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Buenos días, 

Un año más, y son ya más de 40 los que venimos celebrando esta 

reunión, bienvenidos a este pleno extraordinario que reúne a los órganos 

de gobierno de la Cámara con representantes de empresas, entidades y 

autoridades. 

En los años que llevo de presidente, mi  intervención se ha referido a la 

evolución de la economía, balance del año que acaba y perspectivas del 

que viene, y he procurado acabar siempre con propuestas desde nuestro 

punto de vista.  

En mis intervenciones, en definitiva, he hablado poco de la Cámara, 

porque lo verdaderamente importante no es tanto hablar de la Cámara, 

que es un organismo sobrio, austero y discreto, como que las empresas de 

la región nos conozcan  y utilicen nuestros servicios. 

Este año, por tanto, sin dejar de trasladar la opinión de la Cámara sobre 

la situación de la economía y las propuestas que desde las Cámaras 

hacemos a las autoridades y a la sociedad, sí quiero hablar algo más de 

nosotros. 
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125 años de Cámara 

La Cámara de Cantabria cumplió este año su 125 aniversario; no ha sido 

este un año para celebraciones y gastos no productivos, simplemente 

tuvimos el honor de ser recibidos por el Presidente de Cantabria, al que 

trasladamos la inquietud del mundo empresarial de Cantabria por la 

situación en la que nos encontramos y el ofrecimiento total y leal de la 

Cámara para trabajar junto al gobierno con el objetivo de recuperar la 

confianza, crear riqueza y generar empleo, que es, estoy seguro, la 

máxima prioridad de la sociedad cántabra y del gobierno regional. 

En estos 125 años, las Cámaras hemos evolucionado al ritmo de la 

sociedad española, y hemos ido adaptándonos a las necesidades que los 

tiempos nos iban marcando. 

Las Cámaras somos corporaciones de derecho público que trabajamos en 

la defensa de los intereses generales de la economía y siempre hemos 

tenido claro cuáles son nuestras obligaciones, cumplirlas bien, y no 

duplicar funciones. 

La promulgación del RD3/2010 del 3 de diciembre de 2010, de medidas a 

favor de la pyme para el fomento de la  inversión y la creación de 

empleo,  eliminó la financiación pública de las Cámaras a partir de enero 

de 2012. Como tantas otras medidas del anterior gobierno tomadas sin 

evaluar las consecuencias, esta medida en concreto supone exactamente 

lo contrario de lo que se pretende.  A las Cámaras de Comercio españolas 

y a la de Cantabria también en los mismos porcentajes, cotizaban 

principalmente las empresas grandes que pagaban en función de sus 

beneficios. Aunque ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, en 

Cantabria, permítanme repetirlo, el 50% de las empresas miembros de la 
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Cámara no pagaban ninguna cuota y el 92% de las empresas pagaban 

entre 0 y 100 euros al año. En definitiva, existía un efecto redistributivo 

entre las grandes empresas y las pymes. 

Esta financiación cubría el 50% de nuestro presupuesto, el otro  50% lo 

obtiene la propia Cámara principalmente de fondos provenientes de 

concursos y proyectos que logramos de la UE y que revierten en 

servicios a las empresas de nuestra región.  

Nadie en su sano juicio puede pensar que el ahorro de 100 euros al año a 

una pyme le supone una mejora sustanciosa de su competitividad y 

desde luego la labor que hacíamos con la financiación vía cuotas, y 

espero que sigamos haciendo las Cámaras, contribuía en una medida 

importante a la mejora del entorno económico, laboral, profesional y en 

definitiva a la competitividad de las empresas y especialmente de las 

pymes. 

El trabajo que desarrolla la Cámara de Comercio lo conocen y se conoce 

por la sociedad de Cantabria; nuestra presencia en los medios, no por lo 

que somos, sino por lo que hacemos, es constante y permitidme decirlo, 

forma parte del desarrollo económico de Cantabria. Me atrevo a decir 

que en muchas ocasiones no se valora lo que se tiene, solo se echa de 

menos cuando se deja de tenerlo. 

