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SESIÓN PLENARIA 
 

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y dos minutos) 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señoras y señores Diputados, Señorías, buenas tardes. 
 
Reanudamos la sesión plenaria. 
 
Sr. Secretario, dé lectura al punto 7 del orden del día, por favor. 

 

7.-  Interpelación N.º 33, relativa a medidas e iniciativas que se plantean llevar a cabo en el campo del I+D+i en los 
próximos años, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0033] 

 

EL SR. BOLADO DONIS: Interpelación N.º 33, relativa a medidas e iniciativas que se plantean llevar a cabo en el 
campo del I+D+i en los próximos años, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Turno de exposición, tiene la palabra D. Rubén Gómez, en nombre del 

Grupo Mixto-Ciudadanos, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señorías. Buenas tardes a todos.  
 
Buenas tardes. 
 
Interpelamos al Gobierno, en este caso, en relación al I+D+i, entendiendo éste como, primero como se nos ha dicho 

en alguna ocasión, una de las prioridades de este Gobierno; un poco más adelante, detallaré con datos la situación actual 
del I+D+i o del I+D más concretamente en España, no solamente en la actualidad, sino también en el pasado más 
reciente. Al entender este hecho como algo básico y vital, no solamente para el presente sino también para el futuro de 
nuestra región y de nuestro país. 

 
No entendiendo solamente I+D+i como investigación, desarrollo e innovación, sino como parte de una política 

científica que para nuestra desgracia, nuestro país ha estado ausente durante mucho tiempo de la primera línea de 
actuación de los diferentes gobiernos.  

 
Y es que aunque no lo queramos ver, o alguno tenga dudas, la cultura científica es parte fundamental para vertebrar 

lo que es nuestra sociedad. No solamente es cultura la literatura y las humanidades sino que la ciencia también es cultura 
y por tanto hay que salvaguardarla y valorarla en el mismo sentido. 

 
En cuanto a esto, las estadísticas y las encuestas revelan datos que son cuando menos alarmantes y es que 

recientes encuestas dicen que aproximadamente un 20 por ciento de los españoles considera que el sol gira alrededor de 
la tierra, lo cual en pleno 2016 resulta cuando menos llamativo. 

 
No he visto si todavía hay algún español que considera que la tierra sea plana, espero que a ese consenso 

hayamos llegados todos después de muchos siglos de estudio pero habida cuenta de la cifra que les acabo de dar, pues 
cualquier cosa es esperable. 

 
Estas estadísticas son superiores cuando hablamos de españoles que visitan a videntes o que siguen el tarot; muy 

respetable por supuesto, pero poco científico por lo menos. 
 
Si a todo esto le añadimos los sucesivos informes PISA que nos sitúan, o que sitúan a nuestros escolares en la 

escala más baja europea en cuanto a cálculo matemático y comprensión lectora, pues se entiende que algo estamos 
haciendo mal en esta materia. 

 
El desconocimiento general del método científico, incluso para personas con formación universitaria, es un grave 

problema. Esto conlleva como digo un elevado nivel de desconocimiento de la fortaleza y de la verdad de la ciencia 
respecto a las pseudociencias. Tal es así que vemos incluso en Parlamentos y a Gobiernos defendiendo cuestiones que 
proceden casi más del chamanismo que del conocimiento y la fortaleza que la ciencia ha dado a nuestra sociedad actual. 

 
Qué vamos a decir ya del papel que juega la ciencia en el desarrollo económico y de competitividad internacional de 

nuestro país. La necesidad de una mejor formación científica es hoy también esencial para el propio funcionamiento de las 
instituciones y de los gobiernos, aunque nos parezca increíble. La toma de decisiones en una democracia, las democracias 
actuales, cada vez por parte de los ciudadanos como de los representantes, cada vez nos va a obligar más a considerar 
alternativas que parten de bases científicas muy importantes. 
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Y en este sentido, la relación del I+D con la situación económica es manifiesto y todos debiéramos ser conscientes 
de ello. Tengo la sensación o quiero creer que esto es así. Pero valgan como ejemplo unos pequeños datos. El 50 por 
ciento de todo el desarrollo económico de los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial se debe a avances 
científicos y tecnológicos, tras una inversión cercana al 3 por ciento del PIB. 

