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SESIÓN PLENARIA 
 
 
5.- Interpelación N.º 9, relativa a medidas previstas para revertir la situación de la Comarca del Besaya, presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0009] 
 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Ruego a la secretaria primera que dé lectura al punto cinco del orden del 

día. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Interpelación N.º 9, relativa a medidas previstas para revertir la situación de la 

Comarca del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por el turno de exposición tiene la palabra el señor diputado Diego 

Marañón. 
 
EL SR. MARAÑON GARCÍA: Muchas gracias presidente. Buenas tardes de nuevo señorías. 
 
Desde hace tiempo se viene anunciando un periodo de desaceleración económica. Y se califica esta situación de 

formas diferentes: estancamiento, enfriamiento, crisis, desaceleración…el adjetivo con el que cada uno lo defina es lo menos 
importante. Ahora bien, cada vez hay más datos que corroboran este hecho a nivel internacional, por ejemplo, encontramos 
la posibilidad de un BREXIT duro y todo lo que esto genera en los mercados. Una economía europea que crece menos o 
una guerra comercial entre Estados Unidos y China que genera importantes inseguridades también en los mercados.  

 
Y aquí en Cantabria también encontramos indicadores que anuncian la llegad de un periodo económico complicado. 

La producción industrial está cayendo, en junio un 1,8 por ciento, la vente de automóviles también cae, hasta un 19 por 
ciento y recientemente hemos visto como Cantabria lidera la subida de paro con un 6,7 por ciento de incremento. 

 
Cuando en 2008 comenzó la anterior crisis económica, afectó a toda Cantabria, pero se cebó especialmente con la 

cuenca del Besaya. Se disparó la tasa de paro, la industria se vio gravemente afectada, los comercios comenzaron a cerrar 
y por todo esto es por lo que presentamos hoy esta interpelación. Dado que se acerca un nuevo ciclo de desaceleración 
económica, queremos saber qué iniciativas, proyectos, actuaciones, medidas, lo que sea, tiene previsto llevar a cabo el 
gobierno regional para que n o pase como en 2008. 

 
Los problemas de la cuenca del Besaya no son nuevos, llevamos hablando de ellos mucho tiempo, pero la realidad 

es que no se han solucionado. Por ejemplo, en el ámbito industrial, hace años la cuenca del Besaya era un referente de la 
industria en nuestra región. Pero a día de hoy la realidad es bien distinta, perdón. Apenas queda gran industria y la que 
todavía queda ha pasado por serias dificultades hace no mucho. Podemos recordar los problemas de viabilidad de Sniace, 
las dificultades de Solvay para llevar a cabo la transición energética o qué decir de Greyco. 

 
Y ante esta situación, las dos grandes apuestas del Gobierno en la Cuenca del Besaya son por un lado el polígono 

de Las Excavadas, en el que todavía estamos esperando que nos demuestren qué empresas se quieren instalar en el mismo. 
Cuesta mucho creer que haya una cola de empresas dispuestas a instalarse en ese polígono cuando es cierto que el suelo 
industrial está vendido, pero será para especular, porque en muchos de esos terrenos no hay industria instalada a día de 
hoy en funcionamiento. ¿Tiene previsto el Gobierno hacer algo para evitar este tipo de prácticas?  

 
Y el otro gran proyecto es la reapertura de la mina de Reocín y en este caso insistimos en lo mismo que hemos hecho 

otras veces, ¡ojalá sea verdad!, esperemos que no se convierta en un nuevo caso como la ciudad del cine. Si se confirma la 
reapertura bienvenida sea, será muy beneficioso para la Cuenca del Besaya. Pero en caso de que no sea así habrán jugado 
ustedes con la ilusión de mucha gente con sus anuncios de cientos y cientos de puestos de trabajo. 

 
En Torrelavega nos encontramos otro gran problema, que es el continuo cierre de comercios. Una auténtica sangría 

a la que todavía no se ha conseguido poner freno, en una ciudad con una fuerte tradición comercial, en la que había calles 
que eran un referente, como por ejemplo la calle Carrera, hoy nos encontramos apenas con poquitos comercios abiertos, 
casi ninguno y los que están plagados de carteles de se alquila o se vende. 

 
Y además también nos encontramos con que muchos pequeños comercios se ponen en marcha y al poco terminan 

cerrando, porque no son capaces de ser viables. 
 
Y el tercer gran problema es la elevada tasa de paro, mientras que en Cantabria la tasa de paro es de un nueve por 

ciento; en Torrelavega estamos siete puntos por encima llegando hasta un 16 por ciento de paro. 
 
