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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
 

15.- Pregunta N.º 311, relativa a forma en que la multinacional Amazon se puso en contacto con el Gobierno para 
anunciar las negociones entre ambos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0311] 

 
16.- Pregunta N.º 312, relativa a momento de inicio de las conversaciones con la multinacional Amazon para su 

presunta instalación en el polígono de La Pasiega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0312] 

 
17.- Pregunta N.º 313, relativa a fase de las negociaciones de la multinacional Amazon con el Gobierno en el 

momento en que se ha conocido el acuerdo con el Gobierno de Asturias, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0313]  

 
18.- Pregunta N.º 314, relativa a responsables políticos en las negociaciones con la multinacional Amazon, 

presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0314] 
 
19.- Pregunta N.º 315, relativa a si el haber hecho públicas las negociaciones con la multinacional Amazon ha 

supuesto el fin de las mismas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0315] 

 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos a los puntos 15 al 19, que se agrupan a efectos de debate.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 311, relativa a la forma en que la multinacional Amazon se puso 

en contacto con el Gobierno para anunciar las negociaciones entre ambos.  
 
Pregunta número 312. Relativa al momento de inicio de las conversaciones con la multinacional Amazon para su 

presunta instalación en el polígono de La Pasiega.  
 
Pregunta número 313, relativa a fase de las negociaciones de la multinacional Amazon con el Gobierno en el momento 

en el que se ha conocido el acuerdo con el Gobierno de Asturias.  
 
Pregunta número 314, relativa a responsables políticos en las negociaciones con la multinacional Amazon. 
 
Y pregunta número 315, relativa a si el haber hecho públicas las negociaciones con la multinacional Amazon ha 

supuesto el fin de las mismas, presentadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Formula las preguntas el diputado Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: En el Foro del Diario Montañés, de septiembre del 2020, el presidente del Gobierno menciona 

que se está trabajando en dos, en dos grandes proyectos para Cantabria. 
 
Por un lado, es el de Amazon, que le dedique a muy poco tiempo y luego hace un gran proyecto que es 3.000 empleos 

que iban a venir a la fábrica de baterías.  
 
Claro este megaproyecto de la fábrica de baterías, que se iba a instalar en La Pasiega, eclipsó un proyecto que 

apenas se menciona, que tenía como objeto a una empresa que se llamaba Amazon y a la que tampoco se le dio, 
aparentemente, excesiva importancia.  

 
Seis meses después, lo que dicen los medios es que Amazon se va a instalar en Asturias, que estuvo dudando entre 

instalarse en el País Vasco o instalarse en Asturias, y que al final se instala en Asturias; que supone el inicio de las obras ya 
de forma inmediata, en el mes de marzo, la instalación en, la instalación o el inicio de actividad para octubre del año, que 
viene con unos primeros mil empleos y además con un efecto multiplicador en la zona.  

 
Las preguntas que plantea el Grupo VOX son, son muy sencillas. ¿A qué persona del Gobierno se acerca Amazon y 

le plantea el proyecto? ¿Quién es el responsable de la negociación por parte del Gobierno con Amazon? ¿Cuál es el objeto 
del planteamiento que Amazon hace, cuando llega al Gobierno? ¿En qué consisten las negociaciones de esa persona que 
negocia con Amazon? ¿Cómo se desenvuelven estas negociaciones y por qué se terminan frustrando en favor de la de la 
oferta asturiana?  

 
Gracias. 
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EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado.  
 
Por parte del Gobierno responde el consejero de Industria, Turismo e innovación, Transporte y Comercio, Sr. López 

Marcano. 
 
EL SR. CONSEJERO (López Marcano): Gracias presidente, señorías, consejera, consejeras. 
 
Hasta donde yo sé, -que no lo sé todo, es mucho más lo que desconozco es lo que sé- en la Administración, -seguro 

que su señoría lo comparte-, no se habla, se escribe.  
 
No existe contacto escrito alguno, sí hay constancia de que hubo conversaciones; la primera, de las cuales tienen 

lugar en el mes de enero del año 2016, y en ella interviene el flamante por el aquel entonces presidente de la Autoridad 
Portuaria, a quien le llegan extractada una conversación en la que Amazon se interesaba por una parcela de 200.000 metros 
cuadrados.  