 
Si comparamos estos datos con los que ha venido teniendo España en este sentido, pues quedamos muy lejos. En 

España, nunca se ha llegado ni mucho menos a una inversión del 1,5 por ciento del PIB en investigación y desarrollo. El 
pico más alto de hecho fue en 2010 con 1,4. 

 
Y en este sentido, Cantabria no ha sido tampoco un alumno aventajado, más bien todo lo contrario. Ésta es una 

tabla que he encontrado que refleja el gasto en I+D del PIB en 2000, 2005, 2009 y 2012; en la cual, pues Cantabria si bien 
tiene un gran aumento en 2009 donde pasa del 0,45 en el 2005 al 1,12 en 2009. Posteriormente baja al 0,98 en 2012. Y al 
año siguiente, en 2013, somos la segunda Comunidad Autónoma donde más decrece la inversión en I+D; concretamente, 
un 12,8 por ciento respecto del año anterior. 

 
Esto si nos comparamos con otras Comunidades Autónomas, evidentemente pues todas tienen cierta semejanza, 

salvo nuestros vecinos del País Vasco que mantienen una línea completa ascendente hasta el punto de que ellos sí se 
están acercando a ese 3 por ciento del PIB. Y supongo que lo que nosotros queremos es igualarnos en lo mejor y no en lo 
peor. 

 
En este sentido, estamos bastante lejos de los objetivos de la Estrategia de Lisboa del año 2000. No es menos 

cierto que una estrategia de estas características debiera ser a nivel nacional, pero en la España en la que nos 
encontramos hoy en día cada Comunidad Autónoma tiene que valerse por sí misma y poner su propia estrategia en este 
sentido. 

 
Pero la cuestión importante no solamente es cuánto invertimos sino también cómo y de qué manera lo hacemos, 

puesto que no solamente es dinero público lo que ha de meterse o lo que ha de invertirse en I+D+i, sino también privado, 
es decir, cómo buscamos, cómo potenciamos que esas empresas privadas se involucren en la investigación y el 
desarrollo, cómo conseguimos que las empresas privadas ayuden también a desarrollar ciencia e investigación en nuestro 
país. 

 
Como digo, todo esto parte de una base fundamental y es la carencia de cultura científica en este sentido donde a 

nuestro modesto entender, los gobiernos han de hacer especial énfasis no solamente a base de imponer sino también en 
base a concienciar. Un poco lo mismo que nos pasa con la cuestión del emprendimiento que hemos hablado ya en más de 
una ocasión en esta tribuna y que son caminos paralelos y semejantes, carecemos de esa cultura en nuestro país, en 
nuestra región, de ese emprendimiento, de ese arriesgar aunque suponga el fracaso en ocasiones, de todo se aprende 
obviamente y en cuanto a investigación y desarrollo tres cuartas partes de lo mismo. 

 
Cabe recalcar en este sentido la importancia de la Universidad de Cantabria y de los centros asociados a ella, si 

bien es cierto que la sensación que se traslada es que cada uno opera de manera diferente como entes separados y no en 
un conjunto, o al menos da la sensación de que carecemos de esa estrategia en I+D+i de la que hoy interpelamos al 
Gobierno para conocer exactamente cuál es su punto de partida. 

 
Porque cuando hablamos de investigación, hablamos de desarrollo, hablamos de innovación, no vale llegar con una 

brillante idea de vamos a apostar todo a esto, hay que tener una estrategia, hay que tener un plan, hay que saber dónde 
estamos y a dónde queremos llegar- 

 
Y sobre todo no solamente decir no bueno pues vamos a aumentar las partidas presupuestarias y esperemos que la 

situación cambie. No, insisto no solamente es importante el cuánto sino el qué y el cómo. 
 
Y en ese sentido, como digo, es la razón por la que interpelamos al Gobierno esperando conocer cuáles son las 

previsiones que tiene, cuál es su plan estratégico en una materia que definen como una de sus prioridades a la espera de 
esta vez sí, no como en otras ocasiones, encontrarnos con algo concreto y algo que pueda hacernos albergar esperanza 
de cara a futuro a que las cosas por primera vez en mucho tiempo en esta materia, vayan bien y en el camino adecuado. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Gómez. 
 