A lo largo de estos dos últimos años, a cualquier experto economista o 

empresario, cuando se le preguntaba sobre qué aspectos se tenía que 

incidir para acelerar la salida de la crisis o para incrementar la necesaria 

competitividad de las empresas españolas,  todos contestaban, que, entre 

los distintos factores a los que se podrían referir, había tres prioritarios: 

internacionalización, innovación y formación. Y se añadía un cuarto en 
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muchas de las opiniones, la necesidad de fomentar el espíritu empresarial 

entre los jóvenes, el emprendimiento, la creación de empresas en 

definitiva. 

Pues bien,  son estas áreas de actuación en las que la Cámara presenta 

muy  buenos resultados. 

Internacionalización 

Cuando en el mundo se habla de promoción exterior, todos los países y 

todas las empresas que hacen negocio internacional tienen a las Cámaras 

como punto de referencia, no es necesario explicar nada cuando se 

presenta una tarjeta de pertenencia a una Cámara de Comercio o 

“Chamber of Commerce” como se las conoce en el exterior.  

La red de Cámaras de la que lógicamente formamos parte nos permite 

estar presentes a través de nuestros socios-cámaras, en cualquier país del 

mundo con el que se pueda hacer negocios. Desde esta Cámara 

atendemos peticiones de empresas cántabras dirigidas a otros países y lo 

hacemos a través de las Cámaras  españolas en el exterior o las cámaras 

locales, se preparan agendas de contactos, se organiza la presencia en 

ferias y se promueven alianzas con empresas de cualquier país sin la 

necesidad de abrir oficinas o del envío de personal al exterior. 

Trabajar con las Cámaras, con la red de Cámaras y no duplicar 

funciones, supone un importante ahorro en estructuras y redes paralelas; 

y ese ahorro permite entre otras cosas que viajen al exterior más 

empresas porque son las empresas las que tienen que viajar. 
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En estos dos últimos años, ha habido 300 participaciones de empresas en 

acciones de promoción directa en el exterior y hemos visitado más de 30 

países. 

En la Cámara, cuando hablamos de la promoción exterior, hablamos de 

negocio internacional, esto es, de  exportación e importación de 

mercancías y servicios y en este apartado, cobra una especial 

importancia la labor que la Cámara desarrolla a través de su pertenencia 

a la red europea Enterprise Europe Network. 

Innovación 

Me he referido  a la innovación como el segundo factor de mejora de la 

competitividad, y en este sentido no puedo dejar de mencionar que la 

Cámara lleva 11 años participando en redes europeas de gestión y 

transferencia de innovación y tecnología, con programas puestos a 

disposición de las empresas de la región cofinanciados por la Unión 

Europea. Más de 1,5 millones de euros se han captado de Europa para la  

financiación de estos programas que ha supuesto a grandes rasgos que 

más de 300 empresas hayan recibido financiación para la realización de 

diagnósticos y auditorías tecnológicas; 127 pymes han publicado en la 

red de transferencia de tecnología, sus ofertas y demandas tecnológicas; 

337 han recibido formación específica en materia de gestión y  

financiación de la innovación; y 214 se han asesorado directamente sobre 

proyectos y políticas europeas, ya sea el VII Programa Marco, el 

Programa de Competitividad e Innovación u otros de carácter regional, 

como los Interreg. 

La Cámara, con una especial vocación por el apoyo y asesoramiento a las 

empresas en materia medioambiental y de innovación, lidera a nivel 
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europeo una iniciativa que aúna la innovación, el medio ambiente y la 

apuesta por una economía sostenible. 

