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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO 
 

(Comienza la sesión a las dieciséis horas y treinta y dos minutos) 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Buenas tardes. Señorías… Buenas tardes señorías. Bienvenidos a esta 
Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. 

 
Ruego al señor secretario lea el punto único. 

 
 
Único. Comparecencia del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a petición propia, 

acompañado de los respectivos altos cargos, a fin de informar sobre los proyectos de la Consejería. 
[10L/7810-0001] 

 
 

EL SR. MEDIA SAINZ: Comparecencia del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a petición 
propia, acompañado de los respectivos altos cargos, a fin de informar sobre los proyectos de la Consejería. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Informo a la Comisión que el debate se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 186.2 del Reglamento.  
 
Las intervenciones del Gobierno están previstas en el artículo 74.  
 
En primer lugar, tendrá lugar la exposición del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, para 

informar del objeto de la comparecencia, por tiempo máximo de treinta minutos.  
 
A continuación, a petición de un grupo parlamentario o a iniciativa propia, se podrá suspender la sesión, al objeto de 

que pueda ser analizada por los miembros de la Comisión, de exposición del consejero. 
 
Tiene la palabra el señor consejero de Industria. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Muchísimas gracias. Señoras y señores diputados.  
 
Me presento aquí ante ustedes, en esta primera comparecencia, como consejero de Innovación, Industria, Transporte 

y Comercio, en esta legislatura, con el objeto de describirles la situación actual de nuestra comunidad autónoma. El 
diagnóstico de lo que entendemos principales retos, principales tareas, necesidades de Cantabria a desarrollar. El programa 
que pensamos desarrollar para intentar resolver esas necesidades. Y el equipo, presentarles el equipo que he creado para 
poder afrontar estas tareas.  

 
Espero poderlo hacer con la mayor claridad y sobre todo concisión. Yo sé que hay algunos diputados que llevan aquí 

con ésta ya tres Comisiones, y por tanto intentaré hacerlo lo más breve; espero no agotar ni los treinta minutos de la primera 
intervención, sabiendo que muchas cosas quedarán en el tintero.  

 
Bien luego en la segunda intervención, o desde luego en cualquier momento de esta legislatura, tienen ustedes a 

disposición por supuesto mi persona y desde luego mi equipo. Las puertas de mi Consejería estarán, como no puede ser de 
otra manera, siempre abiertas.  

 
Bien, antes de entrar en el núcleo de la comparecencia, como les he descrito es presentarles las principales líneas 

políticas que pensamos desarrollar y que definen el programa de esta Consejería, quisiera comentar dos aspectos que creo 
que son importantes que cambian la fisonomía de esta Consejería frente o respecto a la anterior legislatura.  

 
En primer lugar, la división de la Dirección General de Industria y Comercio, en dos Direcciones Generales. En la 

anterior legislatura, si ustedes recuerdan, cree, creamos la Dirección General de Innovación, es el título que da nombre a la 
Consejería, es hoy en día una de las tareas pendientes, de las tareas necesarias, obligadas para que esta región siga 
estando a la cabeza de las regiones, en cuanto a PIB industrial, en cuanto a innovación.  

 
Y quedaba otra tarea que era darle la importancia que merece al sector del comercio. El sector del comercio que no 

hay que verlo solamente como el pequeño comercio, al que estamos acostumbrados, sino que comercio es todo, es la 
exportación, es la mercantilización de nuestros productos, la transformación de potencialidades en recursos y por lo tanto 
decidí en esta legislatura crear una dirección general específica que afrontase el comercio y el consumo. 

 
Y la segunda de las modificaciones, como ustedes bien saben, es la recuperación de SODERCAN para casa, la 

recuperación de SODERCAN a la Consejería de Industria, como herramienta básica para poder desarrollar y reforzar el 
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tejido industrial de la región y apostar por su internacionalización, por ejemplo, su modernización. La verdad es que es, creo, 
una apuesta en la que sin la herramienta fundamental evidentemente la Consejería estaría disminuida de capacidades. 

 
Dicho esto, es obligado, creo presentarles al equipo directivo, aunque creo que todos, casi todos son ya conocidos 

por ustedes de la anterior legislatura.  
 
Los directores generales, en este caso el de Innovación, Jorge Muyo, lo era también en la anterior legislatura con la 

misma denominación de la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial.  
 
Director general de Industria, que en este caso pasa a llamarse Dirección General de Industria, Energía y Minas, al 

frente de la cual está Raúl Pelayo Pardo, también en la anterior legislatura era director general de Industria.  
 
Dirección general de Transportes y Comunicaciones, Telecomunicaciones que es Felipe Piña. También director 

general con las mismas competencias en la anterior legislatura.  
 
Y la dirección general de Comercio y Consumo cuyo titular se conocerá en las próximas semanas. 
 
Las cuatro direcciones crean evidentemente la espina dorsal de la estructura de la Consejería, que se complementa, 

como he dicho antes, con una serie de sociedades públicas y fundaciones entre las que cabe citar la Sociedad de Desarrollo 
Regional, SODERCAN, como he dicho antes que vuelve a casa, que estará dirigida y ayer fue digamos el nombramiento de, 
por Javier Carrión.  

 
La empresa pública Parque Científico y Tecnológico de Cantabria PCTCAN y Suelo Industrial de Cantabria, SICAN, 

donde continuará al frente, Antonio Bocanegra, con la tarea fundamental de desarrollar el suelo industrial de Cantabria. 
 
Bien, como es habitual ese organigrama se ve complementado por la Secretaría General, que en este caso la ejerce 

Mónica Berrazueta, que también era Secretaria General en la anterior legislatura.  
 
Y el cambio de Jefe de Gabinete, Alfredo se jubiló en la anterior legislatura. La verdad es que quizá procede en este 

momento agradecerle todas las tareas desarrolladas y prestadas y al margen de problemas familiares que está pasando, 
quiero que reciba un fuerte abrazo por los, por todos los años que ha estado a mí lado y que ha desarrollado un trabajo 
magnifico.  

 
Bueno, le sustituye una persona que apenas conoce el mundo político de Cantabria que es Enrique Munárriz, y que 

creo que todos también conocéis. Bienvenido Quique a este equipo y a la política desde del otro lado de la barrera. También 
bienvenido. 

 
Bueno, como decía antes, todos estos altos cargos están a su disposición, a disposición de la cámara en general, de 

todos los diputados, por supuesto de esta Comisión y de todas las comisiones que hay en el Parlamento para cualquier 
información que necesiten.  

 
Habitualmente nos relacionamos a través de las preguntas con respuesta bien oral o bien escrita, pero a su disposición 

para comparecer todas las veces que ustedes consideren por supuesto oportunas. 
 
Sería injusto mencionar solamente a los equipos, a los miembros del equipo de dirección y también quiero hacer una 

mención a las 137 personas. Yo sé para una Consejería con tantas competencias no son muchas, pero así es la vida, 137 
personas que trabajan en estas unidades de la Consejería y a los más de 77 que trabajan en los entes asociados a la misma, 
las empresas públicas y las fundaciones. Todos ellos para mí son el patrimonio fundamental, el patrimonio que permite o 
que va a permitir desarrollar todas aquellas políticas que nos planteemos hacer en esta legislatura. 

 
Bueno, he dicho que iba a empezar haciendo un breve diagnóstico de la situación de Cantabria, luego intentaré definir 

sección por sección, Dirección General por Dirección General, las líneas que vamos a intentar desarrollar como programa 
político, así como también algunos aspectos concretos, acciones concretas con las que pretendemos alcanzar esos 
objetivos. 

 
Anticipo, como dije en la anterior legislatura, que esta Consejería no se va embarcar ni directa ni indirectamente en 

ningún proyecto de dudosa viabilidad o resultado, lo dije en la anterior legislatura.  
 
El Gobierno cuando ha intentado ser empresario no le ha salido bien, cuando hemos intentado asociarnos a empresas 

de dudosa viabilidad ha salido siempre mal, no queremos repetir ejemplos, GFB o Néstor Martin; creo que la experiencia 
esta legislatura pasada lo indica, esta Consejería ha evitado evidentemente cualquier proyecto de dudosa viabilidad, lo dije 
ya hace unas semanas ante los medios, queremos potenciar a las empresas que quieran crecer, no somos un hospital para 
mantener enfermos crónicos. 

 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página 200 26 de septiembre de 2019 Serie B - Núm. 19 

 
Bien, pese a la incertidumbre que sobrevuela el panorama económico mundial, evidentemente no podemos ser ajenos 

a esa situación internacional o incluso nacional que nos envuelve, estamos convencidos sin embargo que Cantabria por su 
escala territorial, por su potencial de conocimiento, por su alcance demográfico, tenemos una amplia densidad de 
estructuras, tanto públicas como de investigación. Tenemos adecuadas áreas de desarrollo e investigación, centros 
especializados de I+D+i, una Universidad poderosa y potente en materia de investigación que es capaz y aspira, debe aspirar 
a convertirse en un foco de innovación en un foco de innovación como nuevo modelo económico, industrial para el futuro. 

 
El pasado año Cantabria fue la segunda comunidad autónoma en la que más creció el PIB después de Madrid, con 

una tasa del 3,4 por ciento. La evolución en la industria en Cantabria en los últimos cuatro años se ha visto incrementada en 
su aportación en el PIB desde un 19 por ciento en el año 2015 hasta alcanzar en el 18 un 21,6 cuando la media nacional 
actualmente es del 16 por ciento. 

 
Es decir, Cantabria a diferencia de lo que muchos pueden pensar es una región altamente industrializada, donde el 

sector servicios evidentemente tiene un 60 por ciento de los cuales un 12 por ciento es sector turístico. Este balance, 21,6 
por ciento industrial, 12 por ciento sectores turísticos lo que hace es colocarnos entre las regiones mejor equilibradas en 
cuanto al balance de industria y turismo. 

 
Es decir, no somos una región frágil ni muchísimo menos, lo hemos demostrado en la situación de crisis donde la 

industria ha aguantado mucho mejor que la media española el tirón de una situación tan difícil como la crisis que hemos 
vivido. 

 
Las exportaciones han crecido en Cantabria 9,8 por ciento en el acumulado de los 7 primeros meses de este año en 

comparación con el mismo periodo de 2018, hasta situarse en 1.642 millones de euros según los datos del ministerio de 
industria. 

 
Por su parte las importaciones alcanzaron 1.264 millones lo que supone un aumento interanual del 5,1 por ciento en 

el balance entre importaciones y exportaciones. Como resultado, el saldo comercial exterior de Cantabria es positivo en 378 
millones, un 29 por ciento más que el año anterior. 

 
Bien, con instalaciones como el PCTCAN y la capaz de liderazgo en segmentos como la biomedicina, la biotecnología, 

la adaptación al cambio climático, las telecomunicaciones o las energías renovables, estamos convencidos de que la región 
se encuentra ante una gran oportunidad en la búsqueda de nuevos modelos productivos y nuevos mercados para sectores 
industriales y de servicios. 

 
Bueno, a partir de aquí dos elementos claves yo diría de necesidad ética que están llamados a guiar nuestra política 

empresarial en esta legislatura. El primero, ya lo he mencionado, es el uso respetuoso, trazable, informado y eficiente de los 
fondos públicos; vamos a intentar ser transparentes, creo que la anterior legislatura ya lo hemos demostrado, el uso de los 
fondos públicos y vamos a intentar buscar su máxima optimización y rentabilidad. 

 
En segundo lugar, asumir el papel natural de las administraciones como facilitadoras que no responsables directas 

de las actividades económicas. Y estos principios se concretan en una serie de ejes prioritarios que vertebrarán la relación 
del Gobierno de Cantabria y en concreto de la consejería que tengo el honor de dirigir, con el sector empresarial. 

 
¿Qué herramientas tiene un consejero del Gobierno de Cantabria para poder actuar sobre un sistema de libre 

mercado? Bueno, pues tenemos básicamente tres: el proponer medidas legislativas a este Parlamento que permitan generar 
oportunidades, facilitar la tramitación administrativa, etc. Tenemos la capacidad presupuestaria, tenemos capacidad de 
promover leyes, de gestionar nuestro presupuesto y en este caso vamos a dedicarlo como lo hicimos ya anteriormente a 
intentar favorecer el crecimiento de las pymes y micro pymes de Cantabria ¿no? Es decir, ayudar a los que están a que 
crezcan, intentando evitar sueños de la lechera y traer a Cantabria acciones más o menos exóticas. Ayudar a los que están 
a que crezcan desarrollando su negocio más allá del ámbito de nuestra comunidad autónoma. 

 
Y la tercera herramienta es la gestión, la gestión que permita, pues aprovechar recursos ociosos, potenciar situaciones 

de oportunidad, captar para Cantabria cosas que van a ocurrir en España. Es decir, un consejero puede generar 
oportunidades o buscarlas las que van a ocurrir en el entorno, intentar captarlas para Cantabria, eso básicamente es gestión. 

 
Pues de estas tres herramientas vamos a tirar: de proponer medidas legislativas, de gestionar transparente y 

eficazmente el presupuesto, destinado a los que están para que puedan crecer, para que puedan ser competitivos, la 
competitividad es el elemento fundamental que hace que una región pueda mantener su dinámica económica y por último 
la gestión, la gestión que muchas veces es opaca, que no se ve, que solamente aquellas cosas que fructifican ¿no? parece 
que salen a la luz pero que es un elemento fundamental en la gestión política en la comunidad autónoma. 