Si bien es cierto que se ha reducido la tasa de paro en los últimos años, con la llegada de un nuevo frenazo económico 

la ciudad de Torrelavega parte con una enorme desventaja. 
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Y por último y estrechamente relacionado con todo lo anterior, el gran desafío al que se enfrenta Torrelavega, que es 

la pérdida de población. Según el ICANE, de seguir con esta dinámica en el año 2022, es decir en apenas tres años 
bajaremos de los 50.000 habitantes y eso tendrá graves consecuencias para la ciudad: pérdida de una importante 
financiación, pérdida de competencias, pérdida de servicios; es decir, de no revertir esta situación sería ya la puntilla a una 
ciudad tremendamente castigada. 

 
Por todo esto, por la pérdida de industria, por el continuo cierre de comercios, por la elevada tasa de paro y por la 

continua pérdida de población, presentamos esta interpelación. Queremos saber qué proyectos y qué medidas tiene 
previstas llevar a cabo el Gobierno regional, en colaboración, como no podía ser de otra manera, con el ayuntamiento de 
Torrelavega para revertir esta situación. 

 
¿Tiene previsto desarrollar un programa que fomente la implantación de empresas en la zona del Besaya? ¿Está 

elaborando algún programa para fomentar la apertura de comercios y generar empleo en la Cuenca del Besaya? En 
definitiva, qué tiene previsto hacer el Gobierno regional. 

 
La legislatura pasada se pusieron en marcha unas mesas, basadas en el diálogo social, entre ellas la mesa del 

Besaya, de las que fruto de su trabajo se elaboraron distintas propuestas y de muchas de ellas no hemos sabido nada. 
 
¿Qué fue de la Escuela Regional de Emprendedores?, ¿y de la creación de la ventanilla única para fomentar y facilitar 

la creación de empresas y así eliminar burocracia y trámites? 
 
También nos gustaría saber qué fue del plan de desarrollo y aprovechamiento forestal o de la recuperación de 

Torrelavega como capital de ferias. También se habló en esta mesa de la regulación de incentivos para la implantación de 
empresas en la comarca, qué se ha hecho en este sentido. 

 
Decía hace unos días, Enrique Conde, presidente de CEOE-CEPYME que el diálogo social ha sido más bien un 

monólogo por parte del Gobierno y la verdad es que los hechos así parecen decirlo.  
 
De la mesa del Besaya salieron propuestas muy interesantes, propuestas que ayudarían a la Comarca del Besaya, 

pero la realidad es que no se han visto suficientes o no se han llevado a cabo con el ímpetu que se debería. 
 
Y otra cuestión de la que también se habló en la mesa del Besaya fue de la necesidad de declarar la Comarca del 

Besaya como zona de urgente reindustrialización, una cuestión con la que todos estamos de acuerdo, que se hizo una 
demanda en la que se hizo hincapié en este Parlamento, pero que cuando el PRC regaló su acuerdo a Pedro Sánchez se 
olvidó de incluir en el papeluco.  

 
Hemos visto cómo el PRC, cuando tuvo la oportunidad de incluirlo, se olvidó de la Cuenca del Besaya; lo que hace 

tres años era muy importante resulta que llega el momento de la verdad y nada de nada. 
 
Y la realidad es que hoy en día sigue sin declararse a la Cuenca del Besaya zona de urgente reindustrialización, las 

ayudas siguen sin llegar y se sigue sin poner en marcha un plan serio, dotado económicamente en la Cuenca del Besaya. 
 
Miren, sin este periodo en el que la economía crecía y los indicadores eran positivos, Torrelavega continuaba 

perdiendo población, los comercios seguían cerrando y los jóvenes se seguían marchando por falta de oportunidades, ahora 
que la economía deja de crecer y se produce un enfriamiento, ¿qué pasará con la Cuenca del Besaya? 

 
A diferencia de 2008, ahora tenemos una experiencia muy reciente de lo que puede pasar en caso de que no se haga 

nada y nos quedemos con los brazos cruzados. Y por eso presentamos hoy esta interpelación.  
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado. 
 
Por parte del Gobierno contesta el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. Sr. Francisco Martín.  
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Muchísimas gracias, señor presidente; señoras y señores diputados.  
 
En primer lugar, agradecerle el torno. Agradecerle el torno, no personalista ni hiriente; sino entiendo que abierto a un 

sano y honrado debate.  
 
