a consistir 
ese cambio de modelo productivo, que efectivamente se ejerce a través de este presupuesto, que efectivamente es la 
herramienta principal por la que se desarrolla. 

 
Pero yo me he perdido o no le he escuchado un cambio de modelo productivo. Le he escuchado un desglose largo y 

tendido de cifras, de cantidades de dinero que vamos a dedicar, pero no lo que yo creo que era una gran oportunidad hoy 
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para hacer, que es explicarnos cómo en esta situación de crisis económica, en la que vamos a tener unos presupuestos 
expansivos y en las que tenemos mucho más dinero que otros años, para hacer muchas más cosas que otros años, 
definíamos un nuevo modelo productivo y nos lanzábamos a por él. 

 
Y eso no lo no lo he visto y creo que es una oportunidad, una oportunidad perdida.  
 
Voy a comentarle algunas de las cosas que creo que debemos comentar, al amparo de este nuevo modelo productivo 

o de este modelo que usted ha que usted ha planteado.  
 
Define usted SODERCAN como la gran herramienta de la actividad del Gobierno. SODERCAN es una sociedad 

pública, que se constituye con el objeto de dotarla o de perdón, de privarla de los sistemas de control que se ejercen sobre 
la administración general, de forma que a través de la sociedad pública hay mucha más libertad de acción. 

 
Cuando la actividad de la administración o la actividad de, su consejería se vuelca competencialmente, en la actividad 

de la empresa pública estamos pervirtiendo el sistema; porque estamos privando a su consejería del control al que debiera 
someterse, en favor de esta sociedad pública.  

 
La situación es tan absurda que durante este año hemos tenido que autorizar a que los funcionarios de su consejería, 

que son los que tramitan las competencias de su consejería, tuvieran que trabajar cedidos para una sociedad dependiente 
de su consejería, porque la sociedad dependiente consejería que no tenía estas limitaciones, no tenía capacidad para actuar, 
que sí que tiene, como es normal su consejería. 

 
Y, por tanto, el uso y el abuso que se realiza de SODERCAN No es bueno, no es una buena técnica y no es bueno 

para para su consejería. porque su consejería no puede ser solo la sociedad, y se lo digo yo, que me alegré muchísimo y lo 
pedí en esta tribuna desde el primer momento, que SODERCAN tenía que volver a Industria. 

 
Pero cuando hablamos de que SODERCAN, tiene que incardinarse en industria, tiene que ser para generar 

desarrollos industriales, no para servir como la mano izquierda de su consejería.  
 
Por tanto, bienvenidas todas las actuaciones que hace SODERCAN, pero vamos a hacerlas bien y hay que hacerla 

desde la consejería, excepto aquellas específicas de la sociedad.  
 
Lo de la banda ancha es, es, es un tema que usted también utiliza de forma reiterada; pero la realidad es que la 

banda ancha la están implementando sociedades privadas y las sociedades públicas no hacen absolutamente nada. 
 
El atribuirse el mérito de trasladar la banda ancha o trasladar el cable, que está realizando una sociedad privada en 

todo Cantabria, con enorme y notable éxito, y que ha comunicado ya por activa y por pasiva que el año que viene va a estar 
comunicada casi la totalidad de los cántabros a través de fibra, pues es un enorme éxito de esta sociedad. Le podemos dar 
el Beato de Liébana el año que viene, pero no de su consejería.  

 
Su consejería, como el resto de los ciudadanos de Cantabria, nos beneficiamos de que la iniciativa de esta sociedad 

privada facilite el beneficio de todos, de todos los ciudadanos.  
 
Le propongo, en el tema de los polígonos, ha hecho usted también una forma muy gráfica, una estructura en forma 

de en forma de texto. Yo le propongo que cambie la “t” por una cruz, porque además de ser geográficamente más correcta, 
refleja mucho más el uno de los grandes problemas y de las grandes cruces que tiene que soportar nuestra industria, que 
es la falta de suelo industrial. 

 
Suelo industrial, que, por otra parte, se destina en su presupuesto a una de las partidas más grandes, y eso entra en 

conflicto con los proyectos que estamos presentando en Europa. 
 
Estamos presupuestando partidas importantes de dinero para el polígono de La Pasiega, que simultáneamente lo 

presentamos como como un proyecto europeo, con lo que o bien no nos creemos el proyecto europeo y vamos con nuestros 
medios, que es lo que creemos que podemos tener, y el proyecto si llega a llegar, pero no creo que llegue. O realmente 
estamos dedicando una partida que podríamos dedicar a otros recursos, una partida que podíamos incentivar industria y 
que, sin embargo, la vamos a dedicar a algo en la que luego nos va a sobrar, nos va a sobrar el dinero.  

 
Yo creo que aquí hay un problema. Entiendo la prudencia, entiendo la prudencia de entender que esos ingresos, 

entiendo la prudencia de que esos ingresos no deben computarse hasta que no lleguen, me parece razonable; pero el coste 
de oportunidad de no dedicar ese dinero; si realmente estamos seguros los proyectos que presentamos a otros proyectos 
es enorme.  

 
Me preocupa el grado de ejecución de su presupuesto, porque definir un modelo de región y definir un modelo de 

inversión está muy bien; pero ¿cuál ha sido el porcentaje de ejecución del presupuesto durante esos últimos años? Porque 
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si le defino y el dibujo queda bonito, pero luego resulta que no soy capaz de ejecutar más del 30 por ciento de mi presupuesto, 
lo que nos está contando es un cuento. 

 
Un cuento que tiene además un problema enorme, y es que su consejería, en gastos de estructura y gastos corrientes, 

se gasta 10 millones de euros. Si al final resultase que la inversión real que generamos es de seis millones, imagínese, 
estaríamos provocando una situación en que, de cada cinco euros, tres enorme en gasto corriente y dos en inversión, y eso 
es absolutamente ineficiente. Coincidirá conmigo que sería, sería un espectáculo terrorífico, terrorífico. 

 
De las partidas que ustedes plantean hay algunas que me llama la atención. Por ejemplo, le destinan 140.000 euros 

para pagos a sindicatos. No es la única consejería que lo hace. UGT y Comisiones van a cobrar de su consejería 70.000 
euros. En la Consejería de Asuntos Sociales son mucho más generosos, no sé yo, porque se llevan más de 800.000 euros. 

 
La explicación de la Consejería de Asuntos Sociales:  hay que mantener el diálogo social y la paz social.  
 
Con, con lo que, con lo que mi pregunta tiene que ser ¿usted también está comprando diálogo social, perdón, paz 

social a los sindicatos pagándoles 70.000 euros? Se lo digo porque estoy seguro que si eso trasciende y tenemos que ser 
transparentes con la sociedad, el resto de los sindicatos, no especialmente representativos, es decir, ni Comisiones ni UGT 
van a inquietarle la paz social enormemente; porque ellos estoy seguro que también quieren chupar del mismo presupuesto, 
del mismo presupuesto. Y me, y me preocupa muchísimo.  

 
Anuncian planes de comercio minorista y ayudas del, planes para el comercio minorista y para la ayuda a la hostelería. 

Son absolutamente necesarios, son absolutamente necesarios. 
 
El, nosotros desde el primer momento en el que empieza a funcionar la crisis, desde la primera semana estamos 

pidiendo financiación al circulante. Estamos pidiendo ayudas a fondo perdido. Es más, a principio los primeros días de este 
mes de noviembre presentábamos una proposición no de ley que informó el miembro de esta Comisión, en la que 
solicitábamos de forma muy específica ayudas a fondo perdido a las, a los, al pequeño comercio, ayudas, ayudas a la 
financiación de microcréditos al pequeño comercio, iniciamos una serie de baterías del este. A mí me parecían esenciales 
y, sin embargo, se votaron en contra por los dos grupos del Gobierno y por Ciudadanos. En mi desesperación porque me 
parecía de justicia, les imploro que, si no les gustaban, porque las presentaba VOX las aprobaran ustedes por su cuenta, y 
entonces el compareciente me dijo, algo tenemos en marcha, no se preocupe. Ya ha surtido el tema y ahora parece que el 
24, es decir, 20 días después de que nosotros planteáramos la, las, las partidas se van a aprobar en el Consejo de Gobierno 
algo. Y eso es lo que me parece una absoluta vergüenza que hayamos perdido 20 días, yo esperaba, yo confiaba en él, en 
el beneficio terapéutico de nuestra propuesta. Estamos acostumbrados a que presentamos una propuesta, es buena, y antes 
de que se vaya a debatir en Pleno nos lo aprueban. Todos contentos Nosotros hemos conseguido que la sociedad mejore y 
ustedes se apuntan en tanto. 

 
Pero es que en esta ocasión hemos tardado 20 días en aprobar la batería de ayudas que proponía VOX, 20 días. Y, 

además, lo hemos convertido en un espectáculo democrático sonrojante, en el que el PRC ha comprado… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): Vaya terminando señor diputado. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: …la complicidad, la complicidad de Ciudadanos. en los presupuestos y Ciudadanos ha 

vendido su independencia, ha vendido su capacidad de crítica al Gobierno… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): Muchas gracias, señor diputado. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: …renunciando a criticar al Gobierno en un acto perfectamente democrático y moralmente 

reprobable. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): Siento decirle que le que le quito el micrófono.  
 
Gracias, señor diputado. 
 