Contestación del Gobierno, tiene la palabra la Vicepresidenta, tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Díaz Tezanos): Gracias, Presidenta. Señorías. 
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Efectivamente me interpela el Portavoz del Grupo Ciudadanos y decía él en su exposición de motivos de esta 
interpelación, lo cual comparto plenamente, la estrecha relación que se establece entre crecimiento económico e inversión 
en I+D+i. A más inversión en investigación, desarrollo e innovación, más crecimiento económico y sobre todo y lo que es 
más importante, menos tasa de paro y por lo tanto menos parados y más empleo. 

 
Y por ello a mí también me resulta inexplicable que en plena crisis económica y justo cuando más empleo se está 

destruyendo, el Gobierno de España en manos del Partido Popular, pero también el de Cantabria en los últimos cuatro 
años, deciden meter la tijera justamente en las partidas económicas destinadas a desarrollar y a potenciar la I+D+i, 
arrastrando de paso a esa desinversión también por parte del sector privado, que es una asignatura que aún hoy tenemos 
pendiente. Un error sin duda que estamos pagando caro. 

 
Y me dice usted cuáles son las medidas y las iniciativas que a lo largo de los próximos años va a poner el Gobierno 

en marcha en el campo de la I+D+i, pero creo que es importante y usted lo hacía con algunos datos que nos trasladaba 
desde la tribuna hace un momento, analizar de dónde partimos y sobre todo tener muy claro hacia dónde pretendemos ir. 

 
Es verdad que recuperar el tiempo perdido no es una tarea fácil ni rápida, y en España y en Cantabria se han 

perdido cuatro años, toda una Legislatura, reduciendo sistemáticamente la inversión en I+D+i. Ello explica que hoy también 
seamos una de las Comunidades Autónomas con peores indicadores económicos de España y la única donde el paro 
sigue creciendo. Cuatro años perdidos en materia de I+D+i, con recortes además indiscriminados que nos han llevado a 
niveles de inversión de hace diez años. 

 
Entre 2011 y 2014, que es el último dato que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, el gasto en I+D, en 

relación al PIB de nuestra Comunidad, cayó del 1,07 por ciento al 0,83 por ciento. En ese mismo periodo, el paro en esta 
Comunidad pasó de 15,93 por ciento al 18,4 por ciento, casi tres puntos más. Y la tendencia se ha mantenido a lo largo de 
2015, en el que según la última EPA estamos en un 17,71 por ciento. 

 
Y la pregunta es: si esto es casualidad. Si es casualidad que el comportamiento de nuestra economía y de nuestro 

mercado laboral se comporte así. Y yo creo que en absoluto. Y voy a decir por qué. 
 
Existe una demostrada relación entre el mayor porcentaje en gasto de un país en I+D, en relación con su PIB y la 

menor tasa de paro. Y les voy a poner dos ejemplos; bueno, si cabe tres.  
 
El primero, el de Dinamarca. Dinamarca es un país con una inversión de I+D sobre su PIB del 3,08 por ciento. Y 

tenía en 2014, el último dato facilitado por el Eurostat, una tasa de paro del 6,6 por ciento. Pero nos vamos a Suecia y nos 
encontramos con que su inversión en I+D es del 3,16 por ciento y su tasa del paro de 7,90. Y si vamos a Alemania, en este 
caso la inversión es del 2,48 y la tasa del paro de 5 por ciento. 

 
¿Qué tenemos en España? Pues en España tenemos que la inversión de 2014, que es el último dato que 

conocemos, es del 1,23 por ciento. Y la tasa de paro del 24,44 por ciento. 
 
Obviamente, creo que estos datos ponen de manifiesto la relación que hay por lo tanto entre esa inversión en I+D y 

la tasa de paro. Y por eso, el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha distintas medidas e iniciativas en materia de 
investigación, desarrollo e innovación. Medidas presupuestarias por una parte, organizativas, pero también de carácter 
estratégico otras. 

 
Y voy a comenzar diciéndole cuál es el dinero disponible para 2016, en materia de investigación y desarrollo, para 

destinar al impulso del conocimiento y lo que vamos a hacer con ello. 
 
Se van a destinar más de 14 millones de euros, en distintos apartados relacionados con la investigación: 3,5 

millones para proyectos de investigación industrial; 1,2 para proyectos TIC; un millón de euros, en este caso para el ámbito 
de la biotecnología y la biomedicina; 500.000 euros para la contratación de técnicos de I+D. Y siete millones de euros, 
destinados a energía renovables marinas. En total, y para ser exactos: 14,2 millones de euros en ayudas que el Gobierno 
va a poner en marcha, ya, se están publicando estos días, a disposición de las empresas de Cantabria. 