 
Bueno, a continuación, voy a bajar un poquito al terreno de lo concreto y voy a repasar un poquito la acción de cada 

una de las direcciones generales. 
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Empezando por la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento Industrial, que es el 

primero de los nombres que da nombre en realidad a la legislatura, es decir, que vamos a continuar desarrollando la 
estrategia de la innovación de Cantabria 2016-2030, que fue presentada también en este Parlamento hace ya un par de 
años, que tiene cuatro ejes fundamentales: el cambio de cultura empresarial, la generación de conocimiento, la transferencia 
de tecnología y el emprendimiento industrial innovador. 

 
El principal objetivo de la estrategia es fijar las bases para lograr un crecimiento regional a través de la innovación, 

de la digitalización, de la modernización a medio, corto y largo plazo. 
 
Bueno, hemos pasado de tres programas de ayuda a la innovación en el año 2015, a ocho programas en la actualidad, 

todos ellos destinados a intentar apoyar el crecimiento empresarial e innovador. 
 
Este aumento de programas, de cuatro a ocho, evidencia el afianzamiento de la apuesta clara por la innovación por 

parte de este ejecutivo, así como por el desarrollo de las medidas que ayuden al tejido empresarial, industrial de nuestra 
región, como digo son básicamente empresas medianas y pequeñas, a la adopción de enmiendas que puedan poner en 
marcha proyectos que fomenten la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento industrial. 

 
Hay un gran problema en las empresas pequeñas y es que muchas veces el día a día es mas que suficiente, no 

tienen departamentos propios que les puedan elevar a puntos de innovación que dan el estado de alta, entonces el objetivo 
es el único sistema, empresa, micro pyme o pyme; proveedor de tecnología universidad, que sin necesidad de que las 
empresas desarrollen sus propios departamentos o que tengan que desarrollar sus propias herramientas de digitalización 
de innovación, puedan acercarse a gestores, a proveedores de estas tecnologías. 

 
Hay dos grandes grupos de programas de apoyo. El primero, es el que está destinado a apoyar a las empresas en el 

ámbito de la digitalización, el principal programa se llama: factorías de futuro, que supone pues subirnos al carro, otras 
comunidades autónomas lo llaman: industria 4.0, pero es poder afrontar con recursos, con energía de nueva revolución 
industrial. 

 
Para eso continuaremos con las mismas ayudas intentando reforzar la dotación presupuestaria que iniciamos en el 

2017 y que lo que trata es, evidentemente, de convertir a las empresas a las nuevas tecnologías de digitalización y 
automatización. 

 
Segundo gran grupo, está en fomento de la transferencia tecnológica y el acceso al sistema ciencia, tecnología, 

empresa. 
 
Contamos con la línea Innova, que creo que ya es una vieja conocida de esta región, tenemos también el programa 

de cheques de innovación, el Innova Plus que es un Innova, pero destinado a aquellos productos o procesos innovadores 
que están mucho más cerca ya del punto de comercialización; tenemos el programa de compra pública innovadora, el de 
diagnósticos tecnológicos, el de sellos de excelencia, y el de activa industria. 

 
Como medida concreta yo espero que de aquí a mes y medio aproximadamente pongamos en marcha la aceleradora 

regional. Tenemos, somos de las pocas comunidades autónomas que no tenemos una aceleradora de empresas. La 
aceleradora lo que trata es de llevar de la mano a las empresas desde el momento embrionario al momento de 
comercialización. Allí es donde se produce el 85 por ciento de la muerte de las empresas de los sping off, ¿no? De las 
empresas de los start up. 

 
Hay incubadoras de empresas, hay innovadores que se lanzan a hacer un sping off y a poner en marcha una actividad 

empresarial, definen el producto, pero hasta que llegan al punto de comercialización, al punto del breakeven, al equilibrio 
económico que le permite no arruinarse, en ese proceso se arruinan, desaparecen el 85 por ciento de las empresas nuevas.  

 
Bueno, se trata de generar una estructura que les lleve de la mano en ese proceso.  
 
Está definido en la estrategia de innovación de Cantabria 2016-2030, la existencia de esta aceleradora. Por tanto, ya 

anticipo que en PCTCAN, ya tenemos el edifico prácticamente preparado, tendremos una aceleradora que dotará a estas 
empresas de los medios necesarios, el asesoramiento oportuno de la aproximación de los fondos semilla, de la mano no 
solo del Gobierno, sino también de empresas asociadas. 

 
Vamos a tener varios mentores de cierta entidad, estamos en conversación con más de media docena de esos gordos, 

gordos de España. Puedo en este momento anunciar ya, porque me han autorizado que lo haga, que INDRA va a ser uno 
de los mentores de esta aceleradora, que IBM va a ser otro y que ASTANDER también. Y luego hay otros tres perros gordos, 
con perdón, que estamos cerca ya también de llegar a un acuerdo con ellos. 

 
La Dirección General seguirá trabajando en los diferentes proyectos europeos en los que participa el Gobierno de 

Cantabria como intermediario, entre los fondos europeos y las empresas que están desarrollando determinados procesos, 
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tenemos el INTERREG, SAFER, el DEVISE, TIDE, Digital Regions, y luego tenemos uno, que es especialmente para mí 
satisfactorio, que es el proyecto europeo de regiones en transición industrial. Somos una de las únicas doce regiones de 
Europa que tenemos un proyecto financiado por Europa para afrontar un proceso de transición industrial. De España la 
única, ¡eh!, pero de toda Europa solamente doce de la mano de la Comisión Europea. 

 
Bueno y también la dirección general sigue digamos trabajando en dos redes, dos redes europeas que lo que hacen, 

lo que tratan es de fomentar los sistemas I+D+i como son el Vanguard y el ERNACT.  
 
Dirección General de Industria, Energía y Minas. Bueno digamos que hay básicamente cinco líneas fundamentales 

de desarrollo de políticas en esta Dirección General.  
 
El primero es el del crecimiento y afianzamiento empresarial. Bueno CRECE1 y CRECE2 creo que son ya bastante 

conocidos en esta región. El objetivo nos lo marcó el presidente regional, está en superar el 23 por ciento de PIB industrial 
y para eso evidentemente, el objetivo, la estrategia es fomentar el crecimiento.  

 
No hay ninguna medida mágica, es decir, si mañana nos dijesen traes una empresa con 30.000 trabajadores a 

Cantabria, pues conseguiremos el objetivo y eso como ustedes comprenderán a día de hoy es muy, francamente difícil.  
 
Pero tenemos en Cantabria 35.000 empresas, con que cada empresa creciese un solo trabajador estaríamos 

produciendo ese incremento del PIB necesario para alcanzar ese 23 por ciento, por encima del 23 por ciento de PIB.  
 
Es mucho más práctico, mucho más concebible ese objetivo del pequeño crecimiento empresarial que el hecho de 

traernos una empresa que nos vayan a poder dar ese salto. La experiencia así lo marca y cuando lo hemos intentado ustedes 
bien saben que no ha funcionado bien. 

 
Bueno, hay en los presupuestos partidas importantes, destinadas al CRECE1 y al CRECE2 siempre en régimen de 

cofinanciación, aportamos en función del tamaño de la empresa. Porque estamos sometidos a la gestión de fondos FEDER 
pues un máximo de 30 por ciento a gran empresa, 20 por ciento, perdón, 10 por ciento micro pyme, 20 pyme, 10 por ciento 
gran empresa.  

 
Estos años atrás hemos tenido en torno de los siete millones de euros para estos programas en los que, además, se 

prima la pertenencia o la ubicación de estas iniciativas en dos comarcas en concreto que son las del Besaya y la de Campoo.  
 
Todas las empresas de Cantabria son acreedoras de estas subvenciones, pero digamos que hay una sobre 

puntuación por el hecho de pertenecer y esto fue decisión ya de la anterior legislatura a las comarcas del Besaya y de 
Campoo.  

 
Bueno, hay una segunda línea que va destinada a la eficiencia energética en las empresas. Tenemos otra dotación 

presupuestaria para favorecer la aparición, la instalación de energías limpias, renovables en las empresas de Cantabria.  
 
Para los particulares y también para las empresas este año sacamos unas subvenciones nuevas destinadas a 

financiar la instalación de nuevas instalaciones, perdón la instalación de nuevas plantas de energías renovables hasta 100 
kilovatios por interesado o por solicitante.  

 
Saben ustedes que con el cambio legislativo 244/2019 la generación distribuida se puede llevar a cabo, es decir que 

a un productor individual la red le va a devolver una parte de lo que vierte a la red y ya puede no solamente generar para 
autoconsumo, sino también acumular energía en la red general. Lo que queremos en Cantabria, esta política de las 
generaciones distribuidas pueda ser una cabeza de lanza. Básicamente estaremos hablando lógicamente de plantas 
fotovoltaicas, que requieren una tramitación francamente sencilla. 

 
También podrían estar en este nivel de subvención los micro aerogeneradores, con una tramitación un poquito más 

compleja y otros sistemas de ahorro energético con la aerotermia, o como estación de cargadores eléctricos, todo ello bajo 
el prisma del aprovechamiento de la capacidad de las energías duales. 

 
Bueno, tenemos previstos para estos cuatro años seis millones de euros, para particulares, solamente en este 

epígrafe. 
 
Sé que esto que digo va a sonar, pues no sé quizá difícilmente creíble, porque la experiencia ha sido (…), pero de 

verdad vamos a intentar, vamos a tratar ¡eh!, de implantar energía eólica en Cantabria. 
 
Y en toda mi vida política he intentado siempre que lo hubiere, por unas razones o por otras, Cantabria se ha quedado 

a la cola de las regiones que generan o que producen energías renovables. 
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Estamos viendo como cada vez más la obligación de tomar medidas de forma urgente, para paliar el cambio climático, 

ya es algo generalizado. 
 
En materia energética, evidentemente hay una moratoria en las centrales nucleares, que paulatinamente van a ir 

perdiendo capacidad de producción. La desaparición de las centrales térmicas también de carbón, aparecen otras 
alternativas menos contaminantes, como es el gas; pero evidentemente el futuro, creo que ahí nadie tiene la menor duda, 
tiene que ver con las energías renovables y con la acumulación de la energía sobrante, ¿no?, para poder tamponar las 
crestas de consumo. 

 
Bueno, pues en esas dos, en esos dos campos, la generación de energía renovable, vamos a intentar que esta 

legislatura ya sí por fin algunos de los 26, 26 proyectos eólicos que se ha presentado en nuestra comunidad autónoma salga 
adelante. 

 
Que también la región de la mano de un gran operador, como es Repsol, pueda tener una de las mayores plantas de 

acumulación de energía potencial en Cantabria, como es el sistema reversible Alsa-Mediajo. 
 
Ya existe al día de hoy, pero lo que oferta Repsol es repotenciarlo, multiplicando por diez su capacidad. 
 
Bueno, en el apartado de minas tenemos un proceso en marcha, un proceso en marcha en el que en este momento 

las empresas están, realizamos trabajos de explotación, que cuando finalicen deberán decidir si continúan solicitando los 
permisos de explotación o no ¿no?, también tocará a la Dirección General de Industria, Minas y Energía, pues ser quien 
regula ese proceso. 

 
Hay un elemento en el que ya entramos en esta legislatura que es el de la automatización de la tramitación 

administrativa en la Dirección General de Industria. 
 
La (…) genera mucha tramitología, casi todo lo que ocurre a nivel empresarial o comercial, (…) autorizaciones muchas 

cosas de esas pasan por la Consejería, por la Dirección General de Industria. 
 
Bueno, ya esta legislatura, pusimos en marcha un sistema informático que permite no ir de forma presencial a la 

Consejería sino tramitarlo de forma digital. 
 
Bueno, vamos a intentar que todos los procesos de la Consejería, todos, estén subidos a un servidor, que permita no 

tener que ir físicamente a la Consejería. 
 
Luego hablaré más de promoción industrial, cuando hable de SODERCAN, que es la herramienta que ha de 

desarrollar fundamentalmente esta tarea. 
 
Paso a la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones, dos grandes bloques lógicamente: el transporte 

y las telecos. En transporte saben que el Gobierno de Cantabria siempre ha perseguido fomentar el uso del transporte 
público.  

 
Intentar, bueno pues intensificar la utilización de las TIC en transporte, impulsar la movilidad sostenible en definitiva 

y potenciar sobre todo la intermodalidad. Es decir, el objetivo ya les anticipo como acaba toda esta historia, está en que hay 
un único sistema de ticketing, un único sistema de control de horarios, que permita que un usuario con el mismo pase, con 
la misma tarjeta, pueda hacer uso del ferrocarril, del autobús de larga distancia, del autobús municipal, incluso —sé que esto 
suena casi anecdótico–, pero de las lanchas de las Reginas, para cruzar una zona a otra de la bahía de Santander. 

 
Esto pasa por primero, el gasto ya está hecho en la legislatura pasada, modernizar los sistemas de ticketing, de 

expedición de tarjetas y de tickes de los servicios de transporte públicos, tanto los nuestros como en relación con los 
transportes municipales, con el TUS en concreto. 

 
Luego, nos toca hacerlo ahora ya, la implantación de un sistema unificado de pago. La gran complicación de todo 

esto está realmente en los sistemas de pago, pero hoy en día, evidentemente hay tecnología para resolverlo de una forma 
más que sencilla, hay herramientas que permiten que esto no sea un inconveniente. 

