El PRC aboga por desarrollar la comarcalización de Cantabria
para prestar los servicios públicos “con mayores garantías”
Los regionalistas subrayan que las mujeres y los jóvenes “liderarán” el desarrollo de un medio
rural “más maduro, inteligente y sostenible”
Santander, 26 de octubre de 2018

El papel de todos los municipios, sin excepción, es fundamental en las políticas del Partido
Regionalista de Cantabria. Por ello, para que Cantabria gane en cohesión territorial, plantean
desarrollar la comarcalización de los municipios; garantizar la financiación de los
ayuntamientos mediante el blindaje del Fondo de Cooperación Local y las competencias
impropias; la presencia de “todos” los municipios en la Federación de Municipios de
Cantabria; el liderazgo de las mujeres y los jóvenes para el desarrollo de un mundo rural
“más maduro, inteligente y sostenible”; y la implicación de las administraciones locales en la
gestión medioambiental.
Así se recoge en sendas ponencias presentadas al XII Congreso que los regionalistas
celebrarán el próximo 11 de noviembre bajo el lema ‘Cantabria gana’ y que han sido
presentadas hoy por la secretaria de Administración Local, Paula Fernández, y el consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, respectivamente, quienes han estado
acompañados por integrantes de los equipos que han colaborado en su redacción y por el
vicesecretario de Organización para la zona oriental, Guillermo Blanco, quien ha expuesto los
ejes en política medioambiental.
La secretaria de Administración Local ha sido la encargada de dar a conocer las propuestas
del PRC para los municipios, recogidas en la ponencia ‘Política Municipal’, con las que los
regionalistas pretenden continuar con “el cambio radical” dado a las entidades locales los
últimos 15 años.
Para ello, plantean el desarrollo de la comarcalización porque “es la mejor opción” para
prestar los servicios públicos “con mayores garantías”, que los ciudadanos “se sientan más
satisfechos” y que la administración “sea más eficiente”. La creación de cada una de ellas se
determinará por ley a iniciativa de los municipios que la vayan a integrar o por una
mancomunidad de interés comarcal.

Garantizar la financiación municipal
En su ponencia, los regionalistas inciden en que “es necesario consolidar la capacidad
financiera y de gestión” de los ayuntamientos, para lo que proponen el blindaje del Fondo del
Fondo de Cooperación Local, con una cuantía mínima de 15,2 millones de euros, por ley, y la
puesta en marcha de la Ley de Financiación de las Competencias Impropias para que las
administraciones locales presten servicios, como las aulas de 2 años, el mantenimiento de
colegios, la asistencia social y de la tercera edad o la limpieza de playas “con la financiación
garantizada y comprometida anualmente”.
Todos, en la Federación de Municipios
La secretaria de Administración Local ha abogado por “la integración de todos” los municipios
en la Federación de Municipios de Cantabria, ya que, ha subrayado, “no existen razones” para
que los dos municipios (San Felices de Buelna y Miera) “no se integren”.
Para el PRC, estos cuatros años en los que la Federación ha estado presidida por un
regionalista se ha “conseguido una independencia, como nunca” y se han “defendido los
intereses de las administraciones por encima de las siglas del partido”.
Participación ciudadana
Los regionalistas consideran probado que la ciudadanía “quiere y debe” participar en las
políticas que desarrollan los gobiernos, para lo que plantean poner a disposición de los
ciudadanos “los instrumentos” para que lo puedan hacer.
Así, recogen el desarrollo de una ley autonómica de participación ciudadana, para establecer
los procedimientos mediante la creación del Libro Blanco o el Observatorio de Participación y
la elaboración de un reglamento orgánico tipo de participación ciudadana para todos los
municipios de Cantabria.
Las zonas rurales, ligadas a la mujer y a los jóvenes
El 80% de la población de Cantabria vive en un 20% del territorio regional, y el 81% de
nuestros municipios no superan los 5.000 habitantes, con lo que el desequilibrio poblacional
resulta evidente así como el despoblamiento que sufren muchos de ellos.