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el Sr. Marañón. 
 
EL SR. MARAÑÓN GARCÍA: Gracias presidente, señorías, gracias al consejero a la parte del equipo que está aquí 

presente y a los que les estén siguiendo desde la distancia. 
 
Muy brevemente, por contestar al portavoz del Grupo Mixto, porque, pues lo ha dejado ahí por todo lo alto. Si la 

complicidad de Ciudadanos cuesta pasar de 8 a 15.000.000 de euros en ayudas para la hostelería, turismo, etcétera y va a 
seguir la negociación, la venderemos una vez y 10 veces si hace falta, porque es muy bueno para todos los cántabros, ahora 
el ataque de cuernos, le puedo entender también, no se preocupe. 
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Pero bueno, más allá de eso, desde Ciudadanos siempre hemos afrontado esta tramitación de los presupuestos 

generales de Cantabria para 2021, con un objetivo claro, y es el de ser útiles a todos los cántabros. Esta es nuestra única 
intención y es para los que estamos aquí más allá de para lo que estén otros.  

 
Tenemos claro que son momentos muy complicados para las empresas, los autónomos, las pymes, los trabajadores, 

las familias que viven angustiados porque no saben qué pasará con su futuro, y nuestro objetivo es alejarnos de la 
negociación sistemática, de la confrontación inútil, y trabajar a través del diálogo de negociación, para que si es posible se 
lleguen a acuerdos que hagan que el 22 de diciembre, los cántabros, cuenten con un presupuesto mejor que el que se 
presentó al principio en este Parlamento.  

 
En nuestro caso esto no son palabras vacías. Ayer mismo nos sentábamos con los partidos que sustentan al Gobierno 

y conseguimos llegar a un acuerdo para pasar de 8 a 15.000.000 de euros en ayudas para los sectores que están siendo 
especialmente castigados por la crisis del COVID, como la hostelería, el ocio, la cultura, el taxi y las agencias de viajes o los 
feriantes, por ejemplo. Insisto, hemos acordado que las ayudas pasen de 8 a 15.000.000 de euros y se pondrán en marcha 
cuanto antes, y esto es solo un primer paso en la negociación y seguiremos trabajando para incluir más medidas que vayan 
en beneficio de todos los cántabros. 

 
Indudablemente estos no son nuestros presupuestos, no son los presupuestos que hubiesen hecho Ciudadanos. 

Miren, el presupuesto de la consejería, de innovación, industria, transporte y comercio sube este año un 5,3 por ciento, pero 
hay que verlo con cierta perspectiva. No se nos puede olvidar que el año pasado su presupuesto para el año 2020 sufrió un 
tijeretazo importante. Recuerdo que el consejero llegó a hablar de que, a falta de más dinero, pues tendría que tirar de 
imaginación o algo así. Hizo usted un comentario. Y con ese presupuesto hemos afrontado un año muy complicado. Primero, 
porque a finales de 2019 principios del XX vivimos una cascada de ERE, ERTE o incluso alguna empresa que llegó a cerrar, 
y luego ya en marzo llegó la pandemia y lo que pasó, pues es conocido por todos. En definitiva, un año complejo, casi de 
supervivencia, prácticamente. 

 
Ahora nos presentan un presupuesto que simplemente sirve -en nuestra opinión- para salir del paso. Es verdad que 

hay un incremento y sube casi hasta los 90.000.000 de euros, pero no se ve reflejado en partidas que llamen la atención. 
 
Sí que quiero hacer un comentario en cuanto a lo que se ha dicho aquí de SODERCAN, porque nosotros durante 

varios años atrás hemos sido muy críticos con SODERCAN y las funciones que desempeña, pero seguramente este último 
año ha sido el que ha estado más cerca de cumplir con el objetivo para el que Ciudadanos cree que tiene que estar un ente 
como SODERCAN. 

 
En cuanto a esas partidas que no llaman la atención, por ejemplo, está lo relacionado con el impulso a la conectividad, 

el llevar a Internet a todos los pueblos de Cantabria. Año tras año se venía hablando de partidas con este fin. Por ejemplo, 
en 2019 había 150.000 euros, en 2020 fueron 325.000 este año ya hemos pasado a 650.000, pero, claro, el problema es 
que no solo hablamos de zonas remotas y con escasa población en las que no hay una conexión de calidad, es que la 
pandemia ha puesto de manifiesto por el aumento del teletrabajo, que esta es una cuestión que es muy mejorable, y está 
muy lejos de arreglar se con las cifras que se consignan en este presupuesto. 

 
Me olvido del 5G, no hablo ni siquiera el 4G, es que hay sitios donde la conexión a Internet pues va a pedales, como 

se suele decir, y hay cobertura móvil con dificultad, y eso no se arregla con lo que está consignado en este presupuesto.  
 
Otro ámbito en el que también me gustaría detenerme es el del transporte. Ha hecho usted referencia a ello, han 

recuperado ahora todo un clásico como es el de la tarjeta única, que va en pos de la intermodalidad. Indudablemente es una 
cuestión interesante.  

 
Nos parece bien que se haga porque sería bueno, pero lo hemos escuchado tantas veces que cuesta mucho creerlo, 

sobre todo porque ustedes anuncian esto que, insisto, es positivo en un momento en el que se multiplican las quejas por la 
reducción de líneas y la disminución de las frecuencias horarias en un momento en el que la gente que depende del 
transporte público para ir a trabajar tienen serias dificultades para organizarse la ida y la vuelta del trabajo a casa, porque 
han quitado tantas frecuencias, que lo hace imposible. Y esto no encaja muy bien con lo que ha dicho usted de que esta 
estrategia va sobre todo en pos de luchar contra la despoblación, porque son las zonas más afectadas, y no hablo de zonas 
muy de interior, municipios de la periferia de Torrelavega o de la periferia de Santander están teniendo dificultades 
importantes, importantes a la hora de desplazarse en el transporte.  

 
Quizás esto sea mucho más prioritario, igual hay que volcar todos los esfuerzos en ello para que deje de pasar o por 

lo menos pase lo menos posible.  
 
El comercio. Sin duda es otro de los sectores a los que más está afectando la crisis, del COVID, las restricciones de 

movilidad y las limitaciones de horarios. Pero, claro, lo que plantea este presupuesto de cara al comercio me cuesta llegar a 
calificarlo siquiera de parche. Y tengo claro que podrán optar ayudas, como fue en su día el cheque de resistencia, y ese 
tipo de cuestiones y las que estén por llegar, no me refiero a eso. Lo que planteo es que no veo un cambio en este 
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presupuesto respecto al del año anterior para dar un impulso o para fomentar que nuestro comercio se adapte a las nuevas 
formas de consumo. 

 
Le estaba escuchando y en mi cabeza sonaba una vez más el mismo discurso que el año anterior, pero es que 

coincidía con los de la legislatura pasada, que también le escuchaba. He vuelto a oír hablar de la necesidad de la 
digitalización, de adaptarse a las nuevas formas del consumidor, pero de eso le llevo escuchando hablar cinco años. 
Entonces, si siempre hablamos de lo mismo, está claro que no hemos avanzado mucho, porque creo que no hay ni un dato 
objetivo que justifique que nuestro comercio ha mejorado. Creo que no lo hay, datos objetivos que justifiquen que nuestro 
comercio ha mejorado, y no hablo ahora solo con el COVID, que obviamente es un desastre, como se ha quedado todo, 
pero con anterioridad creo que tampoco había ningún dato objetivo que lo justificase. 

 
En donde tampoco hay nada nuevo es en el ámbito de las renovables. Después del fracaso del plan de desarrollo 

energético de Cantabria seguimos sin rumbo claro, por parte del Gobierno en esta materia, evidentemente es difícil pedirles 
que el presupuesto recoja alguna apuesta por esta cuestión cuando se carece de una línea a seguir. Sin embargo, no deja 
de ser triste que, teniendo en cuenta la situación industrial de nuestra región, que ya era preocupante antes del COVID, no 
haya ni el más mínimo atisbo de apostar por un sector en el que Cantabria ya ha perdido décadas. 

 
Miren, otras comunidades autónomas apuestan firmemente por ambiciosos planes energéticos en los que se va a 

invertir millones de euros que incidirán en el PIB de dichas regiones y que multiplicarán los puestos de trabajo. Aquí estamos 
una vez más a verlas venir y además confiamos para desarrollar el nuevo plan a la misma dinámica que ya produjo el anterior 
y que resultó ser una pérdida de tiempo y de ilusiones para muchos. 

 
Señor consejero, ya le hemos dicho que en esto hay que ponerse las pilas. Necesitamos un plan energético serio, 

necesitamos políticas energéticas, de verdad, no de foto bajo un eslogan bonito y con promesas de que esta vez sí ya 
estamos cerca de tener aerogeneradores en Cantabria, cuando el resto de España lleva años cuando esta tecnología 
implantada en sus territorios y ahora se abren nuevos tipos de energía. 

 
Hay que salir a buscar la inversión porque la hay, pero es necesario generar el clima y la confianza para que venga. 

¿Qué solución estamos dando a los grandes consumidores de nuestra región?, ¿Qué apuesta va a hacer el Ejecutivo 
regional en materia de cogeneración?  