 
Quedaría el hecho de poder tener una aplicación móvil que controlase los tiempos, los horarios del transporte, no que 

propongan los horarios en una tabla, los horarios teóricos en una tabla, eso ya existe, sino que realmente un sistema GPS 
en el medio de transporte informe en tiempo real y haga una predicción de lo que va a tardar el sistema de transporte en 
llegar a cada una de las paradas, y por lo tanto en tu teléfono móvil sepas si llegas o no llegas al siguiente enlace. Bueno yo 
sé que es un objetivo ambicioso, pero vamos a intentarlo desarrollar en esta legislatura. 
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En cuanto al transporte por carretera pues tenemos por delante dos retos: uno legislativo, toca hacer una ley de 

movilidad que no solamente, hoy en día lo que está ahora mismo en la cresta de ola es la coexistencia taxi-vtc, que eso 
evidentemente hay que resolverlo, sino también tiene que ver con los demás medios de transporte. 

 
Se nos avecina una época compleja por la segunda de las razones que digo de regulación de transporte que es que 

en el 2019 caducan todas las concesiones administrativas de las líneas regionales de todas las comunidades autónomas no 
solamente de Cantabria, y se abre el periodo en el que ha de cambiarse el modelo. 

 
Estamos esperando que el estado nos haga una propuesta de borrador, de pliego para poder sacar a licitación estos 

sistemas de transporte colectivos. Porque hoy en día lo que sí les puedo decir es que determinados autobuses hacen 
determinadas rutas con uno o dos o ninguno pasajero. 

 
Evidentemente mover un coche de 50 plazas para desplazar a dos pasajeros es algo que es absolutamente 

insostenible por lo tanto habrá que pensar dos sistemas de transporte quizá más asociados al transporte a la demanda, que 
un sistema de horarios regulados. 

 
En cualquier caso, hay que compatibilizar y esto es una obligación a fin de rentabilidad, de eficiencia del transporte, 

el transporte escolar con el transporte general igual que ocurre en otras comunidades autónomas que no bajen dos 
autobuses seguidos el de delante con los críos del colegio y el de atrás con los adultos y bajen dos…, es algo que ocurre en 
muchas comunidades autónomas en Cantabria no y hay que evidentemente empezar con proyectos piloto a establecer esa 
coordinación. 

 
A nivel urbanos ocurre hace muchos años, el mismo autobús van los críos que los adultos y es algo que está 

absolutamente generalizado. 
 
Bueno, luego hay una tarea también más opaca que es la del mantenimiento, no sé si ustedes saben que hay 600 

marquesinas en todo Cantabria de transporte público que cada fin de semana se rompen 50 por razones que ustedes son 
capaces de imaginar, y que no somos capaces de controlar. Y cada tres meses hay que reparar muchas de esas 600 
marquesinas o por que alguien ha roto un cristal o porque ha hecho una pintada o porque ha arrancado una chapa. 

 
Hay algunas marquesinas que son carne de cañón, que todos los fines de semana se rompen, y eso, dice Rosa que 

sí será que tienes una en tu municipio. 
 
Bueno, tenemos también 18 estaciones de autobuses, la de Santander estamos justo en este momento en el proceso 

de modernización, hemos empezado por la planta de arriba, luego iremos a la planta inferior, vamos a lavar la cara, pues 35 
años sin que se invirtiese un euro pues lleva a lo que lleva a estas estaciones, antes había pues un espacio grandísimo 
utilizado por ventanillas en las que se vendían los billetes, hoy en día con dos ventanillas para los que no cogen el billete por 
internet son suficientes, entonces ha habido que reorganizar toda la planta superior, ya digo que en el próximo año le toca a 
la planta inferior y a las dársenas. Pero tenemos otras 17 por todo Cantabria que también hay que evidentemente ir 
modernizando.  

 
Un reto importantísimo en ciernes, a CITRASA le quedan 5 años, CITRASA, ciudad del transporte de Cantabria hemos 

conseguido que nos de una moratoria de 5 años el Puerto de Santander, pero la concesión no es prorrogable y por lo tanto 
además está limitada físicamente. 

 
Cantabria ha de apostar por la logística, es una realidad, Cantabria tiene el mayor número per cápita de empresas de 

transporte de toda España, Cantabria está ubicada de una forma geoestratégica y por lo tanto es una región y lo demuestran 
también que Carrefour, que Día, que en fin, todos están buscando, algunos la tienen ya como LUPA por ejemplo, centros de 
distribución en Cantabria y por lo tanto CITRASA, ciudad de transporte cuyo tamaño está limitado por autovías que la rodean, 
no puede crecer, en 5 años se acaba la concesión hay que buscar otra CITRASA y la propuesta que va a hacer el Gobierno 
de Cantabria es empezar estudiando estas alternativas, utilizando como hipótesis fundamental, que, ya no que La Pasiega 
sea la casa de la nueva CITRASA. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Señor consejero debe ir finalizando. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): ¡Bueno! 
 
Telecomunicaciones. Conecta Cantabria, Conecta Cantabria es la gran apuesta de la Consejería ¿no? Llegar al cien 

por cien por cien de cobertura de fibra óptica de alta velocidad, hoy en día nos quedan el 37 por ciento de las viviendas de 
Cantabria por conectar, yo espero que en año y medio nos queden nada más que un cinco por ciento, que son ya los lugares 
más dispersos y con más dificultad de acceso. 

 
Dentro de dos semanas conectamos, por ejemplo, metemos la fibra óptica en Potes. 
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Comercio y Consumo, bueno, pues seis objetivos, que luego si quieren en el segundo turno ya analizare con 

detenimiento, pero básicamente es dos áreas grandes, el pequeño comercio, ¿no? Apoyar al pequeño comercio en esa 
languidez que esta vi viendo en los últimos años, evidentemente acosado por dos grandes monstruos que son las grandes 
superficies, sobre todo Internet que se va a llevar por encima a las pequeñas y grandes superficies a no ser que les echemos 
una mano de verdad. Y luego regular, apoyar a las empresas de Cantabria a ampliar sus horizontes comerciales. La única 
forma de incrementar el PIB industrial de Cantabria es produciendo más, vendiendo más y no es en el interno solamente de 
Cantabria evidentemente hay que ayudar a las empresas a buscar mercados fuera. 

 
SICAN y voy acabando, bueno tenemos en la gran T industrial de Cantabria, T seria la conexión este-oeste y la 

conexión norte-sur, tenemos en este momento, estamos en obras y en el polígono de Val de San Vicente, en el polígono de 
Castro Urdiales. En el centro la gran apuesta es La Pasiega como ustedes saben, pero también desarrollamos suelo en 
Torrelavega, un proyecto que empieza ahora su vida en Laredo y luego, digamos en la pata vertical de la T, pues tenemos 
evidentemente Reinosa y Campoo. 

 
Como digo la gran apuesta es La Pasiega y por lo tanto vamos a echar el resto ¿eh? 
 
Decirles que ayer precisamente hemos presentado en la Dirección General de Ordenación del Territorio el proyecto 

de La Pasiega, la versión, no sé, siete, porque ha pasado ya por tantas revisiones ¿no? Y esta es la 7, vamos a ver si esta 
ya es la que agrada a todas las sensibilidades. 

 
PCTCAN, bueno pues, un edificio nuevo para albergar invernaderos de empresas, la guardería la empezamos ahora 

y el reto será por supuesto la ampliación del PCTCAN ¿no? en la finca de enfrente, de vocación evidentemente empresarial, 
que aproveche, que haga uso de la potencialidad de las instalaciones que hay hoy en día en el PCTCAN. 

 
SODERCAN vuelve a casa, la misión evidentemente es la de apoyar la del crecimiento empresarial, anticipo ya que 

somos la única región de España, probablemente del mundo, en la que la Sociedad de Desarrollo Regional es una S.A. es 
una sociedad. Mi objetivo es transformarla en una Agencia de Desarrollo de verdad y para eso desarrollar una ley que cree 
esta Agencia de Desarrollo, que establezca el marco normativo que regula su gestión y que la garantice una financiación 
suficiente. 

 
Esto permitirá por ejemplo desarrollar unas tareas de generación de fondos semilla, como decía antes, de la mano 

de la acelerada apadrina empresas, potenciar acciones empresariales de futuro, ayudar a los emprendedores. 
 
También sí quisiéramos gestionar los proyectos europeos que hoy en día SODERCAN no puede hacer por su 

naturaleza de sociedad anónima 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Debe ir concluyendo señor consejero 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Pues acabo ya, solamente diciéndoles que la otra tarea importante de esta 

Consejería, aunque no sea nuestra competencia, es intentar que los trenes lleguen a Cantabria. 
 
No somos competentes en transporte ferroviario, pero somos la Consejería de Transportes y por tanto de la mano de 

todos ustedes, la de todos los partidos del espectro político de Cantabria, de quien este gobernando en Madrid, la gran pelea 
debe ser conseguir que tengamos un tren razonablemente rápido a Madrid y desde luego y principalmente un tren que con 
conecte con Bilbao la Y vasca, el valle del Ebro y toda Europa, que esto si cambia el alcance comercial de las empresas de 
Cantabria.  

 
Muchísimas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Muchas gracias Sr. Martin.  
 
Y a continuación si ningún grupo solicita suspender la sesión continuamos con el turno de intervenciones de 

portavoces. 
 
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, por tiempo de diez minutos el Sr. Palacio. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Gracias señoría en nombre del Grupo Parlamentario VOX.  
 
La primera cuestión y es de cortesía es la de agradecer tanto al consejero como a todo su equipo de dirección de la 

Consejería que estéis esta tarde compartiéndola con nosotros, porque para el Parlamento es muy relevante el conocimiento 
de vuestra actividad y poder colaborar con ella. Y el trámite, o la base sobre la que tenemos que construir esto es la 
comunicación y la facilidad en la cooperación. 
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Dando muchas gracias a todos. Y la mejor de las suertes y de la aventura en este proceso. Porque como solemos 

decir a las otras Consejerías, el éxito de quien dirige la Consejería es el éxito del Gobierno de Cantabria y por extensión la 
prosperidad de nuestra región. 

 
Entrando en los temas que nos ha contado, echo en falta o me gustaría haber percibido de usted, una visión 

estratégica de lo que cree que Cantabria demanda, dónde se dirige, cómo se dirige y cómo lo va a hacer.  
 
No es la primera vez que se habla de planes estratégicos, han sobrevolado durante los últimos años la sociedad 

cántabra, pero es el elemento esencial sobre el que debería pivotar toda la actividad política. Como usted muy bien ha dicho, 
la visión de la administración no es crear empresas, es facilitar que las empresas que existan crezcan, facilitar que las que 
están en un estado de semilla vayan mejorando y favorecer el crecimiento, que es privado. 

 
Pero esa misión de ayuda y de colaboración de la administración veo muy difícil hacerla, si no viene acompañada de 

una visión estratégica de hacia dónde cree la Consejería que debe marchar la sociedad cántabra. Y, específicamente, en 
este caso la industria de Cantabria.  

 
Y no veo ese plan estratégico por ningún sitio. Ni he visto, no ya un plan estratégico, sino unas ideas básicas de qué 

es lo que se pretende fomentar, qué tipo de industria se pretende fomentar, o qué tipo de tecnología se pretende fomentar.  
 
Y sin eso nos quedamos a merced de las iniciativas que van llegando. Sin eso, lo que hacemos es organizar la idea 

de que podemos cablear todo Cantabria. Y está bien, es objetivamente va a ser fantástico tener fibra en todo Cantabria, en 
año y medio; pero lo relevante es para qué la queremos. 

 
También es fantástico el tener una sociedad que apoya a las empresas. Y le felicito por la recuperación de 

SODERCAN.  Ya en el primero de los plenos, este partido se felicitó por esa medida y lo consideró de sentido común, el que 
efectivamente la sociedad que tenía que desarrollar Cantabria, que tenía que desarrollar las industrias, dependiera de la 
Consejería que tenía que desarrollarlas y evitáramos solapes con el ICAF.  

 
Pero sin un plan estratégico, ¿cuál va a ser la opción de SODERCAN? ¿Vamos a generar un plan específico de 

objetivos solo para SODERCAN, que va a estar en paralelo y desconectado de las necesidades de transportes, o de las 
necesidades de la red de comunicaciones? No. Nos falta ese plan estratégico y no le tenemos. 

 
A partir de ahí, su planteamiento -entiendo- y parece razonable que lo sea, porque repite equipo, repite consejero, es 

totalmente continuista con lo que venía ocurriendo. No hay en esta comparecencia ninguna iniciativa, ninguna medida que 
se pueda hacer sorprendente, sino que lo que usted nos viene a contar y puede tener su sentido es que se va a seguir 
haciendo lo mismo que se seguía haciendo hasta ahora.  

 
Y presenta como aval de este continuismo una bonanza o un crecimiento de los índices macroeconómicos. Que me 

encantaría pensar que son fruto de la actividad política, porque querría decir que vamos por el buen camino; pero que me 
temo que son consecuencia simplemente de la oscilación de la economía, de una economía de Cantabria que crece, con 
retraso temporal respecto al resto de España y que ha disfrutado durante el año pasado de la bonanza que Madrid disfrutaban 
hace tres años.  

 
Lo que me preocupa, por si el decrecimiento que se observa en otras regiones se va a volver a producir en Cantabria 

y la actividad política que ahora parece exitosa no sirviera para evitar ese decrecimiento.  
 
Echo en falta también menciones concretas. Hemos hablado de La Pasiega, pero no me queda claro cuál es el objeto 

de La Pasiega. ¿Ahora es un polígono industrial en el que colocar la Ciudad del Transportista y colocar las necesidades de 
logística de empresas privadas? ¿O es un proyecto vinculado estratégicamente al puerto? Volvemos al problema del plan 
estratégico.  