En este sentido, los regionalistas plantean que la despoblación de los núcleos rurales,
actualmente, tiene “una particularidad”, que los movimientos se producen de los pueblos
pequeños a los que son cabecera de comarca “más que a las grandes ciudades”. Además de
que “la ausencia” de mujeres y jóvenes “dificulta” la sostenibilidad social y demográfica de los
pueblos y comarcas de Cantabria.
Por ello, defiende la adopción de medidas que impliquen “discriminación legal positiva” para
revertir “la masculinización” del mundo rural al tiempo que apuestan por continuar con las
ayudas a los jóvenes que se incorporan, por vez primera, a una explotación agropecuaria o
agroalimentaria, y por crear centros comarcales de atención a la juventud.
“La permanencia en el medio rural depende de sus perspectivas de vida y de sus expectativas
de futuro, en el medio plazo”, ha sostenido Jesús Oria, que ha sido el encargado de presentar la
ponencia ‘Desarrollo Rural y Políticas frente al Despoblamiento. Propuestas para la
modernización y diversificación del medio rural de Cantabria’.
Para ello, el PRC considera que los ciudadanos en estos núcleos de población deben tener
“garantizados” unos servicios básicos como la sanidad, la accesibilidad a la vivienda, la
educación y la formación, la cultura, la conectividad, la cobertura social y el empleo.
Bioeconomía y economía circular
En la ponencia, los regionalistas apuestan por “impulsar” la economía circular y la
bioeconomía para “desarrollar y fortalecer” las cadenas de valor rurales y las redes
productivas, y por “apoyar” la creación de nuevas industrias agroalimentarias “como medio
para asentar población y fortalecer” las comunidades rurales.
Los regionalistas apuestan por desarrollar la conectividad en todo el territorio y destacan la
adecuación de los programas formativos y la diversificación de la oferta formativa conforme a
las necesidades y demandas reales de la economía.
Financiación y fiscalidad
El PRC defenderá en el XII Congreso ‘Cantabria gana’ la adopción de medidas fiscales y
financieras “con perfil específico para el mundo rural”. Así plantean la creación de una cuota
de autónomos, un tipo más reducido de IVA, desgravaciones fiscales, la reducción de las
cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y trabajadores que se instalen en

comarcas rurales o la disposición de créditos y préstamos especiales, para apoyar a los
jóvenes emprendedores más jóvenes o en riesgo de exclusión social.
Pero, para los regionalistas, “es necesario” incrementar la dotación económica del
presupuesto destinado al medio rural para “hacer efectiva la apuesta por una nueva
ruralidad”. “El Gobierno de Cantabria que salga de las próximas elecciones autonómicas
deberá aumentar el peso porcentual del presupuesto público destinado al medio rural”, ha
subrayado Oria.
Por último, ante el debate de una nueva Política Agraria Comunitaria, el PRC subraya que el
sector agrario de Cantabria, eminentemente ganadero, y sus zonas rurales, enclavadas en
zonas de montaña o con limitaciones naturales, “precisan” de una PAC que incida en la
defensa del modelo de explotación agraria familias “por su carácter social y sostenible y por
su mayor vinculación al territorio y a la identidad de sus razas y sus producciones locales”.
Concepción integradora del Medio Ambiente
Blanco ha expuesto que, en el XII Congreso, se propondrá “asumir” la gestión medioambiental,
partiendo desde “una concepción integradora” con el objeto de “acabar con la dispersión” de
las diferentes áreas implicadas en su gestión, en referencia al urbanismo, ordenación del
territorio, el medio ambiente o la gestión de los espacios naturales.
Por otra parte, ha subrayado que se deben “afrontar sin complejos” la gestión de la
depuradora de Vuelta Ostrera o la eliminación de especies invasoras, como el avispón asiático
o el plumero.
Igualmente, ha destacado “la implicación” de los municipios en la gestión medioambiental y
“la importancia” del papel que juegan los cazadores y pescadores, por lo que ha rechazado la
postura de animalistas y defendido la gestión cinegética del lobo.