 
Además de talleres informativos, y de ser observadores como el 99 por ciento de los territorios, que no hacen nada 

en la materia ¿Tenemos algún plan para desarrollar la tecnología del hidrógeno en Cantabria?, ¿Qué estrategia de 
implantación del coche eléctrico tenemos? ¿Del aprovechamiento de los recursos biomásicos de manera sostenible y de su 
implicación en la gestión de nuestros recursos naturales? ¿Hemos pensado algo o seguimos estando a verlas venir? 

 
El problema es que según nuestros presupuestos la respuesta ya la conocemos ni está ni se le espera. Reducimos 

nuestras acciones a apostar por la eficiencia energética, pero ni siquiera desde un punto de vista amplio para qué, los 
reducimos a la construcción de nueva vivienda. Sin ser adivino, viendo los antecedentes, se puede pensar que si este es el 
camino van a ocurrir dos cosas: el próximo plan de desarrollo energético va a ser un nuevo fracaso, tal y como ha sido el 
actual, y, en segundo lugar, que difícilmente vamos a encontrar respuesta a alguna de estas preguntas. Ni en este ni en los 
próximos presupuestos. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Vidal de la Peña López-Tormos): Muchas gracias, señor diputado.  
 
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista la Sra. Cobo. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias señor presidente. Señorías buenas tardes.  
 
Gracias consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio por su comparecencia en esta cámara para 

presentarnos el presupuesto de su departamento en el año 2021. 
 
También quiero agradecer la presencia de altos cargos de su departamento y quisiera agradecer también el esfuerzo 

a todos los trabajadores y trabajadoras de su consejería, que están desempeñando desde el inicio de esta crisis una función 
su, sustancial para gestionar todos los trámites administrativos necesarios para que todo avance y para que todo funcione. 
Una labor que a veces está poco valorada y que habrá como hemos visto ha cobrado un especial sentido. La verdad es que 
su consejería, como el resto de las que configuran el Gobierno de Cantabria, de Cantabria, tiene ante sí importantes retos 
para el año 2021. Y para afrontar estos retos era importante contar con un presupuesto expansivo, pero realista y realizable. 
Porque, dadas las circunstancias absolutamente excepcionales que vivimos como consecuencia de esta crisis económica 
ocasionada por la crisis sanitaria de la COVID-19, necesitamos un marco presupuestario que ampare unos objetivos en los 
que creo que todos y todas estamos de acuerdo.  
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La consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio tendrá el año próximo un presupuesto de 89.703.932 

euros, un 5,3 por ciento más que el año 2020. 
 
Señor consejero, coincidimos en que podemos estar ante una oportunidad para impulsar esa transformación de 

nuestro modelo productivo, que pasa, como usted ha dicho, por la digitalización. Debemos ser capaces de modernizar ese 
modelo productivo y hacerlo más resiliente, sostenible y digital como señalaba hace días la ministra de Industria, Comercio 
y Turismo Reyes Maroto hace pocos días. 

 
En este camino además sabemos que no vamos a estar solos tanto el Gobierno de España a través de los 

Presupuestos Generales del Estado, como la Unión Europea, con los fondos de recuperación, han establecido ya las 
estrategias y las prioridades en función de estas premisas.  

 
El Gobierno de la nación ha presentado el mayor presupuesto público de la historia para apoyar de forma directa la 

reactivación de la industria, el comercio y el turismo. 
 
Sé que para quienes están viendo en estos días en riesgo sus empleos, sus negocios o sus empresas, pues precisan 

soluciones inmediatas y por ello queremos desde aquí también manifestar nuestro apoyo a las medidas que tanto esta 
consejería, como el Gobierno de España han ido implementando a modo de parapeto, a modo de escudo para intentar, 
desde luego paliar en corto plazo los efectos de la crisis.  

 
Paralelamente a toda esa batería de medidas extraordinarias adoptados en momentos extraordinarios y para los que 

este Parlamento ha sumado consensos, debemos pensar también en el futuro, y ese futuro pasa en gran medida por la 
innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento industrial, y para el Grupo Parlamentario Socialista es una buena 
noticia que el presupuesto en este área crezca hasta los 27.750.000 euros, triplicando la cifra que tenía la dirección general 
correspondiente en el año 2016.  

 
Coincidamos también en los programas y en las necesidades que ustedes plantean, y dotan económicamente la 

digitalización en todos los aspectos e incluyendo de manera específica la digitalización industrial, la participación de 
empresas en convocatorias europeas de innovación y el impulso de como proyectos de investigación industrial y de 
desarrollo experimental junto al fomento de la estrategia de innovación de Cantabria. Todo ello acompañado de ese impulso 
de la banda ancha y de la fibra óptica en Cantabria, una cuestión de importancia capital en la que creo que también 
coincidiremos todos los diputados y diputadas de esta Cámara. 

 
Valoramos también muy positivamente los 4,2 millones en distintas partidas para lanzar planes de choque para 

garantizar el transporte, el comercio y los llamados sectores esenciales capaces de impulsar la economía. Destacamos 
también las partidas orientadas a ayudar a la implantación de empresas en los polígonos industriales. Saben también de 
nuestro apoyo a la adquisición del suelo en el polígono de La Pasiega y como ya adelantamos en la comparecencia 
parlamentaria del pasado mes, nos parece también de importancia capital el plan de choque para el comercio, que han 
diseñado tanto por la Dirección General de Comercio como SODERCAN, con sus correspondientes dotaciones económicas. 

 
En el ámbito de la industria y la energía el Gobierno va a disponer de 28.200.000 euros y ellos deben garantizar el 

aumento de actuaciones en el área de energías renovables y la continuidad del programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en pymes y en grande empresa. Ello forma parte, sin duda, de esas estrategias globales a las que 
antes me refería y donde siempre va a encontrar el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
En el apartado de transportes y telecomunicaciones no creo que sea criticable el esfuerzo presupuestario que para 

este año 2021 va a ascender a 13.974.000 euros, lo que supone un incremento del 7,43 respecto a cuentas anteriores. Nos 
agrada también que se contemplan partidas que van destinadas a luchar contra la despoblación y al garantizar el transporte 
en las zonas rurales. En ese sentido, creemos también necesario el refuerzo de la red de transporte público en las zonas de 
baja densidad poblacional y el aumento de las cuantías para impulsar la movilidad y la conectividad en las zonas rurales de 
Cantabria. Estamos viendo estos días en las comparecencias como la lucha contra el despoblamiento va teniendo 
consideración de transversalidad en estos presupuestos, como no puede ser de otra manera. 

 
Destacar los 20 millones de euros para SODERCAN, 14 millones de euros que se han dedicado a los cheques de 

resistencia y al cheque autónomo para ayudar a la reactivación económica, y fíjense si es trascendente esta empresa pública, 
que además lo creo y considero que debe seguir siéndolo, porque es ahora más que nunca y fundamental esta herramienta 
para poder fortalecer el sistema de la ciencia, de la tecnología y de la innovación regional, manteniendo y potenciando el 
programa de fomento de I+D empresarial.  

 
Señorías, señor consejero, con estos mimbres presupuestarios, que yo creo que son buenos, tenemos una 

oportunidad y sobre todo la imperiosa necesidad de impulsar la industria y el comercio de esta región. Yo quiero desearles 
suerte y aciertos en la gestión de este presupuesto que hoy nos ha presentado, porque de esa suerte y de ese acierto 
dependen de muchas familias de Cantabria. En el empeño creo que no van a estar solos y cuentan con el Grupo 
Parlamentario Socialista para luchar juntos contra los efectos económicos de esta crisis. 
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Y también quiero dejar claro que cuentan con el apoyo del Gobierno de España y el Gobierno presidido por Pedro 

Sánchez. El trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado lo están dejando bien claro para disgusto 
político de algunos, pero para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria.  

 
Con este mismo espíritu de colaboración, de lealtad y también de exigencia, cuenta usted, señor consejero, en el 

trámite presupuestario y su desarrollo posterior, porque creo que necesitamos esta comunidad y esta región, un pacto por 
la industria, porque lo que está en juego ese futuro de Cantabria, de España y de Europa y debemos ser capaces de convertir 
esta crisis, sobre todo en una oportunidad, porque es un reto colectivo, y no solo del Gobierno, también de los agentes 
sociales y económicos y de los partidos políticos, porque la transformación de esta región y de este país se necesitan 
acuerdos sólidos y de amplio consenso. Ese es el camino en el que creemos, el diálogo, en beneficio de todos los 
ciudadanos.  

 
Solo por contestar al portavoz del Grupo Mixto, confíe alguna vez en el diálogo social, yo creo que nos vendría bien 

a todos los ciudadanos. Y contestar y respaldar la buena iniciativa que ha tenido el Grupo Parlamentario Ciudadanos, porque, 
desde luego, es creíble poder apostar por unos presupuestos excepcionales, sobre todo en este momento excepcional que 
vivimos.  

 
Muchas Gracias. 
 
LA SRA. DE LA CUESTA AGUADO (en funciones de presidenta): Muchas gracias, Sra. Cobo.  
 
Para defender la postura del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por tiempo de 10 minutos, el Sr. Vidal de 

la Peña. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Buenas tardes, gracias señora presidenta.  
 
Bien. Bueno, me ha llamado la atención que el Grupo Parlamentario Socialista le desee suerte y que se confíen en 

Pedro Sánchez. Madre mía, vamos bien venga.  
 