Voy a empezar por el final. Voy a empezar por el final. La Mesa del Besaya. La Mesa del Besaya surge principalmente 

de la participación social.  
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Yo discrepo con el Sr. Conde, si es que dijo que era un monólogo. Porque, desde luego, en la Mesa del Besaya, el 

Gobierno era el menos representado de todos; pues es la única Mesa en la que se dio entrada a los ayuntamientos y 
evidentemente a los actores sociales, sindicatos y patronal.  

 
Efectivamente, fue una mesa creo que de las más fructíferas. Hubo dos mesas que no eran sectoriales: la del Besaya 

y la del nuevo patrón de crecimiento. Que algún día hablaremos. Y yo creo que la del Besaya, sí fue realmente fructífera.  
 
Se pusieron en marcha 93 medidas concretas. Cada una tenía un “timing” y cada una tenía un responsable del 

desarrollo de las acciones. No era el Gobierno ni mucho menos el responsable de todas ella, cada uno en el ámbito de sus 
competencias. También el Estado tenía algunas de las tareas que se marcaban, como, por ejemplo -digamos- el nuevo 
acceso, la nueva conexión con la autovía de Reinosa; bueno, que en este momento están en obras.  

 
Del total de las medidas que se plantearon en ese momento, el 92 por ciento estaban o acabadas, o muy cerca de su 

finalización. Otras, antes he puesto el ejemplo este de la obra de conexión entre autovías. Bueno, pues las obras son como 
son y no se pudieron finalizar. Pero la sensación que quedó en general, entre todos los asistentes, era que había avanzado 
razonablemente bien.  

 
Claro, el objetivo era generar unas dinámicas diferentes o más aceleradas que en las de otras regiones de Cantabria. 

Yo entiendo que usted se preocupe específicamente por la cuenca del Besaya. Hay más zonas de Cantabria que requieren 
ese tipo de tratamiento especial.  

 
Antes se decía que igualdad era tratar de forma diferente a los que son distintos. Y en este caso entendemos que, 

aunque tenemos que velar por la industria de toda Cantabria, que hay dos zonas en Cantabria: la Cuenca del Besaya, pero 
también Campoo, que requieren medidas especiales.  

 
Y lo que le digo, lo que le voy a contar ahora de lo que hemos puesto en marcha es aplicable tanto a la cuenca del 

Besaya como a la comarca de Campoo. Cada una con sus especificidades.  
 
Lo de la ZUR, la zona de urgente reindustrialización. Bueno, hace ya algunos años que el Ministerio de Industria, que 

es quien decretaba estas zonificaciones territoriales, dejó de hacerlo. Las ZUR ya están digamos fuera de norma, ya no se 
declaran más ZUR. Lo que ocurre es que el programa Reindus, hace énfasis y territorializa en función de las peticiones de 
las comunidades autónomas.  

 
Para Cantabria, hay una parte específica de los fondos Reindus, que son aplicables a empresas de Cantabria.  
 
Los fondos Reindus no son a fondo perdidos, son créditos blandos que evidentemente tiene que solicitar la empresa; 

evidentemente con el apoyo, con el informe positivo del gobierno de Cantabria. Que a todos los que nos han solicitado ese 
informe se lo hemos evidentemente aportado.  

 
Luego, sí hay fondos destinados a la comarca del Besaya en concreto, dentro de los fondos Reindus. Pero ya digo, 

tienen que ser solicitados. No es un dinero que llega al gobierno de Cantabria para que se invierta en infraestructuras. No. 
Quizás fuese lo que estamos todos esperando, sino que es realmente crédito blando a las empresas.  

 
Suelo industrial. Bueno, estamos enfocados en La Pasiega, que evidentemente están en Hinterland Santander-

Torrelavega. Y también estamos desarrollando suelo industrial en el entorno de Torrelavega.  
 
Las Excavadas era nuestra propuesta. Bueno, mejor dicho, la propuesta del Ayuntamiento, cuando nos acercamos al 

Ayuntamiento hace cuatro años a decir: oye, hace falta suelo en Torrelavega ¿dónde debe ser? Dicen: en el plan general 
estamos metiendo la zona de Las Excavadas y ahí es donde enfocamos nuestro esfuerzo. No sin contratiempos como usted 
bien sabe. Y seguimos trabajando ahora mismo en tres hipótesis diferentes. Seguimos trabajando en Las Excavadas, 
estamos trabajando en la zona de La Higuera y en aprovechar los espacios sobrantes de la empresa Sniace.  