 
Lo que pretendemos es como se planteó en un principio, un área extensísima que va a dinamitar, estropear una zona 

de protección paisajística para servir a las necesidades del puerto, o para servir a las necesidades de empresas concretas 
de Cantabria que ya necesitan ese desarrollo. Es decir, ¿va a ser un polígono convencional, o va a ser un puerto seco?  

 
¿Y qué plazos estamos hablando? Usted decía con cierta resignación: es la séptima ver que presentamos un plan. 

Efectivamente. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo va a empezarse a abrir este polígono, 
cuándo se va a poner la primera piedra, cuándo van a estar instaladas las primeras empresas? ¿Cuáles son las fechas que 
su Consejería maneja sobre una de las áreas que se ha presentado como básica, en la futura estrategia de crecimiento? 

 
Otra de las cuestiones que preocupan a VOX y que creemos recoger el sentir de la mayor parte de los empresarios, 

es que como usted ha dicho la Consejería es una Consejería esencialmente de trámites.  
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Los empresarios se ven obligados a acudir a la Consejería cada vez que quieren iniciar o ampliar sus proyectos 

empresariales, y la principal queja no es que bien que voy a la Consejería porque me están echando una mano, la principal 
queja es tengo que ir a la Consejería y me paralizan el proyecto dos años.  

 
Y todos conocemos proyectos que han tenido que abandonar su voluntad de instalarse en Cantabria ante la 

imposibilidad de incluso llegar a obtener las licencias preceptivas. 
 
Echo en falta en su presentación alguna propuesta, alguna intención de agilizar esos trámites, de modificar el sistema 

de autorizaciones administrativas de forma que o bien puedan ser paralelas a las obras de ampliación o mejora o de nueva 
planta que realicen las empresas o que puedan ser lo suficiente breves como para no suponer una parálisis en la empresa. 

 
Se ha referido también muy brevemente a las minas de zinc, observo una cierta cautela a la hora de hablar de esas 

minas y las he visto referir por su señoría como un proyecto privado que está en marcha y que bueno si prospera, prospera 
y si no prospera no prosperará. 

 
Sin embargo, tanto durante la campaña electoral como en los meses anteriores se presentó como uno de los grandes 

proyectos dinamizadores de la Cuenca del Besaya. ¿Hemos abandonado ya esa posibilidad?, ¿no hay inversores que sean 
capaces de seguir con la inversión?, ¿qué plazos estamos jugando?, ¿qué perspectivas tiene la consejería, en qué trabajos 
está la consejería respecto de las actuaciones de las maravillosas minas del dorado del zinc del Besaya? 

 
Tampoco hemos hablado de Reinosa. Durante la campaña electoral y en los meses anteriores sufrimos un proceso 

convulso, complejo y descorazonador en el que la gran empresa de Reinosa vio peligrar su situación y todavía no sabemos 
exactamente en qué situación está, no sabemos si el proyecto de viabilidad de esa empresa se mantiene en los próximos 
cuatro o cinco años, que es la vinculación de los parece nuevos adquirentes, o si hay un proyecto que nos permita decirles 
a los ciudadanos de Cantabria que la actividad industrial en Reinosa, vinculada a La Naval, se va a mantener durante la 
próxima generación. 

 
Y tampoco hay ni se ha oído hablar durante esta comparecencia de ningún plan de reindustrialización de esa zona. 

Sí es verdad que se ha calificado como una zona de especial incentivo junto con el Besaya, pero eso por sí solo no va a 
traer industria a Reinosa.  

 
Este Partido Político propuso la creación en Reinosa del puerto seco y por eso la declaración de qué es lo que se va 

a hacer con La Pasiega, ya no es un puerto seco, si lo va a ser dónde se va a colocar. 
 
Y, efectivamente, coincidimos con usted en que la intermodalidad va a ser básica en la nueva filosofía del transporte, 

y por eso consideramos que Reinosa es perfecta para esta intermodalidad, para vincular incluso en el tren, el tren de alta 
velocidad, el tren que baje hasta el puerto, pero no vemos ninguna actuación del Gobierno en este sentido. ¿No se va a 
hacer, se va a hacer? ¿El Gobierno está valorando la posibilidad de invertir en Reinosa como centro logístico o no lo está 
haciendo? 

 
Cuando nos ha hablado usted de las estrategias de innovación, nos ha planteado la existencia de una aceleradora. 

Sin embargo, ya yo creo que es la segunda o tercera vez que en las comisiones distintas Consejerías nos plantean más o 
menos lo mismo: emprendimiento, aceleradoras…, nos da la sensación de que se está produciendo un solape entre los 
intentos de la Universidad de Cantabria de generar semillas, de generar nuevas empresas, un solape con la Consejería de 
Industria.  

 
Me gustaría saber si ese solape no es tal sino lo que son actividades conjuntas en los que todos trabajan a la par o si 

cada uno hace la guerra por su cuenta y esto va a quedar, como siempre en una actividad política descorazonada. 
 
Por lo demás, le ofrecemos nuestra colaboración leal, nuestra voluntad de que efectivamente tenga éxito en sus 

actuaciones y nuestra voluntad de ayudarle en lo que Cantabria pueda necesitar. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Muchas gracias Sr. Palacio. 
 
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Marañón por tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. MARAÑÓN GARCÍA: Muchas gracias presidenta. Buenas tardes a todos. 
 
En primer lugar, quiero agradecer la presencia hoy del consejero en la Comisión, así como al resto de su equipo y 

desear a todos ellos la mejor de las suertes en su desempeño. 
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Miren, a lo largo de su intervención ha dibujado usted una Arcadia feliz en materia industrial, que dista mucho de la 

realidad que vivimos en Cantabria y por ello le voy a dar una serie de datos que están al alcance de cualquiera.  
 
El número de trabajadores afectados por expediente de regulación de empleo autorizados por las autoridades 

laborales o comunicados a la misma, subió un 96,7 por ciento en Cantabria en los siete primeros meses, en comparación 
en el mismo periodo 2018. 

 
Cantabria se sitúa como la segunda comunidad donde más han crecido los afectados por el ERE en el acumulado de 

enero a julio, solo superada por la comunidad valenciana. 
 
Industria y servicios concentró el mayor número de afectados por ERE en los siete primeros meses. 
 
Más datos, la producción industrial cae un 1,8 por ciento en junio en Cantabria, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística. Únicamente creció la energía 3,1 por ciento, mientras que en el resto de los bienes se produjeron caídas de 3,6 
por ciento en los bienes intermedios, de un 2,8 por ciento en los bienes de equipo y en 0,2 por ciento en los bienes de 
consumo, perdón. 

 
Las ventas de la industria caen un 0,8 en julio en Cantabria y los pedidos un 1,2 por ciento. 
 
Un dato que salió mucho en prensa, las ventas de coches en Cantabria caen el 19 por ciento en lo que va de año, 

frente el fuerte retroceso de agosto.  
 
Y un dato muy significativo para terminar, la producción industrial bajó un 0,6 por ciento en julio en Cantabria, frente 

el avance del 2,9 nacional. 
 
Ante este panorama, ¿cuál es la solución que nos plantean? Pues otra vez más, las brillantes ideas del Sr. Revilla, al 

estilo de grandes éxitos del pasado, como son la Fundación Comillas, la ciudad del cine, GFB, el puerto de Laredo y tantos 
y tantos proyectos que solo han servido para tirar el dinero de todos los cántabros y sacarse la foto. 

 
¿Cuáles son las nuevas ocurrencias? Reabrir una vieja mina, a la cual les diré que cuando hablaban la pasada 

legislatura de cambiar el modelo productivo, esperamos que no sea en esta línea, porque sería volver a principios del siglo 
XIX.  Y un polígono industrial que dicen que en un año estará en funcionamiento y que todavía no han sido capaces de 
justificarnos ni por qué ni qué empresas hay interesadas en instalarse en él. 

 
De hecho, hoy ya nos han anunciado que ya no es nada de eso, sino que igual trasladamos la ciudad del transportista 

allí. 
 
Respecto a la mina de zinc, ustedes lo han vendido a bombo y platillo como una creación de miles puestos de trabajo 

y solución a la cuenca del Besaya. Pues miren, ojalá sea verdad, pero aún nadie ha demostrado que técnicamente sea 
viable, por no hablar de la cantidad de personas que ya deberían estar trabajando, según sus palabras y que todavía al día 
de hoy no es así. 

 
Le recuerdo, entre otras cosas, que la legislación en materia medioambiental, que se está por ver que pueda 

desarrollarse, por más que la han eliminado ustedes francotiradores, y si a todo esto sumamos lo que pasó en las minas de 
Riotinto, con una de las empresas implicadas, pues creo que cuanto menos deberían ser ustedes más prudentes, generando 
expectativas, como hicieron a lo largo de la campaña en meses anteriores. 

 
Más que nada, porque es una zona muy castigada por la crisis y que no les pase como con la ciudad del cine, por 

ejemplo. 
 
En cuanto a las Pasiegas, se lo pedimos el primer día y seguimos esperando, justifíquennos con documentos, que es 

el único sitio posible y demuestren que hay una demanda real de empresas que se quieren ubicar allí. 
 
Todavía eso ni lo hemos visto, nada de nada, seguimos esperando.  
 
Todo esto sin contar que pretenden poner en marcha una inversión de 200 millones de euros, que depende casi en 

exclusiva del Ministerio de Fomento cumpla lo prometido y ya estamos viendo lo que vale el compromiso socialista con 
Cantabria: inundaciones sin compensación, bitrasvase, entregas a cuenta, etc. 

 
Por más tierno y emotivo que sea ver al Sr. Mazón regalar el voto a Pedro Sánchez, vale lo que vale, o sea, nada. 
 
Si seguimos hablando del incumplimiento del Partido Socialista y del papel de Mazón en Madrid, nos preguntamos 

cosas como qué pasa con (…) del Besaya, ¿se les olvidó meterlo en el papeluco? 
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Ustedes que tienen las competencias en comercio, estarán de acuerdo conmigo en que en Torrelavega tenemos un 

serio problema, hemos pasado de tener a Torrelavega como la ciudad del dólar, a la ciudad de “se alquila o se vende”, que 
al día de hoy no hay ni una sola política que revierta esta situación. 

 
Nos estamos quedando sin tejido industrial, nos estamos quedando sin comercio. Y si hablamos de otras sus 

competencias, como es el transporte, en red de cercanías me llama mucho la atención una cuestión; usted habla ahora de 
un gran avance la utilización de un ticket único para distinto medios de transporte, como un avance. Bien, suena muy bien, 
pero la que de verdad es interesante y buena es lo del GPS para saber cuándo llega el tren, porque como siempre llega 
tarde o no llega o ese día no hay o se ha parado o va mal, pues viene muy bien la aplicación para no perder el tiempo en la 
estación. 

 
Porque, cuando no se para el tren, va lento, cuando no, como ha pasado este verano, la calefacción en agosto, que 

no se puede apagar, está a todo trapo. Un trayecto de 20 km que se tarda 45 minutos en llegar. Pero nada, todo está 
gestionado correctamente, podemos estar tranquilos los torrelaveguenses, que tienen ustedes mucha mano con Madrid. 

 
En lo que sí han estado hábiles es en recuperar SODERCAN para industria, algo por lo que la legislatura pasado les 

hicieron la 13-14 y ahora lo vuelven a gestionar. Veremos a ver si le dan realmente utilidad, porque en la legislatura pasada, 
para poco o nada sirvió a la industria de la región y toda su gestión era relativa al turismo y fue un auténtico despropósito, 
como hemos hablado esta mañana. 

 
¿Van a utilizar SODERCAN para lo que realmente debía servir o ha sido simplemente por mero afán de tener todas 

las empresas en manos del Partido Regionalista? 
 
¿Ayudará SODERCAN a las empresas de esta región o seguirán siendo un juguetito en manos del Gobierno de turno 
 
Otro despropósito es el Plan de desarrollo energético de Cantabria. Miren, nos lo ha dicho la ONU hace escasa horas, 

tenemos un serio problema con el cambio climático y los perjuicios pueden ser graves para nuestra región.  
 
Si queremos avanzar en esta sostenibilidad, un punto fundamental son las energías renovables donde vamos con 

más de una década de retraso, que creo que ya es el momento de ponernos serios, de reconocer que ese plan ha sido un 
fracaso y poner en marcha uno nuevo, a diez o quince años vista, para intentar recuperar el terreno perdido. Pero no solo 
como un mero titular, sino para que de verdad Cantabria se ponga en marcha.  

 
¿Dónde está nuestro desarrollo eólico? Lo decía usted, no hay nada de nada. Y estamos a la cola.  
 
¿Por qué no apostamos por la biamasa, por la biomasa, perdón, o por otras energías alternativas?  
 
En definitiva, señor consejero, en vez de hablarnos de esa Arcadia feliz que los ciudadanos de a pie no vemos, estaría 

bien que apostasen de verdad por una Cantabria de futuro.  
 
Déjense de proyectos mastodónticos que pretenden sacarnos a todos de la pobreza, porque luego ya sabemos cómo 

acaban. O de jugar con SODERCAN a ser empresarios, en vez de ayudar al talento que tenemos en nuestra tierra. Que 
como sabrá, en su inmensa mayoría son autónomos y pymes.  

 
Recientemente, el Ministerio de Trabajo exponía una situación alarmante en este sector, hablando de la caída del 

crecimiento del mismo y augurando que en diez años crearán la mitad de los puestos de trabajo que en la actualidad. Es ahí 
donde tenemos que poner el foco, en ayudar a nuestros pequeños y medianos empresarios a consolidar sus proyectos y a 
que los puedan desarrollar en nuestra tierra.  