Yo venía con las mejoras de las intenciones de dar muchas gracias, señor consejero, por su explicación, pero es que 

nos han entregado esto y cosa que si yo fuera tonto pues me vendría bien, pero como soy un poquitín a ver no soy muy listo 
es verdad, pero tampoco soy tan tonto y además me da mucha rabia que me intenten manipular de esta manera, y además 
con algo tan burdo como vamos a ver principales objetivos de proyectos de presupuestos, el momento excepcional que 
vivimos como consecuencia de la crisis económica, oportunidad de impulsar decisivamente políticas de transformación, 
transformar nuestro modelo productivo, modernizar nuestro modelo productivo y hacerlo más resiliente y sostenibles y el 
dibujito, para que el señor del PRC lo entienda bien, bueno pues ya está, pues estupendo, madre mía.  

 
Vamos a ver, yo creo que es hora de que pisemos los pies en el suelo. El producto interior bruto de Cantabria fue el 

sexto de toda España que menos creció en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior. Según la 
AIReF. El observatorio regional del BBVA prevé que el PIB caerá ocho por ciento de Cantabria este año, lo mismo que a 
nivel nacional, y que la recuperación en el 21, será una décima por debajo de la estimación para el conjunto del país.  

 
El presidente Revilla dijo el otro día que tiene un as en la manga, datos que solo él conoce, proyectos que se van a 

poner en marcha y que van a tener un impacto importante sobre el PIB de la región. La consejera de Economía y Hacienda 
dijo anteayer aquí mismo, que Cantabria crecerá hasta el 9,8 por ciento del producto interior bruto regional en el 21 por el 
impacto de los fondos de la Unión Económica que previsiblemente llegarán a la comunidad, bien, y usted, señor consejero 
de Innovación e Industria, Transporte y Comercio nos dice que el presupuesto de Cantabria para el 21 servirá para cambiar 
el modelo productivo y para convertir a Cantabria en la región mejor conectada de Europa.  

 
Lo que de verdad me gustaría es que los miembros de este Gobierno nos explicaran sencillamente y de una manera 

clara por qué puerta han entrado ustedes al país de las maravillas, porque les han bastado un año y pico de legislatura para 
dejar de vivir en la realidad de Cantabria y empezar a creerse sus propias fantasías. Las palabras admiten interpretaciones 
y los discursos pueden ser muy convincentes y hasta con dibujos, pero los números dicen una verdad que las palabras no 
pueden negar. 

 
La verdad de los presupuestos, la verdad es que el presupuesto de la consejería clave, teóricamente clave, para el 

desarrollo y el empleo en la comunidad, supone solo el 2,91 por ciento del presupuesto de Cantabria. El 2,91 no llega ni a 
el 3 por ciento, y eso con todo lo que han colado y puesto y metido. La verdad, es que el presupuesto de la Dirección General 
de Industria para un año crucial en Cantabria crece un 1,2 con respecto al año pasado. La verdad es que el presupuesto de 
la Dirección General de Innovación para el año en el que se supone que nos convertiremos en referente europeo, crece el 
0,04 por ciento. No quiero entrar en ese comparativo que ha hecho con el 2016 ustedes aquí para decirnos no sé el que 
cuando entonces les recuerdo que la Dirección General de Innovación, que usted tenía, estaba coparticipada por la de 
SODERCAN, que no era suya y había dos, pero bueno, no voy a entrar en esas películas suyas. 
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La verdad es que el presupuesto es así y en 2019, con un presupuesto de 85,2 millones para 2020 le dijo usted a la 

sala, a las empresas de Cantabria y a los trabajadores de esta comunidad, que no esperasen milagros, que iban a tener que 
tirar de imaginación para hacer más con menos, y además también se lo recalcó la señora portavoz, la Sra. Cobo, la señora 
portavoz socialista, en la misma comisión en la que hoy nos encontramos hace un año en la que tendría que tirar usted de 
imaginación.  

 
Hoy presenta usted un presupuesto para Innovación, Industria, Transporte y Comercio, que solo ha crecido un 5,3 y 

nos dice que es una buena noticia. No lo es, señor consejero, es un 5,3 en el año de la pandemia, el año en el que el tejido 
empresarial de Cantabria tiene los mismos problemas que en 2019 y otros nuevos, mucho más graves. El año en que la 
auténtica normalidad aún no se ve ni de lejos, el año en el que la inversión pública no es que sea importante, es que es vital.  

 
En 2019 en esta misma sede se ha mostrado usted satisfecho de destinar 20 millones de euros a SODERCAN, este 

año con la misma cantidad SODERCAN debe asumir los importes de los cheques COVID y las medidas para paliar el impacto 
del virus en los negocios. Esto no es ni siquiera el presupuesto del país de las maravillas, señor consejero, es el del país de 
nunca jamás, porque presentan ustedes unas propuestas como si nunca jamás nos fuéramos a tener que enfrentar a las 
consecuencias de la devastación, y digo devastación empresarial, que esta pandemia está generando, y así nunca jamás 
estaremos preparados, ni mucho menos.  

 
Este no es el presupuesto que el tejido empresarial necesita. Este es un presupuesto corto en recursos. Cobarde en 

las medidas. Carente de la credibilidad, que debería tener si estuviera apoyado en proyectos. Es un presupuesto para una 
posguerra, no para un cambio de modelo productivo, un presupuesto que mira hacia abajo y no hacia adelante, como usted 
habla de luces largas últimamente, que pone de manifiesto el desánimo y el cansancio de un Gobierno que se arrastra hacia 
el final de la legislatura y que lanza a la ciudadanía y a las empresas un peligroso mensaje de falta de ilusión. Si no ponen 
la ilusión, no ponen los proyectos ni ponen los medios, de qué le va a servir este presupuesto a las empresas y a los 
trabajadores, y mucho menos a los desempleados de Cantabria.  

 
Mire, nada agradecería más que subiera usted a esta tribuna de nuevo y me demostrara que estoy equivocado, de 

verdad. Que fuera capaz de mostrarme que este presupuesto, la partida destinada a ejecutar el contenido de aquella fusión 
de planes estratégicos para Cantabria en uno único.  

 
Me gustaría que me mostrara en qué apartado están los euros que van a posibilitar la labor de los CLUSTER que nos 

van a guiar a esa nueva economía. ¿Dónde están los recursos para los que ustedes han definido como sectores estratégicos, 
como el sanitario y la automoción? No me diga que ahí está en las parcelas de un plan nacional como es el MOVES, porque 
no es dinero de Cantabria el que consignan, por más que hayan retrasado la puesta en marcha del plan, para que esta 
cantidad les sirviera para inflar el presupuesto. ¿Dónde están los recursos que van a servir para materializar la palabra 
mágica digitalización? Porque aquí no hay ni partidas ni planes. Señor consejero, ni el papel lo aguanta todo, ni los discursos 
mediáticos pueden ocultar lo poco que el Gobierno del Sr. Revilla y asociados le importa al futuro político de este consejero 
y el futuro económico de esta comunidad.  

 
La verdad de los números es que los presupuestos de esta consejería son las palomitas que van con la entrada del 

cine, el caramelo que se da el niño para que no dé la lata.  
 
Lo que nos ha presentado aquí esta mañana… esta tarde, Sr. Martín, lo que nos ha presentado aquí esta tarde son 

como las chucherías del presupuesto. Y además es que lo ilustra como si así fuera.  
 
Por lo tanto, Sr. Martín, le ruego que haga un presupuesto en condiciones.  
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. DE LA CUESTA AGUADO (en funciones de presidenta): Muchas gracias Sr. De la Peña. 
 
Por tiempo de diez minutos… De cinco minutos tiene -bien, bien, muy bien- Sr. Ortiz.  
 
EL SR. ORTIZ URIARTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta, en funciones de presidenta ahora mismo.  
 
Buenas tardes, señor consejero. Sr. Martín, bienvenido de nueva… de nuevo -perdón-. Buenas tardes a los altos 

cargos de su consejería, los dos que están aquí presentes y los que sabemos que nos siguen desde otras dependencias del 
Parlamento de Cantabria. Y buenas tardes a todas sus señorías, evidentemente. 

 
Bueno, pues yo creo que… Yo desde luego no comparto la visión del Armagedón del Partido Popular, del Sr. Lorenzo 

Vidal de la Peña, que nunca tienen ni la más mínima esperanza de ver un rayito de sol, o algo. Es que no le gusta ni el libro.  
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Y yo que iba a empezar diciéndole que me ha encantado este resumen esquemático; que nos va a facilitar a todos, 

incluidos al propio Sr. Lorenzo Vidal de la Peña, consultar los hitos, los programas, las inversiones, los cambios que su 
consejería nos presenta para el año 2021.  

 
Pero bueno, desde luego, todo lo que pone aquí está reflejado en los papeles oficiales que se han presentado como 

anteproyecto de la Ley de Presupuestos.  
 
Bien. Evidentemente, nosotros nos felicitamos desde el Grupo Regionalista. Nos parece fantástico que, así como en 

otros ejercicios, los presupuestos de su consejería se han visto mermados, en favor de otras actuaciones que se 
consideraron prioritarias en legislaturas anteriores o en años anteriores, como fue: sanidad, educación, políticas sociales. 
Este año, el próximo 2021, en un entorno COVID, en un entorno complicado donde el tejido empresarial se ha resentido 
especialmente, donde autónomos, comerciantes, hosteleros, sector cultural, todos están sufriendo un azote brutal, producto 
de la crisis sanitaria del COVID-19 y las restricciones a la limitación y a la movilidad que vienen impuestas por las autoridades 
sanitarias, como no puede ser de otra manera.  

