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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-1075] [10L/5300-1106] [10L/5300-1136] [10L/5300-1137] [10L/5300-1138] [10L/5300-1139] [10L/5300-1140] 

Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 30 de octubre de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 

[10L/5300-1136] 
 
PLAN O PROYECTO RELACIONADO CON LA "HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO: UNA APUESTA POR EL HIDRÓGENO 
RENOVABLE", DEL MITECO Y CON EL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC), PRESENTADA 
POR D. DIEGO MARAÑÓN GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
  
 "La Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio a través del Director General de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento Industrial participa en la Red de Regiones Europeas para el desarrollo de proyectos basados en 
las tecnologías del Hidrógeno. 
 
 La plataforma europea FCH, es una asociación público-privada, que apoya las actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología, en el ámbito europeo, en todas las áreas relacionadas con el hidrógeno, incluyendo 
la producción, la distribución y sus usos finales. Su objetivo es acelerar la introducción en el mercado de estas tecnologías, 
reconociendo su potencial como instrumento para lograr un sistema energético libre de carbono. 
 
 Las pilas de combustible, como tecnología de conversión eficiente, y el hidrógeno, como portador de energía limpia. 
Tienen un gran potencial para ayudar a combatir las emisiones de dióxido de carbono, reducir la dependencia de los 
hidrocarburos y contribuir al crecimiento económico. El objetivo de la empresa común FCH es llevar estos beneficios a las 
diferentes regiones de Europa, mediante un esfuerzo concentrado de todos los sectores. 
 
 La Red de Regiones, tiene como objetivo la puesta en común de buenas prácticas en diferentes sectores productivos, 
industriales y empresariales como, por ejemplo, el desarrollo de proyectos de I+D el asesoramiento y el apoyo a la 
implementación de estrategias regionales o el apoyo a través de convocatorias específicas de actuaciones integrales para la 
puesta en marcha de nuevos proyectos. 
 
 Cantabria es miembro de la plataforma desde el año 2017. Los tres miembros de la FCH JU son la Comisión Europea, 
el ecosistema industrial asociado al hidrógeno, representado por Hydrogen Europe y la comunidad de investigación en torno al 
hidrógeno, representado por Hydrogen Europe Research en total más de 200 organizaciones públicas y privadas asociadas 
para impulsar proyectos de I+D+i en torno al sector energético del Hidrógeno." 
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