 
Y termino como empecé. Muchas gracias por su intervención y le deseo mucho acierto a usted y a su equipo porque 

les hará falta. 
 
Muchas gracias.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Muchas gracias, Sr. Marañón. 
 
Turno ahora de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Sr. García-Oliva, por un 

tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. GARCÍA-OLIVA MASCARÓS: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.  
 
Y gracias al señor consejero de Industria y a todo el equipo directivo que han venido a explicarnos un poco lo que van 

a ser las líneas maestras en estos próximos cuatro años, en áreas tan fundamentales como la Innovación, la Industria, el 
Transporte y el Comercio. 
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Ha empezado el señor consejero hablando del peso que realmente tiene la industria y estas áreas en Cantabria.  
 
Cantabria, efectivamente, es una región con un peso industrial muy considerable. Importante, en contra de la imagen 

que suele tenerse. Y por eso, el objetivo que le han marcado a usted, que no es baladí, el llegar al 23 por ciento del peso 
industrial, del producto interior bruto, pues va a requerir mucho esfuerzo, la colaboración desde luego de todos los grupos 
políticos, que estoy seguro que la va a haber; porque es una cuestión que nos interesa a todos. Pero no exenta de 
dificultades, indudablemente.  

 
Yo no voy a hacer un análisis de todas las cuestiones que ha planteado usted aquí. Sí de algunas relevantes y que 

me parece que merecen la pena resaltar, por su importancia estratégica.  
 
En cuanto a la industria. La industria, ha hablado usted de cinco líneas maestras de actuación, con ese objetivo que 

comentaba de alcanzar el 23 por ciento del producto interior bruto originado por la industria.  
 
Y me ha alegrado especialmente una medida que ha anunciado aquí, la línea de ayudas o programa de eficiencia 

energética, dotada con seis millones de euros, para subvencionar la producción de nuevas energías, o energías limpias. 
Esto de verdad me parece fundamental, me parece básico. 

 
Más allá de otras grandes actuaciones, que tendrá que haberlas, indudablemente, de la mano de operadores 

energéticos y de planificación y tal, el introducir en lo que es la ciudadanía, las familias y especialmente en la Cantabria rural, 
las oportunidades de la generación de energía; bien con microaerogeneradores, o sobre todo con placas solares, 
afortunadamente, la tecnología avanza, son mucho más asequibles que hace unos años, me parece que es un gran acierto, 
me parece que es una apuesta fundamental que hay que poner en marcha de verdad. Porque va a notarse en lo que es la 
concepción, tanto desde las personas, de que es posible otro tipo de consumir y de generar energía. Yo creo que es básico. 

 
No hay que perder de vista en industria fundamentalmente, pero también en muchas áreas de su competencia vamos 

a estar marcados, o por lo menos influenciados, por los grandes objetivos que a nivel europeo se van a plantear 
indefectiblemente, que es el de la transición ecológica de la economía y de la industria. 

 
Probablemente, las industrias que veamos de aquí a 15 o 20 años van a tener poco que ver con la manera de producir 

que se está produciendo actualmente, ¿no?  
 
Por eso me parece importante también las líneas y medidas que ha anunciado en Innovación. Porque eso nos van a 

permitir estar preparados cuando indefectiblemente ese cambio haya que hacerlo. 
 
Con respecto a la energía eólica. Hay 26 proyectos presentados. Bien, Cantabria, evidentemente, no puede 

mantenerse al margen de lo que es la generación eólica. Yo creo que es un compromiso con la situación de emergencia 
climática que estamos viviendo y que va a traer y está trayendo consecuencias importantes para toda la ciudadanía. No 
podemos mantenernos al margen. 

 
Ha habido intentos fallidos en el pasado y yo creo que el reto, y desde luego ahí tendrá toda la colaboración, como 

no va a poder ser de otra manera, el reto es aprender de errores pasados.  
 
A mí, me gustaría resaltar el estudio que hizo la Universidad de Cantabria sobre el desarrollo de la energía eólica, 

con un equipo muy amplio, intrerdisciplinar, dirigido por el profesor Antonio Cendreros, que hizo un análisis realmente bueno 
de cuales eran las capacidades y las áreas donde desarrollar la energía eólica.  

 
Luego todo eso se torció por el concurso eólico, pero la base está puesta. Podemos tener una idea cabal yo creo y 

basada en elementos científicos de dónde, qué capacidad tenemos de generar energía. ¡Ojo! con lo que es la evaluación 
conjunta, yo creo que ahí puede haber discrepancias; hay quien piensa que no es necesario, hay otros que pensamos en 
que sí es necesario y que hay antecedentes de que algunos parques eólicos, incluso planes eólicos se han venido abajo por 
sentencias judiciales, por no contemplarse el impacto acumulativo de todos los aerogeneradores.  

 
Pero yo creo que teniendo la base que me refería del trabajo de la Universidad, aprendiendo, siendo muy prudentes 

con estos posibles problemas que pueda haber, confío y además deseo, de verdad, que Cantabria empiece a ver los 
primeros parques eólicos.  

 
Me parece también muy importante, y cambiando de tercio al transporte, yo creo que hay un par de retos que ha 

anunciado usted, además, que son: la movilidad sostenible y la Ley de Movilidad que ha anunciado que va a haber.  
 
La movilidad sostenible va a ser lo que vamos a tener ya, pasado mañana y además con una intensidad importante, 

porque lo demanda la ciudadanía, son las políticas europeas y tenemos que empezar a trabajar en ese aspecto. 
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Hay cuestiones como el diseñar lo que es el transporte colectivo, en el entorno de la bahía, que superan lo que es el 

ámbito municipal y que ahí la Consejería estoy seguro que va a tener un papel fundamental; porque es un área para implantar 
precisamente nuevos modelos y modelos coordinados, que me parece inaplazable, interesantísimo. Yo creo que hay 
propuestas que ya están avanzadas. Ahí el papel de la Consejería va a ser fundamental. 

 
Como decía también me parece importante la Ley de Movilidad que ha anunciado. Y ese cambio de modelo de 

transporte, tenemos una oportunidad ahí con lo que comentaba usted de que a partir de 2019 hay que cambiar un poco las 
reglas del juego en este, en este sentido. 

 
Se me había pasado, lo apunto ahora en un momento, tenemos también con el tema del desarrollo de la energía 

eólica, la gran oportunidad de que se está trabajando y se va a presentar inminentemente como comentó ayer el consejero 
correspondiente, el Plan de Ordenación del Territorio. 

 
El Plan de Ordenación del Territorio es una palanca más, un apoyo más para que precisamente el desarrollo eólico 

en la región se haga con todas las garantías y con una base sólida, que impida que luego pueda haber algún recurso, alguna 
sentencia que lo malogre. 

 
Y termino con el tema de las comunicaciones. Hablaba usted una cosa que me parece, fundamental, importantísimo 

queda un cinco por ciento de Cantabria sin que llegue la fibra óptica. 
 
La fibra óptica o si queremos llamarlo la comunicación a través de Internet, el acceso a Internet de una manera eficaz, 

moderna y tal es básico no por el hecho de que, bueno, que lo tenga que tener todo el mundo, que también ¿no? sino 
precisamente para luchar contra esa Cantabria vaciada, que también tenemos y tenemos pues como una de las regiones, 
iba a decir de las más en España, a lo mejor nos superar otras áreas de Castilla la Mancha ¿no?, pero indudablemente 
tenemos un problema de despoblación en Cantabria, que se está concentrando la población, lo que es la costa, 
importantísima. 

 
El que estas áreas tengan un acceso a Internet de calidad me parece básico. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Muchas gracias señor García-Oliva.  
 
A continuación, turno del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vidal de la Peña por un tiempo de 

diez minutos 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Gracias señora presidenta. Consejero, equipo de la Consejería.  
 
Tengo que decir que yo soy de los que opinan que su Consejería es, si no la más importante, de las más importantes 

en el conjunto de todo el Gobierno, pero sin duda, como promotora de mucho de lo que podamos hacer, o no, en otras. 
 
Bien, han pasado cuatro años, y volvemos a empezar o, dicho de otra manera, repite el señor consejero la legislatura 

y repite gran parte de su equipo, bueno, en los mismos puestos. 
 
El Banco de España rebaja su previsión de crecimiento al dos por ciento, fundamentalmente y una vez extraído lo 

que es el ámbito internacional básicamente por la caída de la demanda interna. En concreto, el dos por ciento para el 2019, 
el 1,7 para 2020 y el 1,6 para el 2021. 

 
Sin embargo, nuestro presidente, Miguel Ángel Revilla, se viene arriba y estima que cerraremos 2019 en Cantabria 

con el 2,6 de crecimiento del PIB, eso lo ha dicho el martes, hace un par de días en el que estábamos ambos bueno, o 
alguno más. 

 
Me pregunta si desde la Consejería ¿comparte usted la visión del presidente?, ¿cree que a diferencia de lo que 

marcan todas las ratios, el presidente se ha equivocado? Si me dice que no la comparte, estaré o estará de acuerdo con 
nuestro grupo, el Partido Popular; pero también estar de acuerdo con los datos oficiales, a los que me remito. 

 
El INE indica que el índice de precios industriales bajó el 1,9 por ciento en agosto. Según los datos de variación 

interanual de producción industrial, en el segundo trimestre de 2019 Cantabria está perdiendo todo lo que había logrado 
crecer. De hecho, el pasado ejercicio 2018, la producción aumento en mayo un 11,8; en junio, el 7,9 y en julio el 5,5. Bien, 
sin embargo, los mismos meses de este año nos hemos ido en mayo al menos 0,2; al 1,1 y al 1…, menos 1,8 en junio. 
Resumiendo, en declive y bajando. 
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En cuanto al sector servicios podría hablar de una tendencia similar, incluso podríamos estar hablando ya de 

subsectores con evoluciones negativas, mire los datos están en el Instituto Nacional de Estadística, no me los invento, están 
ahí. 

 
Bien, si todo va bien, me refiere bien para usted, no para Cantabria, será usted consejero hasta 2023. Habrá tenido 

por tanto la oportunidad de sentar las bases para que Cantabria aproveche las macro tendencias tecnológicas, económicas 
y sociales que van a impactar, que ya lo están haciendo, en el desarrollo de la actividad económica de la comunidad. 

 
Cuatro años puede ser mucho tiempo para no hacer nada o muy poco tiempo para hacer todo lo que Cantabria tiene 

que hacer, para ponerse a la altura a la que estará el resto de comunidades, en torno a 2030. 
 
Entienda la preocupación que produce oírle hablar a través de los medios de que sus proyectos de legislatura sean 

un polígono industrial, una teórica mina, acabar un muelle en el puerto, subvencionar al comercio y alguna actuación, que 
ya llega tarde, en materia de telecomunicaciones y energías renovables. 

 
Lo que le preguntamos hoy aquí es concreto, y nadie debería exponer un proyecto industrial de legislatura sin tener 

respuestas concretas. Esta no es una pregunta que le vaya a hacer el Partido Popular, de verdad, es una pregunta que le 
hacen a través del Partido Popular los empresarios y empresarias, los trabajadores, los jubilados y los que lo estarán pronto. 

 
Señor consejero, la blue economy y la economía offshore, la economía azul vinculada al mar como activo para el 

desarrollo económico, representa 5,4 millones de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de casi 500.000 millones de 
euros al año en la Unión Económica. 

 
¿Qué va a hacer usted hasta 2023 para que Cantabria explote las posibilidades de crecimiento de la economía azul? 

La Unión Europea calcula que en 2025 las oportunidades de negocio que se derivan del envejecimiento de la población van 
a suponer 5,7 trillones de euros en toda Europa. 

 
¿Qué va a hacer usted hasta 2023 para que Cantabria explote las posibilidades de crecimiento de la silver economy?  
 
¿Qué hace su consejería hasta 2023 para que Cantabria aproveche las oportunidades de desarrollo a las que los 

expertos de toda Europa y los análisis de la realidad de la comunidad señalan como vías de crecimiento? 
 
¿qué va a hacer su consejería hasta 2023 en descarbonización, fabricación aditiva o bioeconomía, entre otras 

muchas? 
 
Si la clave para no quedarse descolgados de la nueva economía reside en un muelle, en una mina de zinc o en un 

polígono industrial, dígaselo usted a los cántabros. Pero dígaselo usted también a Europa porque va a ahorrar a los europeos 
la inversión que muchos de estos países ya están haciendo para aprovechar las tendencias que hoy aquí estamos llamando 
como nuevas, pero que ya no son ni nuevas ni futuras en parte de Europa, sino que como usted bien sabe son una realidad 
ya. 

 
Si a usted le va bien y sigue siendo consejero hasta 2023, pueden pasar dos cosas: que escuche a los agentes 

sociales que se tome en serio a los empresarios, y que se aplique las recomendaciones que la sociedad ha refrendado en 
un plan estratégico, o que no lo haga. 

 
Si lo hace está sentando las bases para un nuevo modelo económico y llevando a Cantabria al futuro y yo seré el 

primero en reconocérselo y además en ponerme a su lado, y lo sabe.  
 
Si no lo hace, si no abre la mirada, si apuesta todas sus cartas a lo que hasta ahora viene apostando, se estará 

jugando un futuro que no es suyo, que es el nuestro. Si no lo hace comparar Cantabria con España en 2023 será como 
comparar un pueblo de la sociedad industrial del siglo XIX con la Alemania de hoy.  

 
Y le doy la noticia de que el pueblo, señor consejero, seremos nosotros, con nuestra mina, nuestro muelle y nuestra 

Pasiega. 
 
