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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 
 

6.- Pregunta N.º 58, formulada al Presidente del Gobierno relativa a iniciativas para recuperar el nivel de inversión 
en I+D+i, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0058] 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto sexto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta número 58, formulada al Presidente del Gobierno relativa a iniciativas para 

recuperar el nivel de inversión en I+D+i, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta, tiene la palabra, D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Presidente. 
 
Año 2004, primer año de gobierno del año completo del gobierno anterior. La inversión en I+D+i en el producto 

interior bruto de Cantabria representaba el 0,44 por ciento.  Año 2010, último año completo del Gobierno anterior, 
representaba el 1,23 por ciento. Año 2012, primer año completo de su Gobierno, Sr. Diego, la inversión en el PIB de 
Cantabria representa el 0,98 por ciento.  

 
Estos son datos estadísticos. Usted hablaba ahora de comportamientos estadísticos oficiales del Estatuto Nacional 

de Estadística. Y esto refleja la fotografía de la evolución de la I+D+i en Cantabria durante el periodo del Gobierno anterior 
y cómo es a partir de su llegada al Gobierno, cuando comienzan los recortes en I+D+i hasta haber retrocedido a índices 
del año 2007. 

 
Por eso le pregunto las iniciativas que va a adoptar para recuperar la inversión en I+D+i.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Mire, quiero comenzar diciéndole. Coincido plenamente 

con lo que usted nos dice en su exposición de motivos. Por supuesto que la apuesta por I+D+i es fundamental para que 
Cantabria avance hacia un nuevo modelo productivo. Y por supuesto que ese modelo es más generador de empleo, y 
empleo además de calidad y estabilidad.  

 
Tal es así que el Gobierno no solo ha incrementado los recursos públicos que se destinan al I+D+i, sino que 

además ha aprobado un plan de innovación; el de 2014-2020, consensuado con la Universidad y con los empresarios. Y 
ha dirigido su programa operativo FEDER 2014-2020, a potenciar la I+D+i regional.  

 
Ese programa operativo se firmará en poco más de un mes, un poco menos quizás. Con lo que se echarán a andar 

muchas de las medidas que contiene, y que en suma suponen 250 millones de euros, a invertir en Cantabria. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Replica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Coincide con el enunciado de mi pregunta, pero sus hechos nos han hecho retroceder siete años. Y es lo que dice 

el Instituto Nacional de Estadística. Que 1,23 por ciento, en 2010. Último año del Gobierno anterior; 0,98 primer año de su 
Gobierno. 

 
Mire, Cantabria ha retrocedido en I+D+i, de forma alarmante. Y lo ha hecho desde que usted es Presidente del 

Gobierno.  
 
Y son tan contundentes los datos y tan contundentes los resultados que usted, por mucha campaña propagandística 

que haga aquí de su plan de innovación, no va a poder ocultar que usted ha desguazado la I+D+i, en esta región; la ha 
desguazado con sus políticas.  
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Y yo me alegro además de que las preguntas que hace el Grupo Socialista, le hagan a usted ayer hacer un 
comunicado de urgencia contándonos las maravillas de ese plan de innovación.  

 
Pero yo le voy a explicar lo que ha pasado con la I+D+i, en Cantabria, en los últimos años. Mire, tras numerosos 

gobiernos del Partido Popular durante muchísimos años, en nuestra región salvo en el ámbito universitario nadie hablaba 
de la I+D+i, nadie sabía qué misterios escondían estas siglas: I+D+i.  

 
Y tuvo que llegar un gobierno del que formamos parte los Socialistas, para empezar a apostar por la investigación, 

el desarrollo y la innovación. Y por primera vez se hizo un Plan Regional de I+D+i. Se construyó y se puso en marcha el 
primer Parque Científico y Tecnológico. Se posibilitó la construcción de instalaciones singulares en España y en Europa, 
como el gran tanque del Instituto de Hidráulica, o el Instituto de Biotecnología y Biomedicina. Y se aprobaron ayudas para 
que las empresas comenzaran a invertir en I+D+i.  

 
Y sobre estas bases se empezó a construir un proyecto de futuro. Y fueron importantes los recursos públicos que 

hubo. Pero lo que fue más importante fue el modelo que sustentaba esta inversión, que partía de los valores y 
potencialidades de Cantabria. 

 
Y por eso el resultado fueron avances notables en campos muy importantes, como las energías renovables o como 

la biomedicina y la biotecnología.  
 
Y además situar Cantabria entre las Comunidades que más invertían en este ámbito, por ese fuerte impulso.  
 
Mire, Cantabria acabó en el año 2010, siendo la sexta Comunidad Autónoma en inversión. Y Usted, en dos años la 

ha colocado en octavo lugar. Y luego llegó usted ¿Y sabe qué pasó? Que se acabó todo. Y no fue la crisis, no; porque en 
el año 2009 y 2010 se siguió invirtiendo, por el anterior Gobierno, y había crisis. No. Fue usted, que se llevó por delante 
todo lo que se había avanzado en las dos últimas legislaturas; que se llevó por delante toda una estrategia y todo un 
modelo de desarrollo de esta región. Una apuesta a medio y largo plazo, que no es una infografía ni un ascensor ni un 
teleférico, que es lo que a usted le gusta. Es una apuesta y una estrategia a largo plazo. 

 
Y una estrategia además, fíjese, que cuenta con el mejor capital que son unos científicos de talla mundial en la 

Universidad de Cantabria y un sector empresarial, industrial y de base tecnológica dispuesto a colaborar con la aplicación 
práctica de estos conocimientos. 