Me refiero al programa Euresp y Euresp + en el que, liderando un 

consorcio de siete países, beneficiará a 600 pymes de los sectores de la 

alimentación, materiales de construcción, gestión de residuos, 

tratamiento de superficies, textil, químico y metalúrgico, mediante el 

cual, otra vez con fondos de la UE, se cofinancia o subvenciona al 100% 

la prestación de servicios ambientales en eficiencia energética, gestión 

ambiental, suelos contaminados, mejora continua, transferencia de 

tecnología, búsqueda de socios y oportunidades de negocio, formación, 

cumplimiento de requisitos legales, acceso a ayudas europeas, etc. etc. 

Con una inversión del 20% del proyecto, que tiene que aportar la propia 

Cámara, se consigue un retorno del 80% que va, directamente, a 

financiar la prestación de esos servicios, ayudando así tanto a las 

empresas que los reciben, como a aquellas empresas consultoras de la 

región  que los prestan. 

Y, conjugando ambos sectores, (medioambiente e innovación), he de 

referirme a la Unidad de Vigilancia Tecnológica en materia de 

Ecoinnovación, UVITECO, que creada por la Camara de Cantabria, es 

una herramienta para que las empresas puedan realizar vigilancia 

tecnológica en temas relacionados con agua,  atmósfera, residuos y otros. 

La UVITECO es usada, diariamente, por más de 200 empresas, 

universidades e institutos y centros de investigación de todo el mundo y 

sólo en Cantabria hay 208 usuarios registrados. 

La Uviteco está considerada como ejemplo de buena práctica ambiental 

por parte de la propia Comisión Europea, y también como ejemplo de 
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gestión de la propiedad industrial por parte de la Agencia Europea de la 

Propiedad Industrial (EPO); razón por la que nos han solicitado realizar 

5 presentaciones de esta herramienta en la Unión Europea y 4 a nivel 

nacional. 

Formación 

La formación, eje sobre el que sin duda alguna se asientan las bases de 

un crecimiento sólido, es pilar básico de la estrategia de la Cámara, como 

también es mandato legal porque así lo contempla la ley de Cámaras que 

establece entre nuestras funciones la formación empresarial y el apoyo a 

la formación profesional. 

Nuestra sociedad se la juega en el nivel educativo y formativo de 

nuestras gentes. Los cambios del mundo en que vivimos son de tal 

calibre, exigen tal nivel de conocimiento y habilidades, que sólo con su 

refuerzo avanzaremos.  

Desde la Cámara aportamos formación empresarial de primer nivel, 

siempre actualizada en contenidos, modalidades, profesorado y con un 

riguroso procedimiento de evaluación continua. En los dos últimos años 

han acudido a la Cámara a formarse 3.900 personas, trabajadores en 

activo en las empresas y emprendedores en su mayoría; se han impartido 

3.800 horas de formación financiadas con fondos propios unas, y con el 

pago de los asistentes a los cursos otras, ya que la Cámara no recibe 

fondos directos de los planes nacionales de formación gestionados por la 

Fundación Tripartita para la formación del empleo, que sí reciben otras 

organizaciones.  

Una consecuencia directa de la eliminación de las cuotas a la Cámara es 

que nos hemos visto obligados a incrementar los costes derivados a las 
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empresas por asistencia a los cursos, por lo que casi con total seguridad, 

los más débiles (autónomos, micropymes y emprendedores) verán 

encarecida o reducida su capacidad de acceder a nuestra oferta 

formativa.  

Durante todo el año hemos estado peleando por conseguir financiación 

alternativa para nuestra oferta formativa, y seguiremos en ese empeño 

porque, aunque consideramos que el hecho de que haya que pagar por la 

formación es positivo – sólo valoramos aquello que nos cuesta – 

quisiéramos seguir llegando a todos los que lo necesitan. Como he dicho 

al comienzo, defendemos intereses generales, y entendemos como interés 

general que la formación esté presente en todos los niveles empresariales 

porque es un elemento esencial  para la mejora de la competitividad. 

