
 
 

  

El PRC se compromete a urgir en Madrid la construcción 
inmediata del Centro de Arte Rupestre de la UNESCO 
paralizado desde 2017 
 
Revilla, Mazón y Fernández reivindican el proyecto como “un bombazo” para la promoción 
internacional del patrimonio de Cantabria  
 

Santander, 31 de octubre de 2019 

 
El PRC ha reafirmado hoy su compromiso con el Centro de Arte Rupestre de la UNESCO 
previsto en Santillana del Mar y se ha comprometido a trabajar por su construcción desde 
el Congreso y el Senado, al considerarlo “un bombazo” para la promoción internacional 
del patrimonio de Cantabria. Así lo han manifestado hoy tanto los cabezas de lista a las 
dos Cámaras para las elecciones generales del 10 de noviembre, José María Mazón y 
Fernando Fernández, como el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quienes han 
comparecido ante los medios de comunicación frente al Museo Altamira para poner en 
valor este proyecto, que actualmente se encuentra paralizado. 
 
“Nosotros vamos a exigir que se cumpla el acuerdo firmado ya por parte del Gobierno de 
España”, ha subrayado Mazón, quien ha recordado que la construcción de este centro de 
interpretación fue aprobada en 2016, sin que hasta el momento se haya puesto en 
marcha. “Va a ser una de nuestras reivindicaciones favoritas cuando estemos en Madrid 
negociando con el futuro Gobierno”, ha agregado. 
 
En los mismos términos se ha pronunciado Miguel Ángel Revilla, para quien la situación 
de este proyecto pone de manifiesto el valor de tener en Madrid una representación 
regionalista, formada por gente que diga: “señores, nos han dado una cosa 
importantísima, el Centro de Interpretación Rupestre de la Unesco, ahora vamos a 
ponerlo en marcha en colaboración con el Gobierno de Cantabria”. 
 
El presidente ha asegurado que construir en Santillana del Mar una instalación de estas 
características supone “un bombazo”, complementado por el futuro Museo de Prehistoria 
y Arqueología en el que está trabajando el Ejecutivo cántabro, para promocionar el 
inmenso patrimonio prehistórico de Cantabria, que cuenta con 10 cuevas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. 
 
Tanto Revilla como Mazón han destacado que la decisión de ubicar en Cantabria esta 
instalación de la UNESCO ya está tomada, aunque aún sin ejecutar, una situación que han 
atribuido entre otras razones a la interinidad del Gobierno de España y que esperan 
concluya a partir de las elecciones del 10 de noviembre. 
 
También Fernando Fernández, como candidato al Senado, ha hecho hincapié en el 
potencial de este proyecto para “atraer gente a Cantabria y darla a conocer a nivel 
internacional” y ha subrayado que, si consigue escaño en la Cámara Baja, insistirá 
“encarecidamente, desde la Comisión de Patrimonio y Cultura, para que ese centro sea 
una realidad a la mayor brevedad posible”. 