 
Ayudas que es muy importante, es una inversión pública del Gobierno, pero sobre todo que conllevan además una 

inversión en I+D, por parte del sector privado. Que esto como le decía hace un momento es una de las asignaturas 
pendientes que tenemos en España, pero también especialmente en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Por otro lado, está en marcha también el proyecto para el análisis de la oferta científica de Cantabria y su posterior 

apoyo hacia la excelencia. 
 
Uno de los grandes retos a los que tiene que hacer frente el sistema de innovación regional es la mejora de su 

posición competitiva. Y por ello, el Gobierno va a fortalecer mediante un plan estratégico a los institutos y a los grupos de 
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investigación de Cantabria. Para posicionarlos en la situación más ventajosa posible, para dirigirse como digo hacia esta 
excelencia en I+D, a nivel internacional. 

 
Para lograrlo, nos hemos planteado impulsar los institutos y grupos de investigación, en sus respectivos ámbitos de 

especialización mediante una reflexión que ya se está llevando a cabo con ellos, individualizada, previa al diseño de unos 
instrumentos financieros eficientes, adecuados y orientados a objetivos. 

 
El proyecto está estructurado en dos fases. En la primera fase, actualmente en desarrollo, el objetivo es la 

identificación y análisis de los indicadores más relevantes de la producción científica, transferencia de tecnología, la oferta 
científica existente en Cantabria, poniendo sobre todo especial énfasis en el análisis de la excelencia, el liderazgo científico 
y detección de necesidades. Esto nos va a permitir concretar los centros que se encuentran en la mejor posición 
competitiva, para hacer frente al reto de dirigirse hacia la excelencia científica y aquellos que tienen ante sí también 
desafíos de diversa índole. 
 

Y esto nos va a permitir sobre todo obtener una fotografía de la actual situación de nuestro sistema de investigación 
y tomar medidas y diseñar instrumentos eficaces, máxime además en un entorno presupuestario como el que nos 
encontramos. 

 
En la segunda fase, se diseñarán los instrumentos más adecuados a las necesidades del sistema regional de I+D. Y 

en este sentido, se ha determinado conjuntamente con ellos un doble enfoque. Por una parte, el diseño de actuaciones 
dirigidas a los institutos de investigación de Cantabria. Y por otra, mediante instrumentos específicos para los grupos de 
investigación de nuestra Universidad. 

 
En el caso de los institutos, el objetivo es el diseño de planes estratégicos específicos, adaptados a las necesidades 

particulares de cada centro. Y en lo que se refiere a los grupos de investigación de la Universidad, el desarrollo de 
convocatorias de ayudas competitivas, orientadas a fortalecer sus capacidades y estrategia de posicionamiento futuro.  

 
Y junto a esto hemos diseñado también una estrategia de innovación regional, que se va a presentar a finales de 

este mes en un foro de innovación. El objetivo principal de esta estrategia es claro, es fijar las bases para lograr un 
crecimiento regional a través de la innovación que va a girar entorno a cuatro ejes. 

 
El primero, fomentar un cambio cultural de modelo industrial. El objetivo es fomentar un cambio de actitudes hacia la 

utilización de nuevas ideas y de la innovación. 
 
Se van a generar dos nuevos Planes vertebradores de la innovación: el Plan de Factorías del Futuro y el de 

Bioeconomía Cantabria.  
 
El segundo eje, gira entorno a la generación de conocimiento. Analizaremos las oportunidades tecnológicas y 

productivas de nuestro tejido industrial. Y también impulsaremos el Plan de Innovación de Cantabria. Un Plan donde 
empresarios e investigadores puedan disponer de un punto de encuentro para desarrollar proyectos conjuntos de 
innovación. 

 
El tercer eje, es la transferencia de tecnología. Y su objetivo es impulsar el intercambio y la comercialización de 

tecnologías y resultados en I+D+i. Con el fin de crear nuevos sistemas empresariales, basados en productos y servicios 
innovadores.  

 
Dentro de este eje vamos a fomentar la colaboración regional entre empresas innovadoras. La mayor presencia en 

foros internacionales. Y la participación más efectiva en el horizonte 2020. 
 