 
Pues bien, en este próximo ejercicio, su consejería aumenta el presupuesto un 5,3 por ciento. ¿Y por dónde va a 

seguir el Sr. Martín y su equipo? Pues, evidentemente, por el camino que se ha venido marcando ya desde hace varios 
años. Va a seguir apostando por la innovación, por la digitalización, por la eficiencia energética y por la internacionalización 
de las empresas y los negocios de Cantabria. Con un presupuesto que viene a seguir la senda de presupuestos anteriores, 
en cuanto a los programas que ya se han puesto en marcha.  

 
Pero hay que remarcar que esta consejería tiene un carácter eminentemente también inversor y que va a transferir, 

Sr. Vidal de la Peña, más de 51 millones de euros a las empresas para que desarrollen nuevos procesos productivos, 
avancen en la digitalización y mejore su competitividad. Eso es así. Eso es así, y usted lo sabe porque las ayudas, las líneas, 
DC-1, DC-2, Innova el Moves, se publican en el Boletín Oficial de Cantabria. Luego este no es el país de las maravillas, esto 
es Cantabria. Y el BOC es papel oficial.  

 
Bien. Hay que marcar dos hitos dentro de la parte que me corresponde comentar de la consejería. Y yo voy a marcar 

dos hitos. 3,4 millones de euros para avanzar en los procesos de expropiación de terrenos, en el área de La Pasiega.  
 
Yo creo que ya hoy nadie duda en este hemiciclo, por lo menos abiertamente, de la importancia que supone el 

polígono industrial de La Pasiega para Cantabria y concretamente para uno de los motores económicos de Cantabria, cual 
es el puerto de Santander. 

 
Habrán tenido ocasión de leer una reciente entrevista que le han hecho al Sr. Jaime González, presidente de la 

Autoridad Portuaria Santander, que ha dicho: que sin el área de La Pasiega y con la planificación que actualmente tiene 
realizada hasta el día de hoy, el puerto ha tocado techo.  

 
Yo ya se lo he escuchado tiempo atrás. De la importancia que tiene el área logística de La Pasiega, el polígono 

industrial de La Pasiega para el puerto de Santander. Y nadie va a negar que, en gran parte, la actividad industrial de esta 
región radica, pivota sobre el puerto.  

 
Luego, bienvenidos sean esos 3,4 millones de euros consignados en esta consejería para avanzar en ese proceso 

de la mano de la empresa SICAN, suelo industrial de Cantabria.  
 
Y, por otra parte, y brevemente, SODERCAN; bienvenida está SODERCAN en esta legislatura donde está. Ahora ya 

la tiene usted en sus manos y la ha puesto a funcionar, y lo ha demostrado en los primeros meses de la pandemia. Y hay 
que recordar una vez más cómo se pusieron en marcha esos 14 millones de euros de los cheques resistencia y los chequeos 
autónomos para ir en auxilio, en la medida de lo posible, paliar solamente la medida de lo posible las graves consecuencias 
de esta crisis para autónomos y comerciantes.  

 
Y bienvenido sea ese acuerdo al que han llegado Partido Regionalista, Partido Socialista… 
 
LA SRA. DE LA CUESTA AGUADO (en funciones de presidenta): Sr. Ortiz, vaya finalizando, por favor… 
 
EL SR. ORTIZ URIARTE: … y Ciudadanos, para poner en marcha esos 15 millones de euros, a partir de ya para 

venir a cubrir unas necesidades muy importantes.  
 
Lástima que no tenga tiempo para seguir comentándolo. 
 
LA SRA. DE LA CUESTA AGUADO (en funciones de presidenta): El Sr. López Estrada tiene la palabra.  
 
EL SR. LÓPEZ ESTRADA: Muchas gracias, señora presidenta.  
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Está bien, seguro que lo comparte conmigo, el señor consejero, esto de tener tres partidos en la oposición. Hemos 

visto todo tipo de políticas esta tarde, una colaborativa por parte de Ciudadanos, otra crítica, pero respetuosa y otra, a la 
suya.  

 
La verdad es que no creo que pasa a la historia como uno de los diputados más respetuosos con esta Cámara, ni 

mucho menos. Y creo que lo digo en nombre de todos los demás, que se han sentido ofendidos con su parodia de dibujito. 
 
Muchas gracias, señor consejero. Y muchas gracias por la exposición y a todo su equipo.  
 
Somos conscientes de que todas las áreas del Gobierno están viviendo afectadas por esta situación y todas han 

tenido que diseñar estrategias para minimizar los daños que podemos sufrir por la pandemia durante este año 2021. 
 
La Dirección General de Comercio y Consumo, por un lado, y la de Transportes y Telecomunicaciones por el otro, 

plantean un esfuerzo especial con este objetivo. Pero también con los objetivos estratégicos marcados desde el comienzo 
de la legislatura en ambas áreas. 

 
Salvaguardar los intereses del pequeño comercio, por el gran impacto que tiene sobre nuestra economía y sobre todo 

por la importancia que tiene para cientos de cántabros que trabajan en el sector, así como la relevancia que tiene para 
nuestro tejido urbano. Pues es, junto con la hostelería, el aliado natural para dar vida a nuestras ciudades. 

 
Y, por otro lado, utilizar la dirección general de Transporte y de Telecomunicaciones como una de las mejores 

herramientas para la lucha contra la despoblación, ya que en ambas las redes de transporte y telecomunicaciones son 
imprescindibles para el desarrollo de otras políticas claves para los regionalistas, como el desarrollo de las industrias 
agroalimentarias o el ecoturismo.  

 
La Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones tiene una dotación de cerca de 14 millones de euros; un 

7,5 por ciento más destinado a luchar contra la despoblación y a garantizar el transporte en las zonas rurales. Prácticamente, 
el 80 por ciento de las actuaciones del departamento y la dotación económica van destinadas a este objetivo, a la 
despoblación. Y gracias a la estrategia: Conecta Cantabria, a acelerar la extensión de la cobertura de las redes de banda 
ancha de muy alta velocidad, como no puede ser de otra manera en colaboración con las empresas privadas, para ser 
mucho más eficientes y mucho más eficaces.  

 
Estos presupuestos vuelven a mostrar un claro contenido social, tanto en materia de transportes como de 

telecomunicaciones, realizando sobre todo incidencia en aquellos municipios en riesgo de despoblamiento.  
 
En las cantidades asignadas, se destinan 1.300.000 euros para impulsar la movilidad. Y más de medio millón de 

euros para la modernización del sistema de transporte con 100.000 euros, y para el diseño de la nueva red de transporte de 
viajeros. Y 465.000 para la implantación del sistema integrado de pago de transportes de Cantabria.  

 
Por otro lado, el presupuesto de la dirección general de Consumo, asciende a más de 3 millones de euros, con una 

apuesta clara para fomentar la digitalización. Y por tanto la conectividad de nuestro comercio minorista.  
 
Además, en febrero de 2021 se pondrá en marcha un plan de ayudas al consumo con ayudas directas para potenciar 

las ventas de los comercios cántabros.  
 
Se destinará un millón de euros para impulsar proyectos de inversión, destinados al mantenimiento de los 

establecimientos comerciales a través de la financiación de sus equipamientos, obra civil, mobiliario, informática y 
digitalización.  

 
Además, la dirección general sigue con el espíritu de colaboración y trabajo directo con las entidades y colectivos 

empresariales sin ánimo de lucro que fomentan el desarrollo del sector. Entre estas entidades se encuentran las cámaras 
de comercio de Cantabria y, ¡cómo no!, la de Torrelavega, que suman unas disposiciones récord de 165.000 euros.  

 
Reiteramos a nuestro consejero y a su equipo la felicitación de este grupo, por el diseño de un presupuesto equilibrado 

y adaptado a las necesidades actuales. 
 
Anticiclo, dice el consejero; luces, dice el consejero con todo su acierto. Un presupuesto consciente de la situación 

crítica sanitaria en la que vivimos, pero también preparado para asumir los retos a los que nos enfrentábamos antes de la 
pandemia y a los que nos tendremos que enfrentar después de la pandemia. 

 
Muchas gracias  
 
LA SRA. DE LA CUESTA AGUADO (en funciones de presidenta): Muchas gracias, Sr. López Estrada.  
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Por tiempo de treinta minutos, tiene la palabra el señor consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, 

para contestar a las cuestiones que le han planteado los grupos.  
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Muchísimas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados. 
 
Agradecer a los grupos… Agradecer a mi equipo ¿no? que el fondo es el que construye las políticas, el que redacta 

el borrador del presupuesto, el que luego ha de desarrollarlo en el transcurso del año. Y además como les tengo aquí a 
todos, pues aprovecho y en lugar de ir uno a uno, les agradezco su trabajo. 

 
Agradecer a los grupos que apoyan al Gobierno. Lo triste es que teníamos que dedicar más tiempo a ustedes, que 

realmente a los críticos. Pero por mor de lo que tiene que ser el debate parlamentario, ustedes se llevan el sentido y sincero 
agradecimiento al apoyo a esta consejería y a este consejero. Me permiten que pase a intentar contestar las preguntas de 
los grupos que han apoyado al Gobierno.  