Señor consejero, ¿Va a apoyar el desarrollo del plan Cantabria 2030 que se impulsó desde la CEOE para ser 

consensuado con sindicatos y Gobierno? 
 
¿De qué le va a servir SODERCAN a los cántabros hasta 2023? Y díganos cosas concretas por favor, que lo de la 

vuelta a casa pues suena a lo que suena. 
 
¿Tiene algo mejor que ofrecerle al comercio de esta comunidad que campañas y subvenciones, como ha dicho en 

algún medio?  
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Ustedes ofrecen ayudas para innovación a las empresas. Y como bien sabe, las empresas las rechazan. Y una 

empresa no da la espalda a ninguna ayuda, si de verdad se ha diseñado bien.  
 
¿La Dirección de Innovación va a trabajar para generar noticias en el diario, o ayudas a las que el empresario se 

pueda beneficiar?  
 
¿Alguna idea para potenciar el emprendimiento senior? ¿Algún proyecto para que las iniciativas emprendedoras 

crezcan y no se queden en autoempleo, o poco más?  
 
Podemos hablar de las empresas participadas, como: Sidenor, Santander Coated Solutions, a lo cual, el presidente 

volvió a mencionar el otro día.  
 
En resumen ¿Qué tiene su Consejería que ofrecer a las empresas para que se implanten en Cantabria? Porque hasta 

ahora no he escuchado nada.  
 
Señor consejero, todos los cántabros y no solo el Grupo Popular; bueno, excepto al parecer el presidente; se están 

haciendo muchas preguntas y necesitan sus respuestas, de una forma clara y cierta. ¿Va a hacer lo mismo que la pasada 
legislatura, o van a hacer algo en ésta?  

 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Tiene que ir concluyendo. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Terminé.  
 
Muchas gracias, señora presidenta.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Muchas gracias, Sr. Vidal de la Peña. 
 
Para finalizar con el turno de intervenciones tiene la palabra el Sr. Ortiz, como portavoz del Grupo Parlamentario 

Regionalista. Por un tiempo de diez minutos.  
 
EL SR. ORTIZ URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.  
 
Señor consejero, bienvenido a ésta que sabe que es su casa. No es la primera vez que tenemos el gusto de recibirle 

en esta sala de Comisiones. Y como siempre, en sus exposiciones que han sido extensas y también concretas en los puntos 
en los que le ha dado tiempo, pues agradecido por parte del Grupo Regionalista como no puede ser de otra manera, porque 
de hecho la Consejería cumple o sigue al dictado parte del programa electoral expuesto por el Partido Regionalista.  

 
Por supuesto también igualmente damos la bienvenida a todos los altos cargos de su Consejería. Que al margen de 

la sustitución del Sr. Izaguirre, al cual le deseamos desde aquí el mejor de los futuros, y le agradecemos el trabajo que 
desarrolló como jefe de Gabinete en la anterior legislatura al lado suyo, pues el Sr. Monarriz yo creo que es el único nuevo; 
nuevo en lo que se refiere a la vida política, porque de lo otro ya tiene bastantes escamas. Y cuando usted ha decidido que 
repitan todos sus directores generales, pues por algo será.  

 
La verdad es que nosotros desde aquí no lo vemos tan mal. Yo, el Grupo Regionalista va a hacer caso a los datos 

estadísticos y oficiales que nos ha trasladado el consejero, en cuanto a que Cantabria fue el año pasado la región en la que 
sufrió un incremento en el PIB en mayor medida: 3,2 por ciento. Y que además si el Sr. Revilla, que aquí ya le ha mencionado 
el Sr. Vidal de la Peña, pues ¡claro! ha confiado en usted para ser consejero es porque a lo mejor le encargó un cometido 
allá por el 15, que fue que incrementase sensiblemente el PIB industrial con respecto al PIB de Cantabria y lo ha conseguido.  

 
Con lo cual, cuando a alguien le encargan algo y lo consigue, pues aquello que funciona a lo mejor hay que 

mantenerlo. Impulsarlo y promoverlo. Y yo creo que eso ha sido un acierto. Un acierto por el cual además felicito al consejero 
por haber mantenido en sus puestos de verdad a los directores generales con los cuales, por distintos motivos, hemos tenido 
buena relación en la legislatura pasada y los reconozco como personas de alta competencia. Y además muy implicados en 
su labor de funcionarios públicos, porque al fin y al cabo a ellos sirven. 

 
Pues bien, la verdad es que el diagnóstico que puede hacer el consejero, yo creo que es de lo más realista, fruto de 

la experiencia, inevitablemente.  
 
Y es que casi, me dan ganas ya casi de empezar a contestar a los señores portavoces; que no debía hacerlo, no 

porque no toca ¿no?; de Ciudadanos y del Partido Popular. Porque es que -perdonen- ¿saben lo que pasa? Que cuando 
uno se trae ya escrito todo, pues da igual.  

 
Y el Sr. Diego Marañón, pues incluso ha llegado a culparle al señor consejero de que los trenes lleguen tarde… 

Bueno, pues como usted sabe, porque si no habrá que recordárselo desde la tribuna y usted lo sabe, lo que pasa que le 
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gusta… Ha venido un poquitín cabreado hoy, y ha empezado a mezclar términos. Pero no son competencias regionales. 
Como bien sabe, son competencias de ADIF. 

 
Y respecto a que, si va a ir por el camino de GFB y ECOMASA, cuya Comisión de investigación se desarrolló aquí en 

la legislatura pasada y buena cuanta puedo dar de ello, pues el señor consejero dijo y además lo cumplió que del 15 al 19 
no ha habido ninguna aventura.  

 
Y nos está adelantando que va a seguir por el mismo camino que del 19 al 23 tampoco va a haber ninguna aventura, 

con lo cual lanza un aviso a navegantes, y el aviso es que no vengan ustedes a esta consejería de Industria a buscar ayudas 
de tal forma que nos quieran convertir al Gobierno de Cantabria en un suceso. (murmullos desde los escaños) 

 
Yo le rogaría, yo le rogaría a la señora presidenta cuando no, yo creo  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): A ver ruego que se respeten los turnos de intervención. Usted ha tenido 

el suyo deje ahora (murmullos desde los escaños).  
 
A ver, el portavoz regionalista está alusión a unas palabras que se han dicho anteriormente. Yo creo que ese derecho 

está recogido en el Reglamento, poder dirigirse, lo que no se puede permitir son diálogos entre dos personas.  
 
Ustedes lamentablemente no tienen un turno de réplica posterior al suyo para replicarle, tendrán que tomar nota y 

decírselo en otra ocasión. 
 
EL SR. ORTIZ URIARTE: Y eso que no me he referido… ¿tengo el uso de la palabra presidenta? 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Vuelve a tener el uso de la palabra, le quedan seis minutos y medio. 
 
EL SR. ORTIZ URIARTE: Muchas gracias. Bueno pues, yo comprendo que a lo mejor ustedes no les guste. También 

ustedes han mencionado aquí al presidente y no les puede dar la réplica esta tarde. 
 
Es decir, aquí cada uno de los portavoces de los grupos políticos vamos a exponer si estamos de acuerdo o no 

estamos de acuerdo. Y nosotros desde el Grupo Regionalista estamos muy de acuerdo con lo que ha expuesto el señor 
consejero.  

 
Además, es que nos lo sabemos y lo sabemos tan bien que casi no nos hace falta leer nada. Porque presupuesto tras 

presupuesto nos presenta las mismas ayudas. Nos trae a los mismos directores generales, y, además, los resultados de 
éxito le avalan. 

 
Ahora mismo, sí, le avalan, entonces no voy a entrar en polémicas con ustedes. Ustedes también han empezado aquí 

a dar datos y a menospreciar asuntos como los de esa mina antigua, por favor, vaya mensajes que estamos lanzando a 
futuros inversores que pueden venir a Cantabria.  

 
Una explotación minera que puede redundar en un avance económico importante para la comarca, además del 

Besaya, ustedes se dedican prácticamente ya a ningunearla, o sea, parece ser que incluso desde algunas bancadas se 
alegrarían de que determinados proyectos fracasasen.  

 
Bueno, pues nosotros desde el Grupo Regionalista decimos que no, que ojalá esos proyectos y otros vayan hacia 

adelante como por ejemplo los proyectos de los parques eólicos, evidentemente sabemos y lo sé de muy primera mano que 
el consejero tiene una espina clavada y entre ellas es esta de los parques eólicos. 

 
Y nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en sus retos y lo que le vamos a pedir desde el Grupo Regionalista es 

que estos retos los afronte con decisión y con buen ánimo, porque del éxito de estos retos que ha planteado aquí va a 
depender en gran medida el desarrollo económico de Cantabria y nuestro progreso y nuestra mejora, y nuestro sostenimiento 
del bienestar en Cantabria como comunidad autónoma como referente en todo el Estado español. Pues claro que sí.  

 
Se han atrevido a decir que sí el área logística de La Pasiega es bueno, es malo, para qué lo quiere el Gobierno. El 

área logístico de La Pasiega va a ocupar dos millones de metros cuadrados. ¿Y para qué es? Ya se ha dicho en más de una 
ocasión. Lo primero porque el puerto necesita un área de expansión y tiene su suelo agotado. Y el puerto que no es una 
competencia directa de la comunidad autónoma de Cantabria pues necesita algo. Y desde Cantabria podemos ayudarle.  

 
A lo mejor ahora estamos más en sintonía con el Ministerio. Antes ha habido sus tiranteces y sus cosas ¿verdad que 

sí? Hoy el área logística de La Pasiega son dos millones de metros cuadrados. ¿Sabe usted cuanto ocupa CITRASA? 
101.000 metros cuadrados. Luego en La Pasiega hay sitio para un CITRASA, no, para un CITRASA más grande, porque 
CITRASA se ha quedado pequeño, está constreñido allí. Entre la autovía, ya no puede ser, coincidencia que ahora mismo 
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va, acaba la concesión, se da una prórroga, pero bienvenida será la prórroga, porque nos obliga a espabilarnos, porque 
dándole una solución a esa área logística entera y ¿ubicarla dónde? Lo está pidiendo a gritos: La Pasiega.  

 
Estamos hablando y todo el mundo habla perfectamente del transporte intermodal, si queremos traer el tren de altas 

prestaciones y con el apartadero de 1.200 metros de longitud que va a construir ADIF, si finalmente realiza lo comprometido 
pues ¿no estamos cerrando el círculo, no estamos haciendo cosas buenas?, ¿dónde está lo malo? 

 
Pues sí, nosotros desde aquí desde el grupo regionalista le diremos señor consejero, póngase manos a la obra y 

favorezca en la medida de lo posible la implantación de parques de energía eólica en Cantabria, porque si otras regiones 
limítrofes los tienen y casi, no, sin casi, nos invaden con sus palas, como en la zona de Soba, que bien sabe, los molinos 
que están ahora mismo aquí o las aportaciones que están recibiendo algunas comunidades, algunos ayuntamientos por 
molinos eólicos es porque alguien lo construyó metiéndose en su territorio, ¡fíjese! y por resolución judicial tienen que pagar 
y recoger tributos en Cantabria. 

 
Bueno, pues los parques eólicos es algo bueno. La ayuda, desde las subvenciones a las energías renovables, ¡claro 

que sí!, ¡claro que sí! 
 
El plan de viabilidad, bueno, en el área logística de La Pasiega. Si es que está todo dicho, la banda ancha. He oído 

que para qué queremos la banda ancha. Bueno, pues lo primero, para garantizar que las personas que viven en cualquier 
pueblo de Cantabria gozan de las, del nivel de acceso de la misma calidad de Internet que el que puede gozar uno que vive 
por ejemplo en Astillero, que tenemos tres o cuatro compañías que nos pueden dar prácticamente 100 o 300 megas. 

 
Pero por aquello de favorecer o coadyuvar al asentamiento de la población en los núcleos rurales. Por supuesto que 

sí y que, si alguien tiene las ganas de ir a montarse algo a Valderredible, pues tenga allí 300 megas o a Potes, que, aparte 
de ir a hacer turismo, pues a lo mejor se puede instalar allí una empresa; autónomos de cualquier tipo. 

 
Estamos democratizando el territorio, dando a todos los habitantes de Cantabria las mismas oportunidades. 
 
Todo esto sin olvidar lo que ya es tradicional en esta Consejería, que es el apoyo a las empresas ya existentes. Por 

supuesto que nunca hay que olvidarse que también hay que cuidar lo que ya tenemos. Y como ha dicho el consejero, 
ayudando a que esas empresas progresen en términos de modernización, de digitalización y favorezcan ya su exportación 
de productos a mercados fuera de Cantabria. A que crezcan, a que crezcan las que ya tenemos, ¡eh! 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Sr. Ortiz, debe ir concluyendo. 
 
EL SR. ORTIZ URIARTE: …Además se lo están ganando a pulso. 
 
Y simplemente, sabiendo, sabiendo también que vamos a compartir ese deseo del consejero, que, no siendo una 

competencia regional, pero que tenemos que instar aquí sí, ahora me dirijo a los grupos que tienen representación también 
en el Parlamento de España y muchas más, se lo diremos una y mil veces más, que si realmente quieren a esta región, 
también hablen con sus representantes, como nosotros hablamos con ese Sr. Mazón, para que favorezca la llegada de los 
trenes de alta prestación a Cantabria y que a través de ese estudio informativo, que ya está en fase de adjudicación o ha 
sido adjudicado, Cantabria, Vizcaya, Santander, Bilbao, pongamos a esta región en el eje Atlántico que necesita para el 
progreso de los próximos años. 