 
Este se dirige a la responsable de desarrollo en Luxemburgo y le hace un cronograma de lo que en un escenario 

medio y en un escenario más, más próximos, más acelerado, iba a suponer la puesta en marcha de La Pasiega. Algún 
comentario posterior hubo, pero la responsable en Luxemburgo dice que tanto tiempo no pueden esperar, y a partir de ahí, 
puede que algún mediador o una mediadora, ustedes todos saben mucho más que yo, manifestara de nuevo el interés de 
la empresa de Amazon, sí. Pero negociaciones constantes, permanentes no ha habido entre el Gobierno y entre el CEO de 
la empresa Amazon, entre míster Amazon o miss Amazon y el Gobierno, si es probable que haya habido algún mediador 
que lleno de entusiasmo y de pasión, transmitiera el interés de Amazon.  

 
La pregunta de Amazon era muy concreta, 200 mil metros cuadrados, probablemente con ese planteamiento similar 

al que se ha desarrollado en Asturias, 200 mil metros cuadrados que van a originar en algún sitio he leído 2.000 empleos, 
no me es dado a mí entrometerme ni tampoco quiero en cuestiones que son competencia del Principado de Asturias, pero 
usted y yo sabemos que una nave de Amazon, una parcela de Amazon de 200 mil metros cuadrados, excepcionalmente 
robotizada, no da empleo a 2.000 personas. Eso lo podemos demostrar en todas y cada una, lo podemos comprobar en 
todas y cada una de las 28 estaciones logísticas que tiene Amazon dispersas por para España, ya me gustaría a mí que 
fuera así para los polesos, para los habitantes de una de las Polas de Asturias, de la Pola de Siero y para la propia Asturias, 
pero me temo que esas expectativas no van a ser tan halagüeñas. 

 
Y así estamos. Veníamos en el año 2016, ya saben sus señorías que no tengo muchísimo interés en prácticamente 

ninguno, salvo que se me requiera, en hablar del pasado. Veníamos de cuatro años complicados para La Pasiega, cuatro 
años de absoluta paralización del proyecto, los años comprendidos en el cuatrienio 2011-2015 y a partir de 2016 se agilizaron 
los trámites. No negaré, esto no lo hará ningún miembro del Consejo de Gobierno actual, que en determinados momentos 
de esa tramitación de su redacción el escenario parecía bastante más optimista que en otros. Seguramente, ese fue el 
motivo que alguien le transmitió al presidente del Gobierno para que se mostrara optimista. Alguien le dijo que la tramitación 
iba por el buen camino, que de no surgir de dificultades imprevistas el proyecto tenía la fecha de su finalización muy, muy, 
muy, muy próxima, y es cuánto quería en primera instancia responderle.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor consejero. 
 
Señor diputado. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Le agradezco su respuesta, señor consejero, y aprovecho siendo como es la primera vez en 

la que nos hablamos desde la tribuna, para poner a VOX a disposición de su consejería para todo aquello que pueda servir 
para mejorar la industria, el comercio y todas esas cosas, que adornan el nombre de su de su consejería, para todas aquellas 
cosas que puedan servir para para el bien de Cantabria. 

 
Y efectivamente, lamento que haya sido usted el que haya tenido que contestar porque de lo que se trata es de saber 

qué ocurrió exactamente y es público, que usted no estaba en el Gobierno en el año 2016, ni lo estaba en el 2020, cuando 
se hace el anuncio y que tampoco era cercano al presidente, que es lo que alguna información periodística sugiere como 
persona de contacto, entre Amazon y entre Amazon y el Gobierno.  

 
La información que usted facilita es muy escasa. En 2016, una oferta que le llega al presidente de a la autoridad 

portuaria y que la traslada, pero que 20 hectáreas de terreno son muchas hectáreas, se le comunica que lo único que hay 
es La Pasiega y tal. Espero que en la segunda respuesta nos dé más explicaciones y más detalle.  

 
Yo entiendo que desde el Gobierno y lo hemos hablado muchas veces hay que disparar a todo lo que lo que se ofrece 

y probablemente haya que perseguir muchas veces piezas que luego se escapan o que luego son humo, pero que hay que 
seguir persiguiéndolas, porque si no nos interesamos por esos proyectos puede ocurrir que alguno, que resulten no ser 
humo, se nos se nos escape, y el Gobierno regionalista tiene un largo historial de persecuciones de humo, de persecución 
de proyectos que luego terminan quedando en nada.  
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Yo nunca he criticado que se persigue a esos proyectos, sí que critico que se hayan vendido como hechos cuando 