Somos conscientes de que la capacidad investigadora regional es muy elevada. Pero aunque tengamos 

instrumentos y mecanismos para promover la transferencia de este conocimiento a nuestro tejido empresarial, también se 
ha constatado que esto no es suficiente. Y por ello, nos hemos planteado la necesidad de diseñar un instrumento de 
referencia regional y de alto nivel, dedicado a la gestión de la transferencia del conocimiento al mercado. Y que aglutine y 
dé soporte a las iniciativas ya existentes, optimizando y mejorando las capacidades de la región.  

 
Actualmente, estamos elaborando ya un Plan estratégico para el Centro de Transferencia de Tecnología. Análisis 

del modelo de gobernanza y administrativo, definición del modelo de negocio y de la financiación para hacer que además 
sea auto-sostenible. E implementación del plan estratégico y puesta en marcha del centro. 

 
Y el cuarto eje se refiere al emprendimiento industrial y explotación de resultados. Queremos poner en marcha 

también medidas para potenciar el Big Data Científico y Regional.  
 
Éstas son, Señorías -y acabo- algunas de las actuaciones que el Gobierno está llevando a cabo, tanto desde el 

punto de vista -como le decía- presupuestario, organizativo, como también de carácter estratégico.  
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Desde el Gobierno, queremos que Cantabria pueda avanzar en esta legislatura hacia el liderazgo en materia de 
investigación y de innovación tecnológica. Estamos dando pasos decididos para que la investigación, el desarrollo y la 
innovación sea un elemento fundamental en el tejido empresarial de Cantabria. Y la práctica nos dice también que los 
pasos son adecuados, al menos por la respuesta positiva que estamos recibiendo del mundo universitario, de la 
comunidad científica y también de las empresas de Cantabria. 

 
Nada más. Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Vicepresidenta.  
 
Réplica del Sr. Diputado. Tiene la palabra el Sr. Gómez.  
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señorías. 
 
Sra. Vicepresidenta, le agradezco por supuesto las explicaciones que ha dado al respecto de nuestra interpelación. 

Sí me gustaría hacer alguna aclaración. Porque si bien todo lo que se ha manifestado son proyectos que en principio 
suenan bien, le reitero lo que le he dicho en mi primera intervención. Lo importante no es tanto el cuánto, sino como el 
cómo y de qué manera. 

 
Es cierto lo que usted dice de la relación directa entre la inversión de I+D+i y la empleabilidad o la tasa de paro, 

pero esta cuestión no es una cuestión inmediata, no es una relación directa; invierto más dinero en I+D+i, e 
inmediatamente empieza a disminuir la tasa de paro, sino que es algo más a largo plazo y donde es básico y fundamental 
tener una estrategia. Si precisamente Cantabria tiene ahora serios problemas es porque previamente no ha tenido una 
estrategia y lo estamos pagando ahora que vienen las vacas flacas. 

 
Y digo esto porque si tiramos meramente de la estadística, nos podemos encontrar de todo. Yo recuerdo en su día 

una estadística -y perdón, no estoy frivolizando con el tema ni mucho menos- pero una estadística que relacionaba el 
descenso del número de piratas con el aumento de la temperatura global en el mundo. Lo cual, no quiere decir que el 
hecho de que vayan desapareciendo piratas desde 1500 sea causante del cambio climático; es decir, no, no. Hay que 
separar el trigo de la paja. Y es muy importante -como digo- no solamente meter dinero por meter dinero, sino cómo 
hacerlo y cómo trasladarlo. 

 
Y en este sentido es ahí donde reconozco que me falta un poquito de concreción y me fallan un poquito la 

planificación que yo le pido. Porque de hecho vuelven ustedes otra vez a sacar la ayuda a las renovables marinas. De qué 
manera. Es decir: sí, vamos a dar..., vamos a generar bolsas de dinero para subvenciones. Ya, pero a qué concretamente. 
Simplemente, a los grupos de investigación de la Universidad de Cantabria; que ¡ojo!, tenemos grandes grupos de 
Investigación en la Universidad de Cantabria, reconocidos a nivel internacional; o se lo vamos a dar a proyectos. 

 
¿Por qué no se crea una oficina de ayuda también al emprendedor o al grupo de Investigación, no solamente 

público, sino también privado de cara a obtener fondos públicos? 
 