Emprendimiento 

Además de la oferta formativa empresarial y para emprendedores, la 

Cámara está comprometida con la formación de los jóvenes desde hace 

más de 25 años. Este compromiso, -trabajo silencioso, eficaz, constante, 

reconocido por las instituciones europeas-, es un ejemplo de visión de 

futuro y constituye hoy en día un servicio de enorme valor a la sociedad. 

Vemos como, víctimas de la debilidad del mercado de trabajo, nuestros 

jóvenes hacen uso de los programas de movilidad que gestionamos o se 

plantean la opción del autoempleo como inicio de su vida laboral.  

Estamos hablando de nuestros programas de becas para iniciar la vida 

laboral con una experiencia internacional europea (programas Leonardo 

da Vinci y Erasmus para jóvenes emprendedores), por un lado, y de los 

servicios de apoyo a la creación de empresas por otro.  
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En relación al primero, en los últimos cuatro años hemos sido capaces de 

captar fondos europeos por valor de 765.000€, que han revertido en 

ayudas directas a los jóvenes. El coste derivado de la gestión, en 

aumento, como va en aumento el número de usuarios y solicitantes de 

las becas, ha sido siempre asumido por la Cámara.  

No podemos permitirnos renunciar a que nuestros jóvenes adquieran 

destrezas y habilidades imprescindibles para el nuevo entorno 

empresarial como son, entre otras, la capacidad de trabajo en un entorno 

internacional y el dominio de un segundo idioma. 

En el nuevo escenario, vemos seriamente comprometida nuestra 

capacidad de gestionar estos programas de servicio público, sin una 

garantía de ingresos o financiación pública para su gestión.  

Además de las prácticas internacionales, queremos reivindicar también 

nuestra capacidad de gestionar las prácticas de grado en un futuro 

próximo, para lo cual ya hemos dado los primeros pasos con la 

Universidad de Cantabria con quien hemos firmado un convenio de 

colaboración. Tenemos experiencia (tanto por nuestra colaboración en la 

implantación y desarrollo del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (FCT), de formación profesional, como por el desarrollo del 

programa Laboreso), tenemos medios técnicos, un equipo humano 

profesional y con vocación de servicio y una cercanía con las empresas 

que no tienen nadie más en la región. Trabajaremos, por ello, para ser 

interlocutor principal de la Universidad en esta compleja pero necesaria 

función. 

Me queda aún, en esta revisión de lo que hacemos en el ámbito de la 

formación, dedicar una mención especial al trabajo que hace la Cámara 
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en favor de los emprendedores, de los jóvenes que quieren ser 

empresarios. Hoy en día el término emprendedor se ha incorporado al 

lenguaje coloquial, al político, al educativo, pero mucho antes de que eso 

fuera así, las Cámaras de Comercio ya estábamos creando las bases para 

lo que hoy son nuestros servicios de apoyo a emprendedores a través de 

nuestras áreas de creación de empresas y de las Ventanillas Únicas 

Empresariales. Por ello, hoy puedo decir, sin temor a equivocarme, que 

la Cámara de Comercio es uno de los agentes fundamentales en 

Cantabria en el apoyo al emprendedor, al futuro empresario:  lo 

apoyamos en la escuela –con actividades de fomento de espíritu 

emprendedor para centros educativos y profesorado-, lo apoyamos en las 

fases previas a la creación, orientando los modelos de negocio y la 

elaboración de los planes de empresa, lo guiamos durante la tramitación, 

lo ayudamos a formarse en gestión empresarial, etc. etc.  Nuestro 

trabajo nos avala, las cifras también: 2.494 asesoramientos a 

emprendedores y 482 empresas creadas en 2010 y 2011… y todo esto se 

hace prácticamente sin financiación externa. La Cámara asumía los 

costes porque entiende que el servicio a emprendedores debe de ser, por 

su naturaleza, gratuito en todo aquello que sea posible. Reivindicamos la 

relevancia de nuestro papel y solicitamos abiertamente compromiso de 

soporte financiero público para mantener nuestro servicio, e incluso 

aumentarlo, como ha venido aumentando su demanda por parte de los 

usuarios. 