 
Siga por ese camino, señor consejero, sus éxitos, como ose ha dicho aquí, serán los de Cantabria. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Muchas gracias Sr. Ortiz. 
 
Para finalizar tiene un turno de intervención el señor consejero, por un tiempo máximo de 30 minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Muchas gracias señora presidenta. 
 
Muchísimas gracias a los señores diputados que me han escuchado y también a los que lo tenían escrito, también 

les doy las gracias. 
 
Hay una sensación, que me queda, ¡eh!, que es buena, que es buena y es que habrán podido dudar de mi capacidad, 

habrán podido dudar de la extensión de mi programa, habrán podido dudar de cosas que no han encontrado, pero no han 
criticado ninguna. Ninguna de las medidas que se ha puesto encima de la mesa ha sido criticada. 
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Eso a mí me genera una buena sensación, un balance, porque qué van a hacer ustedes desde la oposición, 

lógicamente tienen que criticar nuestras propuestas, pero no he visto ninguna crítica concreta a ninguna de las medias 
planteadas. 

 
Sí, sí, y esto creo que hay que matizarlo, una especie de chanza de los grandes proyectos en marcha en estos 

momentos en Cantabria. Chanza con la mina, chanza con La Pasiega, chanza con los eólicos. 
 
Bueno, ustedes como responsables, como representantes de sus partidos políticos en esta Comisión, deberán tomar 

una decisión; si sus grupos parlamentarios apoyan o no el desarrollo de actividad minera, 2.000 entre directos e inducidos; 
existencia de una gran superficie logística. 

 
Yo creo que ya todos se han pronunciado en la anterior legislatura a favor, en la existencia de energía renovable. 
 
Querer contraponer las medias concretas con las medidas de gestión no es justo, claro, tiene mucha más visibilidad 

una Pasiega, que todas las medidas que podamos poner en marcha para fomentar la digitalización. Que es una ayuda fina, 
que no se ve. 

 
Pero puedo decirles, por ejemplo, que, de las ayudas concedidas en esta legislatura pasada en materia de innovación, 

se han inducido 55 millones de euros en inversión. 
 
Las empresas han invertido 55 millones de euros en proyectos de innovación en la legislatura. 
 
Claro eso no hay (…) que no se ve, no hay ningún foco que ilumine el mundo de la innovación o de la empresa y es 

más fácil criticar lo que sí se ve, La Pasiega, la mina o los eólicos.  
 
Pues me ratifico, Cantabria necesita por supuesto nueva economía basada en el conocimiento, pero Cantabria tiene 

una serie de potencialidades que hay que explotar, de recursos naturales y el CIMA es un recurso que existe y como 
Gobierno tenemos que intentar que se aproveche, y si luego la operación sale o no sale, pues bueno, veremos, pero en este 
momento el Gobierno ha otorgado unos permisos de exploración. El Gobierno modificó una ley, hizo unos trámites, un 
concurso y ha otorgado unos permisos de exploración, es decir, el Gobierno ha hecho su trabajo. 

 
Ahora están las empresas explorando, cuando acabe la fase de exploración si los resultados son favorables 

presentarán sus proyectos de explotación, y otra vez el Gobierno tendrá que tomar las riendas del proceso, analizar 
ambientalmente esas propuestas, y decir si accede o no a sus proyectos de explotación. 

 
Y anticipo que, si la explotación es subterránea, como está marcado, utilizan las mejores técnicas disponibles y es 

ambientalmente respetuosa, el Gobierno sí va a autorizar esos procesos de explotación que no de exploración que ya los 
ha otorgado. 

 
La Pasiega, bueno Sr. Palacio, efectivamente hay más alternativas para la ubicación de La Pasiega, barajamos cómo 

no Campoo, pero Cantabria tiene una configuración logística muy marcada en forma de T. Hay dos ejes fundamentales, 
este-oeste, norte-sur y el único punto que hace que un centro logístico de servicio a los dos ejes fundamentales es el entorno 
de La Pasiega, cerca de las dos autovías, la que nos comunica con la meseta y la que nos comunica con nuestro este y 
oeste. Además, se encuentra a un paso del puerto. 

 
Claro que es un centro logístico que se desarrollará de la mano del puerto, la primera vez que se habla de La Pasiega 

en esta región es en el año 2006 cuando el Puerto de Santander y el Gobierno autónomo hacen un estudio conjunto para el 
desarrollo de un centro logístico y se barajan varias posibilidades de zona conjunta ya digo, puerto y Gobierno autónomo y 
se decide que la más adecuada es La Pasiega. 

 
Ya ha dicho el presidente Revilla más de una vez que no vamos a consentir más rellenos en la bahía y si el puerto 

necesita crecer, pues necesitamos evidentemente un hub, puerto seco si quiere le llamamos, que esté en el entorno del 
puerto su conexión ferroviaria. 

 
Si a esto le unimos que el punto (…) de esa T, está en el entorno de La Pasiega pues por eso y por otras razones se 

eligió este espacio, dos millones de metros cuadrados que dan para evidentemente la implantación de varias, de muchas 
empresas logísticas.  

 
He dicho antes que Cantabria es la región con más empresas de transporte per cápita, con toda la región que tiene, 

con toda la cornisa cantábrica un mayor número de centros logísticos y se siguen instalando en Cantabria afortunadamente. 
 
Hoy en día la única forma de ser competitivo en el mercado no es ya solo, que también, producir barato y producir 

bien que eso es lo básico, sino también poder hacer la expedición de tu producto a cualquier punto del mundo en un plazo 
razonable y en un precio reducido. 



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Serie B - Núm. 19 26 de septiembre de 2019 Página 217

 
Pero hoy en día como decía yo antes, la única forma de incrementar nuestro PIB industrial es produciendo más para 

fuera, la capacidad de demanda interior de Cantabria es la que es, y evidentemente producir más por producir más no tiene 
sentido sino puedes comercializar tus productos. Para eso la logística es básica y ustedes lo entienden igual que yo y por 
eso Cantabria tiene que aprovechar esa oportunidad que tiene de situación geoestratégica de tener una autopista que nos 
comunica con Gran Bretaña y con Irlanda cuatro veces por semana. 

 
No hemos hablado del brexit, tenemos una línea de trabajo en este momento desde SODERCAN para intentar 

anticipar los efectos del brexit. Claro, es difícil a día de hoy conocer cuál va a ser el efecto concreto, no hemos, ustedes 
tampoco han hablado de esto, pero como estamos trabajando en ello porque no sabemos si va a ser un brexit brusco o no 
lo va a ser. Muy probablemente no sea un brexit brusco, pero si lo fuera tenemos un escenario marcado y otro asociado a 
digamos el brexit más duro. 

 
Cuando en la anterior legislatura Cantabria marcaba todos los récords de producción industrial, de exportaciones, de 

generación de empleo, no los oí decir a ninguno que eso era fruto de la labor de Gobierno regional, eso era porque el país 
estaba en crecimiento. Y ahora que parece que se produce, vamos a ver, una cierta desaceleración que no disminución por 
debajo de las cifras de otras comunidades autónomas, la producción industrial, sí parece que el culpable es el Gobierno de 
Cantabria. Bueno, así es la política ¡Qué le vamos a hacer! 

 
Pero todos sabemos que es muy difícil mantener el ritmo de crecimiento en 3,4. Esta mañana tuvimos una charla en 

el foro de El Diario Montañés, ya se nos dijo que a nivel mundial es toda una tendencia, que a nivel nacional también. Bueno, 
la labor de un Gobierno autónomo es cuando el mundo está de crecer, crecer un poco más y cuando el mundo está de 
decrecer, decrecer un poco menos. Y eso lo hemos conseguido. Al menos, dennos esa ventaja. 

 
Eso lo hemos conseguido. Cantabria ha sido en los años de crecimiento una región que ha crecido un poco más que 

las demás. Y en términos de paro registrado, pues somos la segunda de España, si no estoy equivocado; la segunda por 
debajo, claro.  

 
Bueno, Cantabria no está mal. Hemos vivido unos años razonablemente buenos y ahora hay que cambiar el paso, 

efectivamente. Y la única forma de afrontar, también lo dijeron esta mañana en la charla del diario montañés, proceso de 
deceleración con la competitividad. La competitividad es básica y hoy en día no se tiene competitividad sin innovación y sin 
digitalización. Y en eso estamos haciendo mucho esfuerzo. 

 
Como decía antes, un esfuerzo de lluvia fina. Es muy difícil hacer un gran proyecto de digitalización. No, es mejor 

lluvia fina que llegue a 800 empresas como ha llegado en esta legislatura, a través de ayudas para el acceso a procesos de 
digitalización. Eso no se ve. No, eso no se inaugura. Eso no sale en las portadas de los medios de comunicación. Pero eso 
ha ocurrido en Cantabria.  

 
El tema de la planificación. Vamos a ver, si algo tiene esta Consejería son planes de todo; planes, Sr. Palacio, créame 

tenemos planes de todo. Tenemos un plan energético, que en este momento está a punto de acabar. Que habrá que revisar, 
claro, porque los objetivos de haber creado 700.000 megavatios en el periodo 12-20, pues no se han cumplido.  

 
Tenemos un plan, una estrategia de innovación, que como digo se presentó en este Parlamento y estamos 

desarrollando. Tenemos una estrategia de sistemas de protección, que se llama factorías de futuro. Tenemos un plan 
industrial que se desarrolló en la legislatura pasada. Tenemos una mesa del nuevo patrón de crecimiento, en el que todos 
estos planes sectoriales no solamente el industrial, sino el plan de planes por así decirlo. Luego hablaré un poquito de ese 
proceso.  

 
Tenemos la estrategia que estamos desarrollando, la mano de obra europea, por estar inclusos en ese grupo exclusivo 

de doce regiones de Europa, está centrado en cinco ejes fundamentales: el de innovación, el de la transición de una 
economía baja en carbono, el de la digitalización industrial, el emprendimiento, el de la cohesión territorial y social. Estos 
son los cinco ejes fundamentales en los que desarrollar acciones. Podríamos bajar al nivel de acciones, pero creo que en 
este momento tampoco tiene sentido.  

 
Me preguntaban también por el desarrollo de la aceleradora empresarial. Que si eso colisionaba con otras iniciativas 

de la Universidad. Mire usted, radicalmente no. De hecho, para el desarrollo de la aceleradora de Cantabria, la aceleradora 
empresarial, hemos trabajado con la Universidad, hemos trabajado con el CISE, hemos trabajado con todos los organismos 
de emprendimiento regionales. 

 
Cosa diferente es que pueda haber varias incubadoras de empresas. Es normal. En otras regiones hay 20 incubadoras 

de empresas. La Universidad tiene la suya. Nosotros también tenemos una incubadora de empresas en PCTCAN. Esto es 
otro concepto. Esto es una estructura que, tomando la iniciativa incubada, la lleva hasta el punto de comercialización. Ya 
digo, se desarrolla de la mano del CISEG. Como saben ustedes, es Banco Santander y Universidad de Cantabria. Yo creo 
que esto no colisiona ni pisa otras iniciativas que se desarrollen en Cantabria. 
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Ejes de desarrollo. Están marcados por los clústeres en este momento. Y podemos hablar de emprendimiento, pero 

habrá que ver en qué sectores concretos los enfocamos. Los clústeres marcan un poco esos ejes, en los que Cantabria tiene 
un potencial evidente. Tiene una masa crítica suficiente. Los conocen todos, el más potente es el Gira, el de la automoción. 
Pero tenemos de energías renovables, de agroalimentación, de defensa, de energías nucleares. Son aquellos aspectos 
concretos sectoriales los que entendemos que el apoyo del Gobierno puede ser digamos más eficaz. Que cada euro invertido 
en cada uno de estos sectores puede ser más eficaz, en términos de competitividad. Porque luego el acceso al mercado, 
por más que ayudemos tienen que tener que ver con la bondad del producto o del proceso. 

 
Parece que no les ha gustado lo del traslado de la Ciudad del Transporte.  
 
Quedan cinco años, nos pongamos como nos pongamos cuanto antes nos pongamos a trabajar, pues mejor, he dicho 

textualmente que: iniciaremos un proceso para estudiar alternativas. Pero por supuesto una alternativa prioritaria sería el 
llano de La Pasiega, no estoy diciendo que efectivamente sea ahí, vamos a analizar muchas alternativas. Pero si en 
Cantabria va a haber un espacio destinado a la logística, a la intermodalidad, donde tendremos conexión con el puerto, con 
el ferrocarril y con la carretera, parece razonable que una de las alternativas a estudiar sea el llano de La Pasiega.  

 
Hablan ustedes de que ha habido una serie de proyectos paralizados por la gestión más o menos alambicada en la 

Consejería.  
 
Bueno, ninguno ha sido en la Consejería, ninguno ha sido en la Consejería.  
 
No voy a iniciar un proceso de búsqueda implacable de culpables, pero ninguno de los procesos que se han iniciado 

se han paralizado en mí consejería, ni los eólicos, ni la llegada de Santander Coated Solutions, ni ninguno de los parques 
empresariales como el de Las Excavadas ha tenido ningún tropiezo dentro del ámbito de la consejería de Industria.  

 
Y como decía antes, vamos a intentar, ya hemos empezado el proceso, ya muchos trámites son digitales, vamos a 

intentar, que no sea necesario que el empresario vaya físicamente a tramitar nada a la Consejería, sino que pueda intentar 
acceder a un sistema digital, que permita la tramitación remota. 

 
El Sr. Marañón, me preguntaba entre otras cosas que ya he contestado a lo que estamos haciendo en la Comarca 

del Besaya.  
 