Recientemente, y usted estaba también allí, en el debate que hubo de los Rectores, o de los dos candidatos a 

Rectores, se comentó precisamente que este último año la Universidad de Cantabria había sido el año que más fondos 
había recaudado a nivel europeo. Es decir, los fondos también existen en Europa y se pueden reclamar. Otra cuestión es 
que hay que adecuar los proyectos y hacerlos lo mejor posible para obtener estos fondos. 

 
Pues, sino corremos... la sensación que me da es que corremos el riesgo de seguir como estamos hasta ahora; es 

decir, que la investigación y el desarrollo vaya por un lado y la sociedad vaya por otro. Que no haya ese solapamiento, que 
no haya sinergia conjunta de sociedad e I+D+i. Y ahí es donde echo en falta nuevamente lo que he comentado al principio 
de mi intervención, que es el fomento de la cultura científica. 

 
En este sentido, nosotros lo que le proponemos -y ya le anticipo que va a ir un poco en la moción que vamos a 

presentar de cara a la próxima semana- vamos a pedirles eso, que colaboren y que ayuden en el fomento de la cultura 
científica.  

 
Hablaba usted de cambio de cultura empresarial. Yo entiendo que no solamente es una cuestión de cultura 

empresarial, es una cuestión de cultura general, de la sociedad, de los cántabros y de Cantabria, para saber y ser 
conscientes de la importancia que tiene la investigación y el desarrollo, no solamente la innovación, en el presente y en el 
futuro de nuestra región. Por supuesto, la promoción de la inversión privada en I+D.  

 
No ha hablado usted- cosa que le agradezco- de evitar la fuga de cerebros; que nuestros investigadores sean tan 

buenos como para irse fuera de España no es malo, es bueno, habla bien de la formación que se les da aquí. Lo 
importante es que ese hueco que dejan se cubra y se cubra al más alto nivel posible. En este sentido, otras Comunidades 
Autónomas que establecen programas o becas de atracción de científicos de alto standing a nivel internacional que vienen 
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aquí, están durante un año o dos, no solamente investigan al más alto nivel en Cantabria, sino que además la gente que 
colabora con ellos se nutre de esos conocimientos y de esa excelencia de investigación. Yo, eso lo echo en falta que se 
cree en Cantabria este tipo de programas y que se le deje única y exclusivamente a la Universidad de Cantabria a 
desarrollar esta cuestión.  

 
La Universidad lo hace bien, hace lo que puede, pero no solamente tiene que hacerlo la Universidad, creo que las 

instituciones y la Administración Pública ha de ayudar en todo esto de la mejor manera posible. Y en este último sentido, 
una de las últimas ideas que les lanzo, por si la desean asumir, en un momento en el que estamos haciendo y creando 
mesas de todo tipo, de todo lugar, pues entiendo que precisamente una mesa de I+D+i, donde poder sentar a diferentes 
partes de la sociedad, de la investigación y también de las Administraciones Públicas sería un éxito a conseguir por parte 
de los investigadores. Y por otro lado un lugar donde apoyarse y dónde poder recabar ideas e información de primera 
mano que muchas veces, y yo lo entiendo desde la Administración Pública que no está metida directamente en el mundo 
de la investigación pues pueden hacer falta. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Gómez. 
 
Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra la Vicepresidenta D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA (Díaz Tezanos): Gracias Presidenta. 
 
Señoría, comparto algunas de las cosas que usted ha manifestado desde esta tribuna y además el Gobierno está 

haciendo un esfuerzo especial en materia de I+D+i porque somos conscientes además de que desde luego forma parte del 
cambio de patrón de crecimiento y de modelo productivo en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Yo para prepararme esta intervención y contestarle a usted, analizaba al igual que lo ha hecho usted algunos de los 

datos y veía el recorrido que ha tenido Cantabria en los últimos años en materia de I+D+i y creo que es importante saber 
que en el año 2003 cuando el anterior bipartito llegó al Gobierno, nuestra Comunidad Autónoma ocupaba el lugar 
decimocuarto en materia de inversión en I+D+i. En el año 2011, cuando se produjo el cambio de Gobierno, Cantabria pasó 
a ocupar el lugar número 6, el sexto lugar. 