No se puede permanecer ajeno al fenómeno real de que el empleo neto 

mundial que se está generando es aquel derivado del que crean los 

emprendedores.  
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Este tipo de actividades, esta función que la Cámara ha venido 

desarrollando desde hace 125 años, con enorme eficacia o eficiencia si 

valoramos el coste de la aportación pública, no puede perderse, las 

pymes y micropymes que nos utilizan, las empresas que salen al exterior 

con la Cámara, las que desarrollan sus planes de innovación, los 

emprendedores que reciben el apoyo de la entidad para la puesta en 

marcha de una empresa, los miles de asistentes a los cursos que 

ofertamos y los estudiantes que salen a hacer sus prácticas en Europa, o 

los comercios que se benefician de nuestras actividades de promoción, y 

otras actuaciones menos vistosas, como son, esa labor de intermediación 

entre la empresa y la administración; o la elaboración de informes varios 

como el del efecto de la aplicación de la Ley de Costas en Cantabria; o la 

elaboración de los “informes de coyuntura” donde se recogen y trasmiten 

cada tres meses, las opiniones de 1.300 empresas de la región  separadas 

por sectores de actividad; o la labor desarrollada por la Cámara en 

materia de agilización de trámites administrativos para la mejora de la 

competitividad; o la promoción de la e-administración y la colaboración 

prestada al gobierno en esta materia, así como otros muchos servicios, no 

se pueden dejar de hacer, y somos las Cámaras las que tenemos que 

seguir haciéndolo, porque somos ese organismo público, intermedio entre 

las pymes y la administración. 

Decía al principio que también iba a trasladar a nuestros responsables 

políticos y a la sociedad en general propuestas que desde el conjunto de 

las Cámaras de España, y de la de Cantabria en particular, entendemos 

son necesarias y que las hemos recogido en un documento que con 

motivo de las pasadas elecciones hemos hecho llegar a los partidos 

políticos a través de 74 propuestas que inciden en todos los aspectos de la 
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economía y de la actividad empresarial. No voy a detallarlas todas pues 

no es el momento y disponemos apenas de unos pocos minutos, pero sí 

quiero destacar algunos aspectos importantes a tener en consideración. 

Las Cámaras de Comercio consideramos que durante la nueva 

legislatura, la política económica debe priorizar el impulso de la 

competitividad y la actividad empresarial.  

Para ello es especialmente importante que las empresas dispongan de un 

contexto predecible y estable que les permita desarrollar sus proyectos 

adecuadamente. 

Frente a las prioridades y urgencias impuestas por la crisis es necesario 

abordar ahora los cambios estructurales que permitan impulsar una 

nueva fase de crecimiento. 

La legitimidad del nuevo gobierno elegido en las urnas, la concienciación 

ciudadana sobre la gravedad de la situación y la demanda internacional 

deberían dar lugar a un rápido y decidido proceso de reformas que 

aborde sin titubeos los problemas más inmediatos y aquellos 

imprescindibles para impulsar el crecimiento. 

Para impulsar la competitividad desde el punto de vista empresarial 

debemos actuar en diversos frentes:  

 Mercado laboral  

 Financiación  

 Creación y desarrollo de empresas  

 Fiscalidad  

 Formación  

 Energía  

 Innovación  

 Internacionalización  
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 Mejora de la regulación  

 Justicia  

 Competencia y liberalización  

Lo que se podría agrupar en tres grandes pilares: 
 
1.- La consolidación fiscal 
2.- Sistema financiero y 
3.- Reformas estructurales 
 
CONSOLIDACIÓN FISCAL 
 
Estamos en un momento muy complicado en el que es preciso llevar a 

cabo medidas serias de austeridad,  que garanticen el cumplimiento de 

los objetivos de déficit que España tiene contraídos, pero la austeridad 

por sí sola no garantiza el necesario crecimiento económico y no se 

pueden llevar a cabo planes de ajuste que supongan la paralización total 

de la economía. Hay por lo tanto que reducir el gasto público 

estructural, y no tanto el gasto en inversión productiva.  