 
Es cierto, decía el diputado López Estrada: hay varias formas de hacer oposición; algunas fuerzas de oposición son 

colaboradoras, otras son críticas pero constructivas. Y luego están las que todo lo ven negro en ese intento de que cuanto 
peor, mejor.  

 
Hombre, yo creo que criticar el hecho de que una consejería traiga un esquema para facilitarles el seguimiento de la 

exposición del presupuesto, lo vean como algo negativo. Se me antoja bastante difícil de comprender.  
 
Si hubiese habido una pantalla, hubiésemos proyectado el Power Point en la pantalla y nos hubiésemos ahorrado 

imprimirlo. Pero lamentablemente en este hemiciclo esa facilidad no existe. Y, por lo tanto, optamos por hacerles copias y 
entregárselo; ya digo, para más fácil seguimiento de mi exposición. Los colores son para los gustos ¿no? Y lógicamente 
habrá quien le guste más o menos, la forma en que hemos querido esquematizar el resumen del presupuesto. Pero yo creo 
que, quitando al diputado, Vidal de la Peña, los demás no les habrá parecido espero que mal.  

 
Mi agradecimiento también a quienes lo han trabajado y han optado por ese aspecto.  
 
Bueno, vamos a empezar por SODERCAN; porque el Grupo VOX planteaba, a diferencia del Grupo Ciudadanos, que 

SODERCAN no estaba haciendo el trabajo que le corresponde. Yo creo que SODERCAN es la herramienta, ciertamente, 
es la herramienta en la que todos los controles de la gestión de lo público se aplican; cada vez hay menos diferencias entre 
la capacidad de gestión de la empresa pública y la capacidad de gestión de la Administración. Pero sí que es verdad que 
aún quedan algunos beneficios, como por ejemplo que más fácil el acceso al crédito, que es más fácil la financiación entre 
el momento en el que se otorgan por ejemplo las ayudas y se recibe el ingreso del Gobierno.  

 
En cualquier caso, el Gobierno decidió que fuese SODERCAN la herramienta para otorgar estas ayudas.  
 
Por eso, si hubiese sido cualquier otro organismo hubiésemos hecho que los apoyos de funcionarios o de quien 

hiciese falta hubiesen ido a esa herramienta.  
 
Es decir, si hubiese sido una dirección general la que hubiese tramitado las ayudas, hubiésemos pedido por ley que 

nos permitiesen que la gente de SODERCAN ayudase a esa unidad, porque tramitar 15.000, lo que sean, en este caso, 
expedientes de ayudas no entra dentro del trabajo habitual del funcionamiento de ningún organismo público. Esto algo 
excepcional que hemos, además, desarrollado con medios propios. no hemos ido una contratación externa.  

 
Hemos intentado utilizar los recursos propios. Por cierto, que le solicito también que, de cara al nuevo cheque de 

ayudas, pues también nos permitan tener el apoyo de los funcionarios hacia SODERCAN para poder tramitar esas ayudas. 
No es algo gratuito, SODERCAN el que no tiene convenios ni con la subida social ni con la Agencia Tributaria y, por lo tanto, 
solamente los funcionarios pueden acudir a esos, a esas entidades, a verificar si los solicitantes de las ayudas están al 
corriente de sus pagos con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. Por lo tanto, por eso les pedimos que nos 
permitan que haya un refuerzo de personal y la capacidad de poder verificar esa información, que evitará que los particulares 
tendrán que ir uno por uno a solicitar sus certificados a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. Esto es facilidades para 
los ciudadanos. 

 
SODERCAN es una sociedad de desarrollo regional, como tienen todas las comunidades autónomas todas, todas, 

Solamente le voy a dar un dato, El SPRI, que es el equivalente a SODERCAN en el País Vasco tiene 254.000.000 de euros 
de presupuesto. Ya nos gustaría, la SPRI, ya nos gustaría tener en Cantabria esa capacidad de disparo, verdad 

 
En cualquier caso, también mi agradecimiento para los técnicos de SODERCAN que han permitido que 15.000 

cántabros se hayan podido beneficiar de ayudas, y lo que viene, lo que viene, que es otra medida que se pondrá en marcha 
de forma inmediata, y yo estoy seguro que para la semana que viene estará ya, que va a permitir gracias a los señores de 
Ciudadanos, que en lugar de ocho sean 15 millones los que van a, al sistema de cultura, de hostelería, de educación, de 
Cantabria, y haciendo un cálculo a la inversa, es decir, si sabemos cuántos, cuántas cafeterías, cuántos varios puntos 
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restantes, cuántos hoteles hay y contando con el presupuesto de 15.000.000 de euros y haciendo la cuenta al revés, pues 
ya puedo anticipar qué, pues habrá ayudas en torno a 2.500 euros para el ocio nocturno, para restaurantes y bares, para 
hoteles, para campings, para albergues, para guías turísticos en torno a los 800 euros, para empresas de turismo activo en 
torno a los 1.000 euros para agencias de viajes, en torno a los 1.000 euros también para el comercio ambulante.  

 
También para actividades auxiliares de la educación. Es decir, nos gustaría tener -claro- muchos más millones para 

echar una mano a estos sectores, pero digamos que las cuentas del Gobierno de Cantabria, perfectamente auditadas por la 
Consejería de Economía, lo que nos dice es, mirad disponéis de esto, con empujón desde el día de ayer, que ha hecho que 
lo que iban a ser 1.000 euros de apoyo o ya digo, con la cantidad total y dividiendo por número de, pues eso, cafeterías, 
bares, la suma de todos, pues con los 8.000 nos salían 1.000 euros y con los dos, con los 15 millones salen 1.500 euros. 

 
Y esto ya digo, está acabándose de redactar en este momento y a través de SODERCAN, a menos en la parte de 

hostelería, de venta ambulante, pues se aprobará espero, la semana que viene y empezaremos a tramitar las solicitudes, 
pues de forma inmediata. 

 
Bueno, la banda ancha, decía usted que en el fondo lo que hay que hacer es agradecer a las operadoras. Sí, lo he 

hecho, lo he hecho en mi intervención. Por supuesto, la Unión Europea no nos deja, no nos deja primar a ninguna operadora 
concreta, lo cual hace que la labor que hizo el Gobierno fue una labor de convicción a un fondo de inversión para que 
apoyase a una operadora concreta, para hacer un despliegue en toda la comunidad autónoma. 

 
Visto, visto, que eso hacía que en algunas zonas fuese dentro del despliegue. Bueno, además, que la colaboración 

estimable de Viesgo no porque, porque bueno, pues en este caso una de las operadoras está utilizando los recursos, las 
estructuras de Viesgo. Para poder acceder pusimos en marcha una medida de apoyo, no a las operadoras, que no podemos, 
sino los municipios que el año pasado fue de 200.000 euros. Este año ha sido este año, este año va a rondar el millón, 
porque lo incrementamos a expensas del COVID, el año que viene 650.000 euros. Lo que conseguimos con esa ayuda es 
que los ayuntamientos puedan instalar, preinstalar el acceso a la fibra óptica o de los repetidores, inalámbricos.  

 
Es decir, el Gobierno no puede apoyar a la operadora equis, pero el ayuntamiento puede debajo una acera colocar 

un tubo para que la Ópera dura equis meta su fibra óptica, pero eso es para lo que el Gobierno Cantabria dota a este próximo 
año 850.000 euros, ¿no?, eso está yendo muy bien, está permitiendo que, tanto por vía fibra, como por vía inalámbrica, pues 
se esté desplegando bastante agilidad. Hace poco hemos inaugurado Arrondo. hace un poco más en Valderredible; llegó la 
fibra a Liébana; es decir, está llegando la fibra a zonas donde, pues no había ni siquiera planificación en los próximos años 
de que pudiese de que pudiese llegar. 

 
Y el año que viene, ya digo, todas las zonas blancas que quedan en este momento en Cantabria y con una financiación 

del Gobierno de la nación de 2,1 millones de euros, pues vamos a poder rematar aquellas zonas, digamos, con más 
dificultades de acceso. 

 
Decía usted que no le parecía razonable que apareciese una financiación para La Pasiega. Mire, La Pasiega se va a 

hacer con apoyo de los fondos europeos o sin él, porque yo creo que es un proyecto básico y necesario para nuestra región. 
La cuestión es que la adquisición de los terrenos tendrá que hacerlas siempre el operador. Aún no está claro cómo va a ser 
la forma en la que lleguen los fondos europeos, pero, en cualquier caso, en el presupuesto de gastos siempre tendrá que 
estar.  

 
Si conseguimos que nos lo financien, aparecerán el presupuesto de ingresos, una partida equivalente que vendrá de 

Madrid o vendrá a Europa, pero luego en la partida de gastos siempre tendrá que figurar lo que el Gobierno de Cantabria va 
a dedicar, es decir, no venir nadie a desarrollar La Pasiega que no seamos nosotros como Gobierno. Por lo tanto, la partida 
de gasto siempre tendrá que aparecer, aunque repito, si nos otorgan la financiación, por cierto, pero nunca es al cien por 
cien, aparecerá de forma asimétrica, en la partida de ingresos, una partida equivalente. 

