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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

FINALIZACIÓN POR SODERCAN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y 
EMPRESARIAL DE LOS 51 PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL QUE HAN SALIDO DE 
INVERCANTABRIA, PRESENTADA POR D. JUAN ANTONIO GUIMERANS ALBO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. [8L/5300-1905]  
 
Contestación. 
 

PRESIDENCIA 
 
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 

del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 8L/5300-
1905, formulada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a finalización por 
Sodercan de un estudio de viabilidad desde el punto de vista financiero y empresarial de los 51 proyectos para el 
desarrollo regional que han salido de Invercantabria, publicada en el BOPCA n.º 264, de 09.04.2013, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 3 de mayo de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-1905] 
 

"INVERCANTABRIA es una estrategia abierta que, de forma continua, analiza la viabilidad de proyectos de 
inversión y desarrollo de muy diversa naturaleza y dimensión. 

 
Los estudios de viabilidad que realiza SODERCAN no son un fin en sí mismo, sino el punto de partida para iniciar la 

búsqueda de inversores y financiación que permitan la implementación de los mismos. Es en esta fase en la que se está 
ahora trabajando de forma continua, en el análisis previo, planificación de desarrollo y búsqueda de potenciales inversores 
para todos aquellos proyectos que forman parte de esta novedosa estrategia de desarrollo regional, basada en la 
colaboración público-privada." 
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