Hay que revisar el papel de las empresas públicas, en el caso de 

Cantabria ya se esta haciendo, avanzar en el proceso de liberalización de 

los servicios de interés general (transportes, infraestructuras, aéreos, 

portuarios, postal, sanitarios etc.) ya que la competencia genera efectos 

moderadores y proporciona estabilidad y credibilidad. 

Otra reducción del coste debe venir de la mejora en la eficiencia de las 

administraciones, es necesaria la unidad de mercado, disponer de una 

regulación sencilla, homogénea, conocida y eficiente. La creación y 

expansión del Estado de las Autonomías en España ha generado una 

configuración político-territorial con notables beneficios, pero con un 

evidente exceso de regulación económica que está dificultando el 

funcionamiento de los mercados, la libre circulación de factores de 
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producción de bienes y servicios, el desarrollo empresarial o la mejora de 

la competitividad.  

En definitiva, hay que cumplir con los compromisos de reducción del 

déficit público. 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

Cuatro años después de que se iniciara la crisis financiera internacional 

no se ha restablecido un flujo normal del crédito a las empresas, 

condición indispensable para la recuperación económica. La crisis 

financiera todavía no se ha superado y la inestabilidad y la existencia de 

incertidumbres siguen presentes.  

Las entidades financieras españolas se enfrentan a una problemática 

particular derivada del elevado peso de la cartera de activos 

inmobiliarios en su balance y de la contabilización de estos por encima 

de su valor de mercado, a lo que se une una creciente morosidad 

comercial existente, tanto privada como pública, lo que dificulta el 

acceso al crédito. 

Por otra parte, la detracción de recursos derivada del déficit público y el 

importante crecimiento de la deuda pública, imponen condiciones más 

estrictas para la financiación de la actividad empresarial. También 

pueden introducir incertidumbre, al menos a corto plazo, los cambios en 

la regulación que afectan al sector financiero a nivel europeo. Con estas 

condiciones es necesario mejorar sensiblemente las condiciones de 

financiación ajena de las empresas y en especial de las pymes.  

Mientras se profundiza en la reestructuración del sistema financiero es 

necesario facilitar y agilizar el acceso de las pymes a las líneas ICO, 

simplificando los trámites y exigencias, ampliar esta financiación a los 
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emprendedores y utilizar redes institucionales transparentes como las 

Cámaras de Comercio para apoyar la gestión no financiera de estas 

líneas.  

Hay que impulsar fuentes alternativas de financiación como el capital 

riesgo y los fondos de capital semilla privados o mixtos (público-

privados). 

Impulsar el uso de sociedades de garantía reciproca y avales. En este 

sentido, las actuaciones del gobierno de Cantabria a través del ICAF y la 

Sociedad de Garantía Recíproca dirigidas a facilitar el acceso al crédito a 

través de avales y concesión de créditos son medidas positivas. 

REFORMAS ESTRUCTURALES 

 

Según los datos hechos públicos por el INE el pasado noviembre, la 

economía nacional se estancó durante el tercer trimestre. En este 

entorno es preciso llevar a cabo medidas que supongan un revulsivo para 

la actividad económica y que repercutan en la creación de empleo en este 

momento en el que el número de desempleados en la región se acerca a 

las cincuenta mil personas.  

Reforma Laboral 

Las dificultades económicas por las que atraviesa la economía española 

han vuelto a poner de manifiesto los problemas clásicos del mercado de 

trabajo: dualidad, desempleo de grupos desfavorecidos (ej. jóvenes, 

mujeres y parados de larga duración), causas y costes de despido, falta 

de flexibilidad interna en las empresas, limitaciones a la actividad de la 

iniciativa privada en la intermediación del mercado de trabajo, o falta de 

funcionalidad de la negociación colectiva.  
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Las Cámaras hemos venido reclamando al Gobierno y a los agentes 

sociales la necesidad de una reforma laboral profunda y global. 