 
En esos tres ámbitos geográficos estamos trabajando, iremos avanzando de la mano siempre del Ayuntamiento de 

Torrelavega. 
 
Lo que antes he contado de programas, de presupuesto, de normativa y de gestión para Cantabria, evidentemente 

también se aplica a la cuenca del Besaya, pero con una especificidad también para Campoo, y es que, en todos esos 
programas, que eran muchos y no voy a repetir, si la empresa pertenece a la comarca del Besaya o a la de Campoo, tiene 
15 puntos adicionales a la hora de evaluar la propuesta, tanto técnica como económica. 

 
La realidad, la realidad es que todos los programas de apoyo al crecimiento empresarial que han sido 117 para la 

comarca del Besaya, 259 para las demás zonas, la intensidad media de la ayuda ha sido del 15 por ciento en todo Cantabria 
y del 20,59 en las empresas de la Comarca del Besaya y de Campoo. 
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Es decir, sí que hay un trato especial, un trato favorable, tanto para que el proyecto sea aprobado como para que la 

intensidad de la ayuda sea mayor. 
 
Pero evidentemente hay una serie de proyectos, que bueno, usted hablaba antes de la ciudad del cine, a mí me 

consta que todo lo que hace un Gobierno es bienintencionado, señor diputado. Nadie hace nada pensando en que no va a 
salir bien. 

 
Y en cualquier empresa, aquellos que conocen el mundo empresarial saben que de diez iniciativas que se emprende, 

pues si salen bien cuatro pues es todo un éxito. En política sería imposible. Imagínese que en política de cada diez cosas 
que hacemos seis fallen, nos echan de Cantabria ¿no? Hay que hacer cosas con una mínima garantía de que van a salir 
bien. No nos lanzamos al vacío pensando que las cosas que se hacen se hagan para que salgan mal. 

 
Lo que pasa es que el crédito político es muy bajo y si nos ocurriese eso, que, de cada diez, seis salen mal, pues 

imagínense ustedes. 
 
Y aún con todo, yo creo que hemos sido valientes, porque yo no sé si quien puso en marcha la ciudad del cine tenía 

la confianza que tengo yo, seguramente sí, en que la reapertura de la mina puede ser una realidad, pero desde luego hemos 
habilitado que sea así. 

 
Hombre, sabemos que es zinc, sabemos que hay estudios, que hemos hecho un concurso y se han presentado siete 

empresas y se están pensando en los juzgados por ser acreedores de los permisos de exploración. Y están explorando. Si 
al final esto no sale hacia adelante, no tendrá que ver con que el Gobierno no haya sido absolutamente proactivo en que 
esto pueda ser una realidad; tendrá que ver quizá con el precio del cine, ¡yo qué sé!, pero desde luego la iniciativa fue del 
agrado del mundo de la minería y por supuesto en estos momentos están haciendo las exploraciones. 

 
Hablaba usted del paro como parámetro de evaluación del éxito de la política, de algunas políticas. Bueno, queda 

mucho por hacer, ya le digo, queda mucho por hacer a nivel Cantabria por supuesto, pero a nivel cuenca del Besaya 
fundamentalmente. 

 
Pero también creo que debemos de dar a los cántabros las cifras reales, ¿no?, no quedarnos en la complacencia de 

decir: pues que mal está esto y qué mal está el Besaya. 
 
Sí el Besaya está un punto peor que la media regional, pero Besaya el año 2015, cuando cogimos el Gobierno tenía 

un 25,6 por ciento de paro; hoy tiene un 16,1. Cantabria, en 2015 tenía un 28,5 por ciento de paro; hoy tiene un 9,8. La 
cuenca del Besaya ha recortado 9,51 puntos porcentuales, cuando la media de Cantabria ha recortado un 8,7.  

 
Es decir, se está produciendo un proceso de convergencia, que ¿podría ser más rápido?, por supuesto que sí, pero 

al menos las medidas que se están aplicando está haciendo no solo que baje el paro en términos porcentuales, sino que 
también se vaya separando el GAP que le separa de la media regional. 

 
Por otra parte, digamos que las poblaciones más grandes, también tienen sus prioridades, en cuanto al paro. Usted 

hablaba que Torrelavega tiene un 16 por ciento de paro. El dato de esta mañana de Santander era del 14,75 por ciento de 
paro. Son problemas endémicos de las grandes concentraciones urbanas, ¿no?, pero ya le digo que en este momento y en 
el caso de la cuenca del Besaya, en un proceso de convergencia. 