todavía no se había materializado, pero creo firmemente que, como responsables políticos, hay que perseguir todas las 
posibilidades de negocio. Por eso me resulta especialmente sorprendente que justo la única que no era de humo, justo la 
única propuesta real de búsqueda de una superficie de 20 hectáreas se haya malogrado. Desconozco qué es lo que ha 
llevado a no perseguir este proyecto. Reconozco que es lo que ha llevado a no valorar a Amazon como una empresa seria 
o una empresa con un proyecto serio, cuando, como usted dice, su distribución a lo largo de todo el mundo es muy uniforme, 
es perfectamente previsible qué tipo de instalación va a crear, es perfectamente previsible como son las naves de logística 
de esta empresa, y es perfectamente previsible su forma de funcionamiento, con lo que el más mínimo rumor relativo a una 
empresa de este calibre me parece sorprendente que se le haya escapado a este Gobierno.  

 
Ya le digo que como no estaba usted en el Gobierno, tampoco nos puede dar ningún detalle, con lo cual sus 

valoraciones van a ser de testigo de referencia. Es decir, a usted le han contado que alguien le ha contado que esto ocurrió 
así, hubiera agradecido mucho más la intervención de cualquier otro miembro del Gobierno que hubiera tenido información 
directa sobre sobre estos hechos y lo que me preocupa es, efectivamente, se nos ha escapado una oportunidad de oro, si 
la empresa se planteaba el norte de España y se planteaba indistintamente, Álava o Asturias, aparentemente nosotros 
éramos una mejor opción, nos situábamos entre las dos, estamos hartos de hablar de todas nuestras ventajas logísticas, y 
no me creo que La Pasiega fuera la única oferta. Es decir, si hay una oferta en firme de adquisición de 20 hectáreas de 
terreno, en Torrelavega hay 2 polígonos que se podrían haber dedicado en exclusiva a esta situación y que llegan a las 20 
hectáreas, pero es que cualquier ayuntamiento hubiera generado en cuatro años, que es lo que ha pasado desde el 2016 
hasta el 2020, y estoy seguro que en Amazon las fechas son fijas, con lo cual se empieza a plantear en el 2016 y tenían 
claro que en el 2020 se cerraban los acuerdos, no me creo que no fuera posible generar en Cantabria 20 hectáreas de 
terreno que tampoco es tanto; es, por ejemplo, el equivalente a la superficie de lo que era la antigua planta de SNIACE, que 
ya está en liquidación o de cualquier otro terreno de estas características.  

 
Entonces, no entiendo qué es lo que ha ocurrido para llevarnos a una situación en la que se nos haya escapado esta 

oferta y ya se nos ha escapado. La siguiente cuestión es cómo evitamos que algo así nos vuelva a ocurrir. No quiero pensar 
que esta es la única persecución no de humo, que llegue a Cantabria. Quiero pensar que alguna otra parecerá que merezca 
la pena perseguir. Entiendo, y así lo ha hecho Amazon en Asturias, que tendrán que estar sujetas a absoluta confidencialidad, 
descripción y todas estas cosas, por cierto, confidencialidad que se ha acabado en el mismo momento en el que se ha hecho 
público el proyecto y ahora es totalmente transparente. 

 
Me gustaría que la pérdida de esa oportunidad de Amazon se convierta en un revulsivo para establecer cualquier 

sistema de supervisión, y entiendo que será usted quien lo quien lo haga, que nos permita a los cántabros, garantizarnos 
que cualquier oferta de instalación de una empresa de estas características, y cuando Amazon ha ofrecido en transparente 
mil empleos para octubre del año que viene entiendo que es una empresa seria y que serán y que serán reales. Es una 
empresa, además, que ha renunciado a cualquier tipo de subvención pública, con lo cual no tiene ninguna razón para intentar 
vender algo que no es. 

 
Lo que me gustaría saber es que efectivamente se van a tomar las medidas, los protocolos, las cautelas, llámelo 

como usted quiera, que eviten, que se nos vuelve a escapar una oportunidad como esta, que se nos ha escapado en estos 
dos últimos años, que son los que Amazon ha estado negociando con el Gobierno de Asturias, que ya está negociando, 
además de forma que se han alterado los requisitos urbanísticos del terreno que se va a utilizar y que sin necesidad de 
contárselo a nadie, y es algo de elogiar en el Gobierno de Asturias, fíjense que existiendo el proyecto y siendo firme y 
habiendo habido unas elecciones por medio, el Gobierno ha sido capaz de no contarle a nadie que se estaba ejecutando, 
casi lo mismo que hacemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? No podemos permitirnos que esto nos vuelva a ocurrir.  