 
Bueno. Ciudadanos, bueno, mi agradecimiento por el apoyo en general al presupuesto con las modificaciones que 

surjan y en este caso yo creo que para el sector de la hostelería y de la cultura ha sido buena su participación en esta 
negociación. Decía usted que es este un año de supervivencia. Bueno, sí, la realidad es que hay que intentar conseguir que 
en estos meses de dificultades extremas las cuentas de resultados de las empresas no las llevan a situaciones patrimoniales 
que les induzcan a la desaparición. 

 
 Seguramente, seguramente si vemos a vista de pájaro que un 10 por ciento del PIB regional son 1.500 millones, no 

hay presupuestos de ninguna consejería que pueda taponar absolutamente el efecto de esta crisis. Centramos en aquellos, 
en aquellas ayudas que pueden facilitar la congelación, la congelación de determinados sectores hasta el momento en el 
que se pueda producir la descongelación ¿no? Y como hemos visto en los meses de verano como este país no ha sufrido 
un terremoto, ni un incendio grave, las infraestructuras siguen estando, los negocios siguen estando.  
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El interés de los consumidores -lo hemos visto en verano-, se recupera con cierta velocidad, luego se trata de paliar 

no la bajada de la cifra de negocios, sino aquellos gastos mínimos que permitan que la estructura económica no sufra un 
terremoto. Ya nos gustaría poder contar con más presupuestos. 

 
Bueno, el respeto a la banda ancha y usted también hacía mención. Yo creo que vamos a ser la región mejor 

conectada de Europa, yo creo que eso tiene ventajas evidentes para nuestra estructura económica. Claro que llevamos años 
hablando de digitalización del comercio, y los que seguiremos hablando. Es decir, el Gobierno no tiene capacidad para hacer 
así y que de repente toda la estructura comercial o industrial de Cantabria se ha subido las mejores técnicas disponibles en 
materia de digitalización, pero sí tenemos la obligación de ir aportando las ayudas para que esto sea así.  

 
No somos los empresarios del comercio, no somos empresarios de la industria, pero si somos un Gobierno, tiene 

capacidad para gestionar unos fondos que induzcan a un cambio de modelo productivo. Desgracia en el propio sistema 
económico el que vaya migrando hacia ese nuevo sistema productivo, basado en el conocimiento y en la digitalización de 
valor añadido, y lo que hacemos es con nuestras partidas, que claro, que me gustaría que tuviésemos más presupuesto en 
la consejería, claro, eso yo creo que callado está dicho, lo digo siempre ¿no?  

 
Me hubiese gustado tener, pues no el 2,9 por ciento, sino de un presupuesto mucho más grande. Pero creo también 

la vocación de este Gobierno en este presupuesto ha sido la de garantizar la red de seguridad. ¿no? se refuerza la sanidad, 
se refuerza la educación, se refuerza la asistencia social. Si fuese un poquito menos, evidentemente digamos en los 
presupuestos de Industria, pero ya llegará el momento en el que no haga falta esa red de tejido social, que lo que piense es, 
en primer lugar, en las personas. 

 
Renovables. Yo creo que sí hay un cambio de paso con el tema de las renovables. Sí, verá hay 4,6 millones de euros 

en el presupuesto para renovables. No para financiar que lo lleguen los operadores eólicos y coloquen sus aerogeneradores, 
que eso la propia dinámica del mercado de la energía ha de inducirlo, sino para que familias, para que empresas, puedan 
profundizar, puedan instalar sus instalaciones, sus plantas de generación eléctrica fundamentalmente fotovoltaicas, pero 
también calderas de cogeneración, también biomasa es una partida importante de los cuales 2.000.000 son para eficiencia 
energética. Para hacer cambios en la estructura de funcionamiento de las empresas que les permitan ahorrar electricidad. 

 
Si usted hacía, digamos que, entendía que no había un cambio de paso en las renovables, pensando en los 

aerogeneradores le diré que después de muchos años, después de muchos años, por fin ya está en información pública un 
parque de Viesgo de 27 megavatios está ya en información pública, que está en los 150 megavatios de Iberdrola, que he 
puesto que aquí no fueron capaces de tramitar 3 de 50, se fueron a Madrid a tramitar uno de 150 y, yo calculo que entre 
enero y febrero saldrá información pública otro parque de EDP de 50 megavatios aquí en Cantabria. Después de muchos 
años por fin salen la información pública, parques de aerogeneradores. 

 
Respecto al hidrógeno, mire usted, Cantabria forma parte de la plataforma tecnológica FCAH que es una plataforma 

europea cuyo objetivo es el impulso del hidrógeno como vector energético y de las pilas de combustible. Esto es reciente, 
es del año pasado y como consecuencia de esto, dentro de los proyectos que se presentan a Europa para el Plan de 
recuperación y resiliencia hay un proyecto concreto de hidrógeno. 

 
Habrá un PLENERCAN que nos lo entregarán en diciembre, este año ha acabado el PLENERCAN anterior y ahora 

tenemos encargado el PLENERCAN nuevo y ya le anticipo que se mantiene la aspiración de los megavatios eólicos, que 
algo sube en fotovoltaica y que algo sube también en energía offshore, pero es cierto que los objetivos del anterior 
PLENERCAN no se han cumplido eso es evidente, ¿no? 

 
Seguramente yo he sido la persona en esta región que más ha intentado remar porque hubiese energías renovables 

en Cantabria, ya desde el momento del concurso eólico de entonces; no sin dificultades, como usted bien conoce y sin la 
participación de muchos elementos que han hecho en el pasado casi imposible que esto ocurra en Cantabria. Es decir, no 
es, no es voluntad del Gobierno, que no haya aerogeneración en Cantabria, se lo garantizo, y lo vamos a demostrar en este 
próximo año. Espero. 

 
El transporte. Bueno ahí tenemos una papeleta gorda, ahí tenemos una papeleta y gorda porque, como le decía antes, 

el transporte en Cantabria está en régimen de concesión administrativa y los autobuses van prácticamente vacíos. Más 
ahora que hay limitaciones al movimiento entre municipios, por lo tanto, el concesionario lo que tiene es un problema de falta 
de ingresos, porque el concesionario tiene una pequeñísima ayuda del Gobierno, de un 1.500.000 de euros, sobre todo en 
las zonas rurales, y digamos que hace frente a sus gastos con los billetes que vende. Si no vende billetes, hay un problema 
de reequilibrio económico que desde el Gobierno de la nación se intentó resolver con el decreto, como decía antes de verano, 
que se dedica 800 millones de euros a el sistema de transporte. 

 
Nosotros hablamos todos los días con los transportistas que están muy, muy apurados, intentan no ir a la quiebra por 

la vía de reducir frecuencias, y nosotros intentamos que no quiten frecuencias por la vía de obligarlas a que cumplan sus 
obligaciones. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve el día que nos llegue de Madrid los 5,9 millones Tenemos ya preparado 
el decreto, tenemos todas las consejerías, estamos ya preparados para momento que se produzca esa transferencia, 
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hacérselo llegar de forma inmediata al sistema de transportes, ellos lo saben, con los que hablamos todos los días, y desde 
luego yo es lo que se comprometen en ese momento que ellos reciban esa compensación por el déficit de tarifa, a reponer 
todas las frecuencias.  

 
Aun con todo, aun con todo, aunque llegase esa financiación que tampona a los déficits de tarifa, el discurso razonable 

de mantenimiento de las distancias sociales lo que hace es que el previsiblemente el número de usuarios del transporte 
público vaya a bajar en los próximos meses. 

 
Luego este problema del déficit de tarifa, que se ha producido en este momento se proyectará seguramente el año 

que viene también, pero igual que ha hecho el Estado en su momento sacando esas ayudas, también somos conscientes 
estamos prácticamente seguros que precisan medidas para el año que viene.  

 
Todas las comunidades autónomas están igual y todas las compañías de transporte están igual y cuanto más 

grandes, más tocadas, más tocadas. Como le digo ellos intentan no ir a la ruina por la vía de intentar reducir frecuencias y 
concentrar pasajeros en los autobuses, es decir, si en lugar de ir 10 frecuencias, 3 en el autobús pues lo reducen a 5 
frecuencias, por lo menos tendrán 10 pasajeros. 

 
 Nosotros, todos los días, el director general de Transportes mandando oficios y mandando notificaciones para que 

se mantengan las frecuencias aun a pesar de que sabemos que les estamos haciendo crecer el agujero de la 
infrafinanciación. 

 
Y ahí estamos, ahí estamos todos los días, ya digo, con quejas por parte de usuarios, con quejas por parte de 

ayuntamientos, mandando notificaciones a las empresas de transporte sabiendo que está en una situación bastante 
complicada. 

 
Bueno, Partido Popular, independientemente de lo que usted opine de la presentación Power Point que yo creo que 

no es mala, ni farragosa, yo creo que es bastante clara y concisa. Mire usted, Cantabria, es la quinta comunidad autónoma 
más competitiva, a ver, hay formas de hacer política que ya no cuela, la de cuanto peor, mejor yo creo que ya no cuela. Hay 
que poner en valor lo que de bueno tiene nuestra comunidad autónoma y nuestros empresarios, nuestros trabajadores. 