 
Todos los programas de innovación tienen así mismo diez puntos porcentuales añadidos, al caso de que se 

encuentren en la zona de la comarca del Besaya. Hay numerosos proyectos en este caso hay 64 proyectos de innovación, 
que están en este momento en marcha en la comarca del Besaya. 

 
Es verdad, que es motor industrial de la región. Es verdad que el Gobierno se ha volcado, es verdad que queda 

muchísimo por hacer, que también es verdad que, en los últimos años, vamos a analizarlo desde la perspectiva de los años, 
la situación ha mejorado.  

 
Solamente aquellos enfermos que quieren curarse consiguen superar la enfermedad. En este caso, le garantizo que 

yo detecto, como miembro del Gobierno, que la Comarca del Besaya quiere curarse. En muchos aspectos, también en el 
comercial.  

 
El comercio del Besaya es mucho más activo que otros comercios de otras zonas de Cantabria. Estamos trabajando 

con ellos, como sabe, conjuntamente en hacer un plan específico y un catálogo de aquellos locales que están en este 
momento disponibles, para abrirlos a una posible nueva comercialización. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor consejero.   
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Por el turno de réplica el señor diputado. 
 
EL SR. MARAÑON GARCÍA: Gracias presidente. Muchas gracias por las explicaciones y por el tono, que entiendo 

que es que tiene normal. 
 
Por hacer un repaso un poco a lo que usted me ha comentado. En primer lugar, 388 millones para todo el país del 

plan Reindus; para Cantabria 10,2 para dos empresas, del Besaya, cero.  
 
Luego me dice, es que se centra usted en la Cuenca del Besaya. Sí, pero también fueron ustedes los que crearon la 

Mesa del Besaya, no crearon otras mesas. Se creó la del Besaya. Será porque hay una problemática concreta en la zona 
del Besaya.  

 
Centrándonos un poco en lo del comercio, sí que me gustaría alguna explicación más, porque la legislatura pasada 

sí que escuché: varias veces un plan específico, se están tomando medidas. 
 
Soy consciente de que en Torrelavega se mueven mucho e intentan llevar a cabo iniciativas para dinamizar la calle, 

para generar movimiento, pero sí que es verdad que la dinámica, por lo menos de un ciudadano de a pie, no percibe que 
haya cambio. O sea, la dinámica que se percibe es que cada vez hay más locales cerrados, y que cada vez se van más 
comercios. 

 
Y sí que me gustaría conocer un poquito más en profundidad o en qué va a consistir ese plan o qué medidas más 

concretas se van a llevar a cabo.  
 
Y luego yo le he planteado otra cuestión. ¿Se tiene previsto hacer algo para, más allá de los quince puntos que tiene 

cada empresa etc., algún tipo de medida concreta para ayudar a las empresas que se instalen en la cuenca del Besaya? No 
solamente con puntos extra, estos quince puntos que me comentaba, alguna medida más. ¿Se tiene previsto hacer algo 
más? Porque si hasta ahora se ha estado dando estos quince puntos extra, creo que la medida no ha tenido mucho rédito.  

 
Y con la mina de zinc, repito lo que dije antes, ¡ojalá sea verdad!, y ¡ojalá salga bien!, pero es que nosotros no tenemos 

que valorar las intenciones, valoramos los resultados. Y los resultados de la ciudad del cine fueron muy malos y de momento 
los resultados de la mina de zinc están por ver si van a ser buenos o malos. 

 
Lo que yo sé es que el Gobierno ha prometido cientos y cientos puestos de trabajo o prometió en su día y ahora ya 

hemos pasado a la fase de: se están haciendo catas, exploraciones y ya se verá si se abre o no. Igual el orden en el que se 
prometieron las cosas tenía que haber sido a la inversa.  

 
Pero aun así reincido en el agradecimiento de sus explicaciones y si me puede responder a estas preguntas se lo 

agradezco.  
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado.  
 
Señor consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Martín Gallego): Gracias señor presidente.  
 
Voy a intentar contentar a las preguntas aquí y fuera de aquí también si usted en cualquier momento necesita 

ampliación de información, mi teléfono y mi puerta está absolutamente abierta para usted; bueno y para todos los diputados, 
señores diputados de este Parlamento, por supuesto. 