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado. 
 
Señor consejero.  
 
EL SR. CONSEJERO (López Marcano): Muchas gracias, presidente.  
 
Agradecido por su deseo, por su propuesta de colaboración, que a buen seguro aprovecharé con carácter general y 

más si cabe en aquellos momentos en los que compartimos afanes y entusiasmos. 
 
Mire usted, señoría, el Gobierno del señor Revilla está jalonado de hechos y de éxitos, tan jalonado de compromisos 

cumplidos y contribuye decisivamente a mejorar la calidad de vida de los cántabros y pone toda la carne en el asador, y no 
es del todo cierto que en aquella época ya no estuviera en el Gobierno, a la doctrina de Tomás y Valiente me acojo, en 
dónde estaba ese Gobierno estoy yo presente porque estoy representado y los que gobernaban son mis correligionarios. Y 
soy corresponsable de sus decisiones y participo de sus éxitos. 
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¿Qué está haciendo el señor Revilla?, se lo voy a contar. En el año 2004 a 2005 se inicia por parte de aquel Gobierno 

del cuatrienio 2003-2007, un trabajo ímprobo por calificar como suelo industrial los terrenos que no disponíamos. Desde allá 
hasta el año presente, y en determinados momentos se habilitan como suelo industrial tres millones de metros cuadrados, 
de los cuales 1.555.000 se convierten en espacios productivos.  

 
El Gobierno del señor Revilla, en estos últimos cinco años, desde 2015 hasta el momento presente, está tramitando, 

redactando, gestionando en distintos momentos en distintas fases de su proceso, ni más ni menos que 4 millones largos de 
metros cuadrados de suelo industrial, 4 millones, y la primera encomienda que el señor Revilla hace a este consejero es 
proyecto prioritario La Pasiega, coordinar esforzarse los servicios implicados para que cuanto antes en un camino que ha 
sufrido dos interrupciones, la mencionada del 2011 al 2015 y algunos aproximadamente dos años de prácticamente bloqueo 
por parte del Gobierno central en el cuatrienio 2015 a 2019.  

 
Esos cuatro millones de metros cuadrados son fácilmente contables. Probablemente si vinieran ahora e hicieran una 

oferta en firme, seguro que no estábamos en disposición de ofrecerles una parcela de 200.000 metros cuadrados, pero si 
estábamos en disposición de negociar con ellos y si la propuesta fuera sólida, fiable, por escrito y comprometedora. 

 
De esos 4 millones de metros cuadrados, dos millones, como usted sabe, corresponden al llano de La Pasiega, pero 

547 mil corresponden al polígono de Prellezo Los Tánagos, que su primera fase, 52 mil metros cuadrados están a punto de 
financiar. 515 mil han sido presentados, aprobados por el Gobierno en su sesión del jueves pasado en el polígono de Laredo. 
Más de 500 mil el polígono de La Hilera en Torrelavega, por cierto, lindante con Polanco. 300.000 en el polígono de Las 
Excavadas. En Morero tenemos parcelas. En polígonos como Marina de Cudeyo también hay parcelas, algunas de ellas de 
tamaño considerable, 50.000 metros cuadrados, en manos particulares, en manos de particulares en manos de privados.  

 
Pero si por algo apuesta este Gobierno es por el suelo industrial, si por algo apuesta este Gobierno es porque 

podamos negociar, sentarnos con cualquiera que haga una oferta, una oferta, sólida y consistente. 
 
El consejero de Industria, al fin y al cabo, el 10 de noviembre del año 2019 contestó a un diputado de VOX que 

disponíamos de 63.000 metros cuadrados para aquel entonces se referían decía verdad, pero se refería exclusivamente a 
los 63.000 metros cuadrados de suelo público. Si sumamos a ese suelo público, suelo privado o suelo público gestionado 
por el SEPIDES, como puede ser el polígono industrial de Morero en Astillero, tenemos bastantes metros más. 

 
¿Y qué está haciendo el señor Revilla?, prepararnos a todos, prepararnos a todas para que esas situaciones se 

conviertan en circunstancias favorables y podamos resolverlas, y a eso, y a eso dedicamos muchos esfuerzos. 
 
Muchísimas gracias, presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias, señor consejero. 
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