La reforma laboral es una de las actuaciones más prioritarias en un 

mercado con más de 5 millones de parados. 

Establecer un marco específico de normas laborales para las pymes, 

acometer una rápida y profunda reforma de la negociación colectiva que 

elimine rigidez  a la normativa laboral y flexibilice la relación 

empresa/trabajador, adoptar un plan específico contra el absentismo 

laboral que incluya medidas dirigidas a mejorar la conciliación laboral, 

dotar de mayor capacidad de control a las Mutuas de Accidentes de 

trabajo, endurecer las sanciones por ausencias reiteradas, promover la 

flexibilidad funcional, geográfica y horaria con planes que propicien la 

movilidad o simplificar las modalidades de contratos laborales son 

medidas, entre otras, a tener en cuenta en la reforma laboral. 

Reforma Fiscal 

Son necesarias también reformas en el sistema fiscal que no debe ser 

considerado exclusivamente como el medio de obtención de ingresos 

públicos sino que debe ser considerado también como instrumento para 

potenciar el crecimiento a largo plazo en la medida que fomente el 

ahorro y la inversión y favorezca la competitividad empresarial. 

Medidas como la reducción de las cotizaciones  a la seguridad social por 

parte de las empresas, modificar la liquidación del IVA para las pymes, 

pasando del criterio de devengo al de caja, eximir de tributación  los beneficios 

no distribuidos que se reinviertan en la propia actividad empresarial, realizar 

una intensa campaña contra la economía sumergida y el fraude fiscal serían 

algunas de las actuaciones necesarias en esta materia. 
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Reforma Energética 

Y las reformas también deben afectar al sector energético. La política 

energética hay que concebirla como una acción de largo plazo dirigida a 

alcanzar un modelo energético que garantice la seguridad y calidad de 

suministro y la eficiencia económica, y a la vez respete el medio 

ambiente.  

El logro de estos objetivos obliga a acometer una profunda reorientación 

en el diseño del mercado eléctrico, ya que en caso contrario tendremos un 

modelo con un coste superior al que debiera, con el consiguiente perjuicio 

para la competitividad de nuestra economía.  

En Cantabria tenemos que aprovechar este momento para dar un 

impulso al plan eólico, en este sentido valoramos positivamente que el 

Gobierno haya anunciado que el nuevo Plan Energético de Cantabria 

estará listo antes de final de año. El Plenercan será una garantía de 

seguridad jurídica para el desarrollo eólico de la región, es una 

oportunidad de inversión importante no solo en los parques eólicos sino 

también en los proyectos industriales aparejados a los mismos. 

Podría seguir hablando de otros factores muy importantes para la 

competitividad empresarial como la formación, la internacionalización, 

el emprendimiento, la justicia, el turismo etc. Pero como decía al 

principio el tiempo hoy es limitado y he querido destacar los que 

consideramos prioritarios. 

No quiero terminar mi intervención sin hacer referencia a tres temas 

importantes para nuestra economía regional. 

Puerto 
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El primero es el Puerto de Santander, que genera el 6% del PIB de 