 
Mire, ¿sabía usted que científicos del Instituto de Biotecnología han contribuido a mejorar el diagnóstico de los 

tumores de pulmón? ¿Qué científicos cántabros forman parte del panel de expertos que controlan y proponen soluciones 
para el cambio climático? ¿Que una empresa del PCTCAN ha diseñado los cuatro amplificadores de radiofrecuencia 
instalados en la sonda china que está analizando la luna? 

 
Pues esto es la I+D+i, esto es lo que usted se ha cargado, esto es lo que usted se ha cargado. Y por mucho 

despliegue propagandístico no va a tapar el abandono que usted ha hecho, no lo va a tapar Sr. Diego, porque su Gobierno 
no apuesta por la I+D+i, no lo ha hecho en tres años y medio y no lo va a hacer en los cinco meses que le quedan, porque 
no le queda más.  

 
Y no lo hace ¿sabe por qué? Porque le falta a usted la otra I+D+i, es la iniciativa, la decisión y la inteligencia 

suficiente para ofrecer a los cántabros un proyecto de futuro basado en el conocimiento. 
 
Y usted será el Presidente de Cantabria... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...que vuelve a desguazar la I+D+i en esta Región. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Dúplica del Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Y parafraseándola, y vino un Gobierno del Partido 

Socialista acompañado del populismo y hundió, hundió económicamente a España y a Cantabria, la llevó al borde de la 
intervención económica tanto a España y a Cantabria. 

 
Y vino un Gobierno del Partido Popular a Madrid y a Cantabria y está reflotando la economía haciendo notables 

esfuerzos para que no se hunda y sean intervenidas. 
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Y vienen ustedes a dar lecciones de  I+D+i y ahora le tienen que preguntar ustedes, interpelarle al Consejero y le 
sugiero que lo hagan, sobre el préstamo que ustedes pidieron de 70 millones de euros al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, que le anticiparon 28 millones de euros, que ustedes cogieron, metieron en caja única y se gastaron en gasto 
corriente. Y ahora hemos sido incapaces rebuscando todo lo que ustedes hicieron en inversiones en I+D+i, en su periodo y 
hemos sido incapaces de encontrar más de 17. Les invito a que lo comprueben, eso, eso está certificado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 

 
Miren, bajo mi mandato se ha pagado íntegramente e inaugurado el Instituto de Biomedicina, se ha creado el 

IDIVAL de Valdecilla, dando participación a la Universidad. Hemos ampliado el Instituto de Física una planta más. Y hemos 
asumido, a pesar de la dramática situación presupuestaria los compromisos con el Instituto de Hidráulica,  que ustedes 
dejaron incumplidos. 

 
Ya ha cumplido dos años el Centro de Investigación sobre Emprendimiento puesto en marcha con la Universidad y 

el Banco de Santander y que yo mismo tuve el honor de firmar junto con el fallecido D. Emilio Botín.  
 
Y la propia ciudad es un referente en internacionalización de lo tecnológico y en el ámbito de las smarts cities. Por 

tanto, somos coherentes y estamos comprometidos con la innovación por la vía de los hechos, no como ustedes por la vía 
de las palabras y de los eslogan. 

 
Y por cierto, resulta revelador que usted represente a un Grupo Parlamentario que se define como el inventor de la 

I+D+i en Cantabria. Bueno, pues usted no ha presentado alegaciones al programa operativo del FEDER 2014-2020, se lo 
digo porque el programa estuvo abierto a un proceso de información pública y fue un periodo en el que el Gobierno 
escuchó a todos cuantos tenían algo que decir en relación con la I+D+i y de ustedes no hemos escuchado nada. 

 
Ante esa actitud suya caben extraer tres posibles conclusiones: la primera, que aprueben sin fisuras, y se lo 

agradezco si es así, que aprueben sin fisuras la planificación que ha hecho el Gobierno de Cantabria diagnosticando 
dónde están nuestras debilidades, localizando las amenazas, subrayando nuestras fortalezas y diseñando nuestras 
oportunidades de futuro. En este caso entiendo que van a trabajar junto al Gobierno en el desarrollo de la aplicación de 
esta programación. 

 
La segunda conclusión sin embargo no es tan alentadora, cabría pensar que ustedes no sabrían que el programa 

operativo se somete a información pública como lo han sabido otros muchos que han aportado, y se puede alegar, 
proponer, resulta desalentador porque ustedes tienen la obligación de saberlo. 

 
Y la tercera conclusión es la que considero más pausible y es que no tienen ustedes nada que ofrecer al respecto, 

con lo que ante esto lo más oportuno es que yo como Presidente del Gobierno de Cantabria explique a los cántabros qué 
futuro queremos, y en esencia, lo que propone nuestro programa operativo es impulsar la I+D+i, localizando las 
potencialidades de las PYMES de Cantabria que pueden ejercer como tractores y garantizar que n9ngún proyecto de 
futuro que eso lo garantiza el Gobierno, que consideremos viable pueda quedarse por el camino por problemas de 
financiación o apoyo, además el programa operativo apoyará inversiones en la mejora de infraestructuras TIC en Cantabria 
tales como la banda ancha, los servicios públicos digitales en materia de educación o la economía digital ligad a alas 
PYMES porque cambiar el modelo productivo de una región, de una Comunidad Autónoma como Cantabria, no puede ser 
lo que es para ustedes, que es un eslogan, esperando que de tanto repetirlo se convierta por pura casualidad en realidad. 

 
Cambiar el modelo productivo es algo generacional, es un trabajo de años y en ese trabajo de años está empeñado 

este Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Muchas gracias. 
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