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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/5300-1137] 
 
RAZÓN PARA LA NO EXISTENCIA DE UN PROYECTO INDENTIFICADO EN LA "CALL OF INTEREST DE LOS 
PROYECTOS IMPORTANTES DE INTERÉS COMÚN EUROPEO (IPCEI)" DE LA "RUTA DEL HIDRÓGENO: UNA APUESTA 
POR EL HIDRÓGENO RENOVABLE", DEL MITECO, PRESENTADA POR D. DIEGO MARAÑÓN GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
 
 "El Gobierno de Cantabria lleva años trabajando en el seno de la FCH (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) en 
el desarrollo de estrategias y estableciendo líneas de trabajo para el desarrollo de proyectos que impliquen al hidrógeno como 
vector de competitividad. 
 
 Es por lo tanto un cauce directo hacia la financiación comunitaria y hacia las acciones directas en la UE que establece 
no solo la Plataforma, sino el resto de regiones europeas que participan en la misma, así como el ecosistema industrial 
asociado al hidrógeno, representado por Hydrogen Europe Research, en total más de 200 organizaciones públicas y privadas 
asociadas para impulsar proyectos I+D+i en torno al sector energético del Hidrógeno. 
 
 Fruto de ello fue el trabajo realizado por la Consejería en el año 2018 en colaboración con la Consultora Internacional 
Roland Berger para el estudio y análisis de un plan de despliegue de tecnologías relacionadas con el hidrógeno en el transporte 
regional. 
 
 Así mismo, también se desarrolló el 24 de abril de 2018 en colaboración con la plataforma europea tecnológica del 
hidrógeno y las células de combustible el segundo taller regional europeo y que tuvo lugar en el salón de actos del PCTCAN. 
 
 El taller, cuyo objetivo esencial fue el de establecer las líneas maestras existentes para el apoyo a proyectos 
relacionados con las tecnologías del Hidrógeno en las regiones, así como su aplicación práctica, contó con la participación de 
diferentes expertos europeos del sector. 
 
 A su vez en marzo de 2020 Cantabria ha participado en el proceso de selección para ser una de las regiones para 
desarrollar sus planes de trabajo en todo lo relacionado con el hidrógeno. 
 
 Estos proyectos acelerarán el progreso del despliegue de hidrógeno en Europa al proporcionar un modelo para otros 
proyectos regionales del hidrógeno, como parte de un impulso hacia la neutralidad de carbono. 
 
 Como consecuencia de la participación en la convocatoria, Cantabria es una de las 35 regiones seleccionadas en el 
grupo de regiones observadoras para el desarrollo de proyectos del Hidrógeno y está trabajando en la actualidad en el grupo 
de regiones para la puesta en marcha de dichos proyectos." 
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