 
Reindus, es cierto que, de los casi 400 millones, solamente diez y pico han venido a Cantabria. Pero también es cierto 

que los fondos Reindus son a petición de las empresas. Es decir, no es el Gobierno el que solicita, son las empresas las que 
hacen una propuesta al Ministerio de financiación, como decía antes, no es a fondo perdido, es un crédito, un crédito blando. 
Hoy en día ni tan blando, porque en general las empresas están encontrando financiación más barata en entidades 
comerciales, que en el propio Reindus. 

 
Lo que ocurre es que el Reindus exige menos garantías, lógicamente, que una empresa, que un banco comercial. 
 
Aún con todo ojalá, ojalá tuviésemos propuestas empresariales de 50, 100 millones para Reindus, porque desde luego 

tenemos la capacidad de acompañar a las empresas para su obtención. Pero no es el Gobierno el que decide cuanto viene 
a Cantabria, más allá que decirle que los diez y pico millones que se solicitaron, los diez y pico han venido a Cantabria. 
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Es decir que eso creo que es una ratio del cien por cien y que las empresas conocen, porque una parte importante 

del trabajo de la Consejería es dar a conocer a las empresas de Cantabria, los que se acercan a preguntar cuál es todo el 
panorama de ayudas posibles tanto a nivel regional como a nivel estatal y europeo. 

 
Hay otros programas que también permiten financiar proyectos ambiciosos como es incentivos regionales que 

también se decide en Madrid y también con informe preceptivo del Gobierno de Cantabria. 
 
Repito, ojalá tuviésemos 50 o 100 millones solicitados por las empresas y ojalá los consiguiésemos con ese cien por 

cien de eficacia que hemos conseguido en este caso. 
 
Seguiremos acompañando a las empresas para que obtengan esos créditos blandos por supuesto porque Reindus 

nos consta que seguirá estando territorializado. 
 
La dinámica del comercio, mire usted, este es un problema mundial no es un problema de Torrelavega 

lamentablemente. Si preguntamos a los comerciantes de Santander detectan exactamente el mismo problema. No es una 
cuestión de cambio de modelo del comercio, es una cuestión de cambio de modelo del cliente. Hoy en día hay plataformas…, 
fíjese que hace 10 años la pelea era entre el pequeño comercio y la gran superficie, ese discurso ha desaparecido porque a 
los dos les ha pasado por encima Amazon y todas las plataformas digitales. 

 
Entonces, en nuestros programas de apoyo al comercio fundamentalmente vamos a centrarnos en financiar los 

accesos a la digitalización, a poder tener un escaparate digital que permita poder enseñar su producto en la red y sobre todo 
y fundamentalmente poderse subir a plataformas de venta on line a nivel global. 

 
Y hay una segunda parte que no se ve pero que también es trascendente para que un comercio de Cantabria pueda 

tener un mercado global hace falta dos cosas: que el cliente –esté donde esté– le compre a través de esa plataforma digital, 
y la capacidad del comercio de poner el bien vendido en el domicilio del cliente en un plazo razonable y a un precio 
conveniente. 

 
Como digo, esto no ocurrirá si Cantabria no se estructura logísticamente de una forma adecuada. Afortunadamente 

tenemos una red de vuelos que nos llevan a casi toda Europa, luego no hay un problema por tener mercado europeo, pero 
es que necesitamos realmente una estructura logística para aprovechar ese grandísimo número de empresas de logística 
que tenemos en Cantabria, la primera de España per cápita efectivamente. 

 
Luego, acceso a las plataformas de venta on line, acceso a una logística más rápida y más barata y luego un plan de 

relevo generacional en el que estamos trabajando. El gran problema es que la siguiente generación en general no desea 
quedarse en el negocio de sus padres, eso unido a un catálogo de locales disponibles para poder facilitar a un posible 
interesado este catálogo incluso acercárselo a autónomos que podían establecer sus negocios en estos locales que hoy en 
día son comerciales son nuestras iniciativas. 

 
Además, de los ya clásicos de fomento del comercio, de ayudas para la dinamización y también tenemos un plan muy 

intenso que en la última legislatura supuso más de 250 actuaciones concretas de modernización de infraestructuras, o sea, 
ayuda para actualizar los comercios, para obras, para reformas, también tenemos otras para accesibilidad. 

 
Y en cuanto a la mina pues hoy en día están ocurriendo las cosas que dijimos que iban a ocurrir, es decir, se modificó 

la ley, se hizo el concurso de empresas adjudicatarias, permisos de exploración y en esa fase estamos. Y si las entrañas 
nos dan buenas noticias y los mercados buenos precios pues habrá mina. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias señor consejero. 
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