Cantabria y el 4,5% del empleo. El apoyo al puerto, a su ampliación, 

pues si no se amplia hacia el sur de Raos en pocos años estará obsoleto y 

sin capacidad para competir con los puertos de la cornisa cantábrica que 

nos llevan ventaja en sus inversiones, el apoyo a sus conexiones 

terrestres con conexión directa a la A-8 y ferroviarias debe ser una 

prioridad especialmente estas últimas, las ferroviarias. Últimamente se 

ha hablado mucho del tren y del AVE; incluso había quien lo prometía 

para el 2015 cuando no se ha iniciado ningún trámite. Es cierto que los 

recursos del Estado en estos momentos son escasos para la inversión en 

infraestructuras, pero no por ello debemos abandonar nuestras 

aspiraciones de tener lo mismo que nuestras comunidades vecinas con las 

que competimos, debemos aprovechar estos tiempos para ir 

desarrollando el proyecto del AVE que queremos, pero mientras tanto es 

urgente y necesario actuar sobre el actual obsoleto trazado ferroviario 

que tenemos en Cantabria y no solamente actuando sobre la catenaria, 

sino también sobre la duplicación de la vía y mejora del trazado, que 

permita incrementar el tamaño de las composiciones de los trenes de 

mercancías que salen o llegan al puerto, ya que de lo contrario corremos 

el riesgo de quedarnos aislados por ferrocarril como queda patente por 

parte del anterior gobierno de la nación al dejarnos al margen de los 

corredores del Mediterráneo y del Atlántico que espero se corrija ahora. 

Es muy importante, por tanto, que se reinicien las obras de la Autovía 

A-8 entre Solares y Torrelavega así como la terminación de la ronda de 

la Bahía.  

Aeropuerto 
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Otro tema importante es el aeropuerto de Parayas. Las conexiones 

aéreas son muy importantes para  Cantabria. Proporcionan a nuestros 

empresarios y ciudadanos en general la posibilidad de viajar a bajo coste, 

aunque a veces no tanto dependiendo de la compañía. Habría que 

mejorar las conexiones con Madrid ya que en estos momentos sólo hay 

una conexión a primera hora de la mañana que es la que utilizan los 

empresarios y con no gran capacidad. Es necesario por otra parte 

articular políticas para que los viajeros que llegan a Cantabria se queden 

y consuman en la región.  

2011 ha sido un año récord en términos de turismo a nivel nacional, con 

récord de visitantes e ingresos y Cantabria ha participado de esta alegría 

pero no en la misma medida. Del total de visitantes en la región, el 

81,5% son residentes en España mientras que a nivel nacional este 

porcentaje es del 53%.  

Tenemos que darle una vuelta a nuestro modelo de promoción turística y 

en este sentido, consideramos preciso llevar a cabo actuaciones 

encaminadas a aumentar el número de visitantes extranjeros y reducir la 

estacionalidad del sector. Nos constan los esfuerzos que han empezado a 

realizar entre la Consejería de Turismo y la Asociación de Hostelería 

para lograr estos objetivos, estoy seguro que los resultados no tardaran 

en llegar. 

Capital de Cantabria 

Y por último, Santander. Santander es la capital de Cantabria  y puede 

ser la del Cantábrico. La UC, la UIMP, el FIS, el Concurso de Piano, la 

Biblioteca Central de Cantabria, el Museo Marítimo, el PCTCAN  con el 
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tanque de ingeniería marítima, la marca “Santander”, son activos a 

promocionar intensamente.  

La remodelación del frente marítimo con la construcción del Centro 

Botín en el muelle de Albareda, la promoción del turismo de cruceros, el 

mundial 2014 de vela olímpica, son una oportunidad que no podemos 

desaprovechar; hay que actuar con decisión y celeridad para conseguir 

ser el punto de referencia en el norte de España. 

Termino ya. He querido dar un repaso a los diferentes e importantes 

servicios que la Cámara ofrece al mundo empresarial de nuestra región y 

también he comentado algunas de las propuestas de actuaciones que 

desde las Cámaras de Comercio consideramos importantes acometer por 

nuestra Administración Central y Autonómica, pero no sólo por ellos 

pues en la salida pronta y lo mejor posible de esta crisis tenemos que 

estar comprometidos todos, Administraciones, instituciones, 

empresarios, trabajadores, sindicatos y ciudadanos en general, soy 

optimista y estoy seguro que pronto podremos volver a la senda de 

crecimiento y empleo que todos deseamos si así lo hacemos.  Este 

compromiso de todos se recoge muy bien en una frase de Henry Ford: 

“Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el progreso; trabajar 
juntos es el éxito”.  

 

Muchas gracias y mis mejores deseos para el 2012. 

 

 