 
Cantabria es la quinta comunidad autónoma más competitiva de España, y no lo digo yo, el ICEX, nos dice que en el 

mes de septiembre las exportaciones en Cantabria subieron un 20 por ciento respecto a septiembre del año pasado, con la 
que está cayendo. Es verdad, que no es un año bueno para las exportaciones, pero cuando España lleva hasta el día de 
hoy una bajada del 14,6 por ciento Cantabria lleva una bajada solamente del 10,9. ¿Es un año bueno? No, no, es un año 
bueno, pero cuando nos comparamos con nuestro entorno pues mire usted, la estructura económica de Cantabria es 
bastante robusta.  

 
Dice usted que Industria que es una dirección general clave, solamente crece el 1,2. Antes intenta explicar que la 

reducción de la financiación a las empresas públicas SICAN y PCTCAN que reposa el presupuesto de Industria, se reducen 
de forma que la dirección general tendrá un 30 por ciento más de presupuesto de margen de maniobra, es decir, si de los 
27 millones, lo estoy hablando de memoria porque no tengo en este momento da igual me estoy equivocando seguramente, 
pues hay un margen de maniobra porque no va a SICAN y PCTCAN pero detectan de seis millones más, pues siete millones 
más, pues es un margen de maniobra importante que es cierto que no se ve incrementado en el presupuesto, pero sí en su 
capacidad de gestión, porque no va a las empresas públicas. 

 
Empresas que, por otra, parte tampoco se lo estamos quitando, no estamos dando el pan y la sal a las empresas 

públicas, porque lo que ocurre es que SICAN y PCTCAN sobre todo SICAN como estamos ya acabando este año los 
polígonos industriales de Val de San Vicente y de Castro pues no requieren la financiación que el año pasado se requirieron 
para poder llevar a cabo esas actuaciones. 

 
Y no, SODERCAN no paga los cheques de resistencia contra su riñón, SODERCAN recibe una aportación adicional 

para poder hacer frente a estas ayudas, de hecho, de los 15 millones del nuevo plan de apoyo y ayuda al sector de los 
sectores de la cultura, de la educación y del turismo pues no sé exactamente la cifra que llegará a SODERCAN, pero llegarán 
por encima de los 12 millones de euros como aportación adicional para hacer frente a esta ley o esta convocatoria de ayudas. 

 
Y además le diré también de SODERCAN en los primeros meses del año se puso al día de todos los atrasos, de 

todos los expedientes no satisfechos el año anterior, es decir, SODERCAN acabó el primer trimestre del año cerrando todos 
los expedientes del 19, se ha dedicado a tramitar esos 15.000 expedientes y además, hacer el trabajo habitual de 
SODERCAN sin límite o sin una limitación de su capacidad de actuación, porque hayamos dedicado los millones que hemos 
dedicado a las galas los cheques de ayuda.  

 
Sí la política de ayudas a los clústeres tiene el presupuesto de SODERCAN 500.000 euros, creo que nunca ha habido 

una partida de esas dimensiones para apoyar a la profesionalización de los clústeres, medio millón de euros es una partida 
importante. 
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Igual que también medio millón de euros destinados a la modernización, a los estudios, a la aproximación de las 

tecnologías digitales en el sector de la automoción en concreto, también la primera vez que la automoción tiene una partida 
específica dentro del presupuesto de SODERCAN. 

 
Además, pues se desarrollarán determinadas políticas de ayudas concretas a empresas que plantean proyectos de 

futuro en la región 450.000 euros para el desarrollo de una nueva tecnología Automotive o los 8.000.000 largos que 
acordamos con Nissan yo creo que esto es trascendente, cuando Nissan está desembarcando de media Europa, Nissan sin 
embargo decide apoyar y apostar por la planta de Corrales. Nissan va a invertir 40 millones de euros en la planta de Corrales 
para desarrollar un plan de competitividad que permita afrontar los contratos que toda la producción de Nissan en centro y 
Sudamérica se ha trasladado ahora a Corrales. 

 
El Gobierno va a estar ahí, el Gobierno estar ahí como hemos dicho, con 8,2 millones de euros apoyando ese plan 

de ultra competitividad Nissan 40, Nissan garantiza el empleo, ni se han garantizado un incremento de la fabricación de 
piezas dentro de su propia o desde su programa matriz que creo que marca un elemento diferencial, es decir, Nissan lo está 
pasando mal en muchas zonas de Europa, Nissan cierra, lamentablemente en Barcelona, Nissan Japón, apuesta por la 
planta de Corrales. Y para que eso sea así ha habido que hablar, que garantizar, que dar confianza a quien tenía que tomar 
la decisión de invertir 40 millones de euros, que se dice pronto, la planta de Corrales de esos 8,2 millones pues ya anticipo 
que 2 millones de euros irán en el presupuesto del año que viene de SODERCAN y además, el compromiso de que Nissan 
podrá acceder como cualquier empresa de Cantabria, a todas las líneas de apoyo, de digitalización, de innovación, de 
adquisición de nuevos equipamientos del Crece 1 y del Crece 2, dentro de la política general de subvenciones de la 
consejería, evidentemente, irá vinculado a una parte de esos 8,2 millones, pero además habrá un acuerdo bilateral a través 
de un convenio que el año que viene ya supondrá 2 millones de euros para el proyecto de ultra competitividad. 

 
En general, en general, por sus intervenciones creo que no hay grandes inconvenientes respecto a las partidas 

presupuestarias, al menos, no he oído alternativas que seguramente veamos en el momento de tramitar las enmiendas, 
seguro que habrá retoques que se puedan hacer, y seguro que habrá aspectos que se puedan mejorar, y para eso estaremos 
siempre con una vocación de colaborar. 

 
Nunca será para este consejero suficiente su presupuesto, esto es así, como nunca será a favor de Cantabria 

suficiente su presupuesto, porque hay, como decía antes, necesidades en este momento muy urgentes. No decía ese 10 
por ciento son 1.500 millones de euros, no hay Gobierno que pueda tener la capacidad de taponar esas cifras, pero sí creo 
que tanto las políticas de ayuda a corto plazo, las del urgente aunque no estén presupuestadas, como ha ocurrido este año, 
porque SODEDERCAN no lo tenía presupuestado los millones del cheque resistencia, pero la agilidad que aporta tener un 
Gobierno consciente de su presupuesto y una consejería de Hacienda que es capaz de vehicular los millones, digamos, de 
políticas que quizá por el coronavirus no se iban a desarrollar, el confinamiento hizo que algunas políticas no se 
desarrollasen, luego se pudo reconducir ese dinero.  

 
En definitiva, un presupuesto creo que equilibrado entre lo urgente y lo importante que marca evidentemente un 

cambio de paso respecto a las políticas de ayuda a corto plazo, se refuerzan las políticas de ayuda a los sectores que más 
están sufriendo por el confinamiento, por las limitaciones a la movilidad, por el COVID en definitiva, con una herramienta 
SODERCAN, que no solamente es herramienta de la consejería, sino que, en este caso y de forma especial, se ha convertido 
en herramienta de todo el Gobierno para llevar a cabo las políticas de ayuda con su colaboración también, permitiendo que 
los funcionarios puedan ayudar a la herramienta a tramitar de forma ágil en beneficio de los ciudadanos, evitándoles realizar 
trámites innecesarios. 

 
Pero que al tiempo que no ha olvidado lo que viene siendo una línea argumental constante porque el objetivo final no 

ha cambiado. El objetivo final viene marcado por la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo, por la necesidad de 
subir a nuestras empresas al mundo de la digitalización por afrontar el cambio tecnológico en la movilidad, por llevar a 
nuestros comercios el acceso a las redes sociales a la digitalización, a las páginas web, a las pasarelas de pagos, a la 
logística del último kilómetro. 

 
Es decir, el punto de destino sigue siendo el mismo, y solamente tendremos que dar más curvas para llegar a ese 

destino por los efectos del COVID, tanto para poder sobrellevar las curvas con solvencia como para continuar avanzando 
en ese destino, creo que el presupuesto está bien equilibrado.  

 
¿Nos gustaría más? claro, pero también entendemos que este Gobierno, y en este momento ha optado por reforzar 

de forma definitiva y decidida las políticas de apoyo a las personas, la sanidad, la educación y los servicios sociales sin 
desatender, ya digo, otras consejerías. Nuestra Consejería crece un 5,3 por ciento, seguramente es el crecimiento mayor 
de los últimos 10 años para esta consejería. 

 
Intentaremos poner todos nosotros que se pueda desarrollar el programa de gobierno, intentaremos que lo urgente 

no nos despiste de lo importante y en colaboración de todas y todos los actores del ecosistema, empresa, tecnología ciencia 
y por supuesto con la colaboración de ustedes diputados tanto en Cantabria como con representación en Madrid, Cantabria 
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pueda seguir avanzando en este devenir que nos lleva hacia una sociedad que probablemente estaba cambiando y 
definitivamente, lo está haciendo de forma más rápida por efectos secundarios. 

 
Muchísimas gracias. 
 
LA SRA. DE LA CUESTA AGUADO (en funciones de presidenta): Muchas gracias, señor consejero. 
 
Pues, concluido el debate del orden del día y agradeciéndole su comparecencia, sus explicaciones y a los miembros 

de su gabinete, su presencia hoy aquí levantamos la sesión.  
 

(Finaliza la sesión a las dieciocho horas y veinticinco minutos) 
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