Mire usted, yo nunca he dicho y nunca me habrá oído usted decir que lo que hagamos sea lo único que se pueda 

hacer, o lo mejor que se pueda hacer, lo que le digo es que lo que hemos hecho en esta legislatura ha sido eficaz, ha sido 
eficaz. Nadie es perfecto y acepto cualquier tipo de sugerencias en positivo. Pero negar que la gestión del Gobierno ha 
mejorado la situación relativa de la comarca del Besaya creo que es hacer un flaco favor a la comarca del Besaya.  

 
El grandísimo salto que había en paro registrado entre la comarca del Besaya y el resto de Cantabria que era como 

de diez puntos, en este momento está reducido a tres.  
 
En nuestra legislatura se reabrió SNIACE, se evitó que se cerrase la planta de cloro de Solvay, para bien o para mal 

les guste o no hemos intentado y hemos tramitado y hemos conseguido sacar permisos de explotación para el zinc que sería 
evidentemente la mayor actividad industrial en esa comarca en los últimos cuarenta años, porque tiene una capacidad 
potencial de generar 2.000 empleos entre directos e inducidos. 

 
¿Queda por hacer? Claro, claro que queda por hacer. Queda mucho por hacer. Yo no sé si en la velocidad hemos 

sido los adecuados, pero en la dirección sí. En la dirección sí porque los resultados ahí están. 
 
Desarrollo eólico. Miren ustedes esto ya hay que verlo no como una actividad de generación de riqueza, no como una 

actividad empresarial o industrial hay que verlo como una obligación intergeneracional. Seremos la generación que supo 
que se cargaban el planeta y no hizo nada. Así vamos a pasar a la posteridad, como la generación que supo que se cargaban 
el planeta y no hizo nada o hizo poco. O hizo poco. 

 
En Cantabria es doloroso que sean principalmente determinadas asociaciones ecologistas las que se han opuesto a 

la implantación de la energía eólica. Bueno. Yo entiendo, cada uno defiende sus postulados, yo entiendo que hay zonas que 
hay que proteger, hay especies que hay que proteger, por supuesto, eso por supuesto, pero también es evidente que la 
aerogeneración tiene una afección permanente nula. Es decir, si algún día somos capaces de inventar un sistema más eficaz 
de generar energía desmotamos el aerogenerador y no habrá quedado ninguna afección permanente. Porque el paisaje se 
recupera. Y porque desde luego, la afección a las especies en los sitios en los que se está marcando los parques eólicos 
pues no es determinante. 

 
Luego, por lo tanto, a priori, a priori, debe ser una tecnología que tuviésemos ya adaptada en Cantabria, porque somos 

ricos en algo, en este caso en viento. Somos ricos en viento.  
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Yo he tramitado de los 26 proyectos que se han presentado, he tramitado once que estaban completos de expediente, 

de documentación, y ninguno ha pasado el filtro de valoración ambiental hasta la fecha. Ya les anticipo, que en este momento 
existe voluntad y vocación porque Cantabria se suba al mundo al mundo de la aerogeneración. Nos es una cuestión de 
megavatios, no es una cuestión de megavatios.  

 
¿Cuál es la aceptación, si la hay, de la aerogeneración? La acepción tiene que ver con la presencia de un poste y de 

unas aspas, ¿verdad?, eso no tiene nada que ver con la potencia de la máquina. 
 
Por eso digo, que va veces, y por buscar algo bueno, de ser los últimos, no es todo malo. En este momento las 

máquinas que se están instalando de seis megavatios, ¿no? cada una, frente a las de 0,8 de hace 10 años. Luego, con la 
misma acepción, si es que la hay, visual, podemos colocar una potencia hasta seis veces mayor si queremos. 

 
Luego, hacer un plan energético basado en los megavatios, me parece erróneo. Parece un plan energético basado 

en la ocupación del territorio.  
 
Por supuesto en la reducción de las emisiones, que marcaron unos cuantos megavatios, marquémonos cuántos 

postes o cuantos metros cúbicos de espacio utilizamos o qué estéreo, ángulo de visión. Pero marcarnos megavatios yo creo 
que, en este momento, las tecnologías cambiando como están cambiando en este momento no es un buen objetivo. 

 
A los grupos que apoyan al Gobierno, agradecerles su apoyo. Al PSOE agradecerle que han sido especialmente 

sensibles con el tema de la utilización de la socialización de la generación energética, que yo creo que es un tema importante. 
La generación distribuye no solamente alivia las pérdidas por transporte, alivia la intensidad en las redes, sino sobre todo 
socializa el negocio de la generación ¿no?, cualquiera puede convertirse en generador en este momento.  

 
Sí que es verdad que vende al pool y compra al precio de comercializadora. Luego, de cada 3 gigavatios que produce 

solamente van a pagar uno, ¿no?, porque es la diferencia entre el precio del pool y el precio de comercialización. Pero al 
menos, al día de hoy, cualquiera podemos ser productos eléctricos en nuestra casa. Y eso lo queremos potenciar, ¿no? 

 
En otros países de Europa, en Alemania, por ejemplo, es un negocio que está muy socializado y cualquiera puede 

ser generador eléctrico. Esto genera evidentemente unos ingresos, cuando menos un ahorro, que permite que 
evidentemente en un tejado de un ámbito rural, pues puedas tener compatibilizado tu vivienda, una pequeñita planta de 
generación, por ejemplo. 

 
También la política de llevar banda ancha a todos los rincones de Cantabria va a favorecer esto. Va a favorecer la 

fijación de población en el ámbito rural. 
 
Pero hay dos cuestiones fundamentales, contra las que hay que luchar de forma intensa. Primero, primero, la 

tendencia natural del ser humano a vivir agrupado.  
 
Por encima de que queramos que la gente se fije en el ámbito rural, tiene que haber alguien que quiera fijarse en el 

ámbito rural. Pues que cambie un poco la concepción ¿no?, de ansia urbanita, por el ansia de otro tipo de vida, ¿no?, quizá 
más tranquila, más reposada, conectada, por supuesto. 

 
La segunda es la de disponibilidad de una zona de ganarse la vida en el ámbito rural.  
 
Esos son los dos retos, ¿no?, cambiar esa mentalidad, decía antes de ayer el presidente Revilla, del que el tonto era 

el que se quedaba en el pueblo, a que el listo es el que se queda a vivir en el pueblo. Y para ello evidentemente tiene que 
encontrar todos los servicios. En Cantabria t4enemos casi todos, queremos tener la fibra óptica dentro de año y medio en 
todos los rincones de Cantabria y generar oportunidades de negocio, que permitan que la gente pueda ganarse la vida. 

 
Bueno. Me pedía, Sr. Vidal que hiciera una predicción, que dijese si yo estoy de acuerdo o no con la predicción que 

hace el Sr. Revilla del crecimiento de Cantabria. 
 
Solo las mentes brillantes pueden hacer predicciones y yo no me considero una mente brillante y mucho menos un 

adivino, y mucho menos un adivino. Pero el presidente Revilla suele equivocarse muy poco, no sé si usted es consciente, 
sus predicciones suelen equivocarse muy poco. 

 
Es más, si yo fuese economista, que no lo soy, incluso me costaría hacer predicciones, porque lo que tengo la certeza 

es que la economía es una ciencia forense. Diagnostica regular, sobre todo es capaz de diseccionar al muerto, ¿no?, 
decirnos porqué hemos tenido una crisis, pero en ningún caso predecirla. Y me parece que cualquier predicción está tan 
sometida a vaivenes repentinos, por así decirlo, que es casi imposible hacerlo, ¿no? 
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Si esta noche al Sr. Trump le vine un ángel y le convence para que rebaje sus tensiones comerciales con China, pues 

mañana sube la bolsa. O si dentro de mes y medio hay un gobierno estable en España, pues mañana sube la bolsa y se 
recupera la tendencia de crecimiento. ¡Quién sabe, no! 

 
Luego, no me apetece ni puedo ni tengo la capacidad. 
 
Usted es joven en política y no recuerda lo que en esta región se hizo en blue economy. En esta región creamos un 

clúster, en esta región se apoyó la creación de un Instituto de Hidráulica Ambiental. En esta región se creó una empresa 
mixta, que se llamó IDEMAR. En esta región se crearon tres prototipos de sistema de medimientos offshore. En esta región 
se hicieron un estudio sobre seis prototipos de sistemas de generación de viento bimotriz, de movimiento, de generación 
bimotriz. Y llegó el Partido Popular, cuando gobernó Cantabria y lo paró todo. Y arruino a IDEMAR y acabó con la línea de 
financiación de la blue economy. 

 
Digo que usted es joven en política porque seguramente no conoce estos aspectos. Así que permítame que, en este 

caso, pues le critique al menos que haga apología de la blue economy, cuando su partido hizo esto en el pasado. 
 
Formamos parte de tres redes de blue economy, de hecho, mi director general de Innovación se va el mes que viene 

a Copenhague, a una cumbre de regiones que están inmersas en proyectos de blue economy, asociados a proyectos CeDe 
y a proyectos financiados por la Unión Europea. 

 
Seguimos apoyando al IH, de hecho, el año pasado se ha incrementado la dotación económica, para su estabilidad 

de plantilla. 
 
Tenemos un clúster, hemos creado hace un año escaso un clúster de empresas asociadas a las tecnologías marinas, 

a las energías marinas, también a la construcción, por supuesto. 
 
¡Claro que estamos en la blue economy!, seguramente más que todas las regiones que nos rodean, quizás 

exceptuando al País Vasco, porque en los años en los que aquí, en esos cuatros en los que aquí se eliminó el tema de blue 
economy, nos adelantaron por la derecha los vascos, que se llevaron aquel laboratorio de experimentación in situ, cuando 
habíamos colocado nosotros tres torres, que luego se quitaron. Eso ahí está, en el País Vasco, financiado por el Hazitek. 

 
La seo economy, la seo economy tiene mucho que ver con la marca Cantabria. Yo creo que el hecho, antes también, 

ha dicho el Sr. Marañón, del desastre de la gestión turística. Mire usted, las cifras de crecimiento del sector turístico en los 
últimos cinco años ha sido de dos dígitos cada año. 

 
Crecemos infinitamente más que las comunidades autónomas que nos rodean. ¡Claro!, yo no puedo compararme con 

Baleares o con Levante, tengo que compararme con los de mi división, que son País Vasco, Asturias, Castilla y León. 
Crecemos todos los años más de un cinco por ciento por encima de lo que hacen los demás, en número de visitantes y en 
pernoctaciones. 

 
Porque además es que, desde Europa, que antes ni veían donde estaba Cantabria, de repente deciden el año pasado 

que Cantabria es la segunda mejor, el segundo mejor destino turístico de Europa, guía Lonely Planet, que todos ustedes 
conocen. Yo creo que eso no es un balance catastrófico, como ustedes han dicho, es un balance para estar orgullosos y 
contentos y habrá que preguntar a los hosteleros. 

 
Y este año también ha sido un buen año, muy buen año en el tema turístico. 
 
Decía que hay que compararse con nuestra división, ¿verdad? Hablan de las caídas del IPI industrial en el mes de 

junio, perdón de julio, de julio, porque en junio creo que hemos crecido, en julio hemos tenido un dato malo, menos 0,8. 
 
Bueno, ¿cómo estarán los pobres asturianos, los pobres vascos?, los que han crecido un 2 en el País Vasco y un 2,2 

en Asturias y los castellanos leoneses han bajado un 5,5. 
 
En los países de los ciegos, el tuerto rey y mal de muchos no es consuelo de tonto, pero hay que comparase con los 

de tu división. Y nuestra división, siendo que julio y agosto no son meses buenos habitualmente para la producción industrial, 
por razones obvias, pues no hemos sido los que más hemos bajado. 

 
Lo que decía antes, cuando la cosa está de subir, subir un poquito más y cuando la cosa está de bajar, bajar un 

poquito menos. 
 
Se ha ofrecido a estar a mi lado en el desarrollo de las actividades estratégicas de la Consejería. Yo vi cómo se fue 

de mi lado en la mesa de patrón de crecimiento, le vi cómo se fue de mi lado. Aun con todo le tiendo la mano, ¡hum!, si usted 
quiere estar a mi lado, será un placer, usted y todos los partidos políticos que quieran colaborar en el desarrollo, en buena 
lid, en transparencia de aquellas medidas que sean por el bien de Cantabria. 
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No, si me conocen saben que no creo estar nunca en posesión de la verdad absoluta, ¡ni muchísimo menos!, mis 

puertas están abiertas siempre y cualquier proyecto, proceso, información que puedan tener, que pueda ser interesante 
verán cómo es acogida con los brazos abiertos por el Gobierno de Cantabria. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. 

 
Por tanto, cuento con ustedes, cuento con ustedes he intentaremos hacerlo lo mejor que esté en nuestra mano, 

intentaremos ser capaces de poner nuestras medidas anticíclicas, en el caso que estemos creciendo crecer un poquito más; 
en el caso que frene ese crecimiento, que el frenazo sea más lento. 

 
Cantabria es una región maravillosa, con una potencialidad industrial, con un patrimonio social, con una estructura de 

innovación, con unos centros de investigación referencia en todo el mundo. Y, por lo tanto, lo único que hace falta es que 
estemos todos subidos al mismo árbol. 

 
Cuando unos reman, otros cian, la trainera solo da vueltas. Que todos rememos y seamos capaces de llevar a 

Cantabria a buen puerto. 
 
Muchísimas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Muchas gracias señor consejero. 
 
Finalizado el debate, se levanta la sesión. 
 

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