
 

 

 

Fuentes-Pila da la bienvenida al Plan de Estímulo del 

Empleo y ofrece colaboración al alcalde de Santander 

El portavoz del PRC aboga por que las políticas de estímulo de la economía no 

sean utilizadas como “arma política” 

Santander, 1 de marzo de 2012 

El portavoz del Grupo Municipal Regionalista, José María Fuentes-Pila, ha dado la 
bienvenida al Plan de Estímulo de la Actividad Económica y el Empleo anunciado 
hoy por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y ha ofrecido su colaboración 
para “concretar los contenidos y poner en marcha a la mayor brevedad las políticas 

que la ciudad necesita para combatir los efectos de la crisis”. 

Fuentes-Pila ha abogado por que las políticas de empleo no sean utilizadas como 
“arma política”, por lo que ha confiado en que el alcalde acepte “la mano tendida” 
por el PRC y propicie la máxima participación en el desarrollo de este plan, “sin 
limitarla sólo a los agentes sociales, como ha hecho en su comparecencia de esta 
mañana”, para proceder a la concreción de los contenidos “con la mayor brevedad” 
y sin esperar a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. 

Además, ha destacado que los ejes anunciados hoy por el alcalde recogen buena 
parte de las medidas para dinamizar la economía en Santander que contempla el 
programa del PRC, y que inciden en la promoción de las inversiones productivas, la 
habilitación de incentivos fiscales para emprendedores, el apoyo a los colectivos 
con mayores dificultades a la hora de acceder al empleo, la simplificación de los 
trámites burocráticos para la creación de empresas y el apoyo a sectores como el 
comercio o el turismo. 

El portavoz regionalista ha recordado también que el Grupo Regionalista ha 
mantenido siempre “una postura clara a favor de las políticas municipales de 
empleo” y ha defendido “sin vacilación” el Pacto Territorial por el Empleo, desde la 
convicción de que la actual situación económica exige “la suma de todos los 
esfuerzos y el máximo compromiso por parte de los grupos políticos”. 

Fuentes-Pila defendido por último la necesidad de apostar “al máximo” por el 
Parque Científico y Tecnológico y favorecer su ampliación, con el fin de captar 
nuevas inversiones empresariales vinculadas a la innovación y las nuevas 
tecnologías, que permitan hacer de Santander “una referencia de la industria verde 
y tecnológica”. 