 
Y eso fue producto de un esfuerzo inversor importante a mucha más velocidad de lo que hicieron otras 

Comunidades Autónomas y justamente para equipararnos y reducir esa brecha que teníamos tan amplia, tanto a nivel 
nacional como a nivel de otras Comunidades Autónomas. 

 
Fíjese, en el año 2005, Cantabria invertía el 0,45 por ciento con respecto a su PIB en materia de I+D+i, y en el año 

2010 llegamos a invertir el 1,16 por ciento. Yo creo que el esfuerzo inversor se ve claramente aquí porque este es el 
periodo fundamental del anterior Gobierno, el esfuerzo que se hizo en esta materia porque éramos conscientes de que era 
fundamental para nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Y en estos cuatro años esos recortes indiscriminados que yo decía ahora mismo, lo que nos ha llevado es a que 

hayamos perdido dos posiciones y que ahora mismo Cantabria esté en el lugar octavo con respecto al resto de 
Comunidades Autónomas. 

 
El Gobierno desde luego tiene claro que es una prioridad porque forma parte, como digo, de las prioridades que el 

Gobierno tiene y sobre todo de lo que nos va a hacer cambiar nuestro patrón de crecimiento.  
 
Pero es verdad y lo decía hace bien poquito, el año pasado un importante investigador de Cantabria, del Instituto de 

Física de Cantabria, Xavier Barcons, que decía que llevará años recuperar el tiempo perdido por la reducción de los 
presupuestos en I+D durante la crisis. 

 
Y es cierto, ese tren que perdimos aunque ahora el Gobierno está haciendo un esfuerzo especial ya en este 

ejercicio y con este presupuesto, no nos va a hacer recuperar de golpe las posiciones que hemos perdido. Pero en 
cualquier caso el Gobierno tiene claro que éste es el camino y no otro.  

 
Estamos trabajando en ese cambio que usted decía también cultural, de la cultura científica, y lo estamos haciendo 

no solamente desde la Consejería de Industria e Innovación, desde la Vicepresidencia, sino también desde la Consejería 
de Educación porque es importante ese cambio cultural desde las edades más tempranas, al margen como le decía antes, 
que en esa estrategia por la innovación también hay que avanzar en ese cambio cultural a nivel empresarial. 

 
¿Por qué? Porque sin duda e insisto en ello, tenemos una asignatura pendiente y es la inversión del sector privado 

en I+D+i y para ello tiene que haber un Gobierno que apueste por la inversión pública para que atraiga también esa 
inversión privada. 
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Decir también que yo no tengo ningún problema en que se pueda constituir una Mesa de I+D+i, pero en concreto 
estos temas se están trabajando desde la Mesa de Patrón de Crecimiento, es decir, una de las patas fundamentales de 
ese cambio de patrón de crecimiento y de modelo productivo es justamente la apuesta por la investigación, el desarrollo y 
la innovación. Y por lo tanto esa mesa como digo, en la que están representados todos los agentes sociales y económicos 
están trabajando también en esta línea que consideramos fundamental. 

 
Fundamental es para nosotros también la atracción de ese talento científico y profesional que en los últimos años ha 

abandonado Cantabria por falta de oportunidades, y estamos preparando un Plan de retorno de ese talento, como digo 
científico y profesional también. Y para ello también hemos puesto en marcha ahora una serie de ayudas, se lo citaba 
antes, 500.000 euros para la contratación de técnicos de I+D. 

 
¿Por qué?, porque han sido muchos los puestos de trabajo y los empleos que se han destruido a lo largo de los 

últimos cuatro años, no solamente de investigadores, sino de personal vinculado a la I+D en nuestra Comunidad 
Autónoma.  

 
Y por lo tanto, yo concluyo diciéndole que las medidas y las actuaciones que les he avanzado en la primera 

intervención desde luego están siendo ya una realidad porque nada más aprobarse el presupuesto se han puesto en 
marcha esas ayudas y subvenciones a las empresas, no solamente para la I+D+i, sino también, y usted lo citaba hace un 
momento, por la importancia que tiene, para el emprendimiento y para la internacionalización.  

 
Pero además de eso me parece muy importante las medidas tanto organizativas como de carácter estratégico, de 

donde partimos, cual es el camino final al que queremos llegar como Gobierno y sobre todo que haya también un 
compromiso presupuestario por parte del Gobierno que no dude que lo va a haber a lo largo de esta Legislatura.  

 
Nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Vicepresidenta.  
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