
 
 

 

 

Mazón tiende la mano a PSOE y PP en el Congreso para cerrar 
un acuerdo que garantice la cesión de La Remonta a Santander 
 
El diputado del PRC confía en lograr un entendimiento antes de la votación de la 
moción regionalista el próximo jueves 
 
 

Santander, 20 de abril de 2021 

 
El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha tendido hoy la mano al resto de los 
grupos parlamentarios, y especialmente al PSOE y al PP, para cerrar un acuerdo mediante 
una enmienda transaccional que permita la aprobación por el Congreso de su moción para 
garantizar la cesión de la finca de La Remonta a Santander, cuya votación está prevista para 
la sesión del próximo jueves. 
 
Mazón ha confiado en lograr un entendimiento durante su intervención en el Pleno de esta 
tarde, en la que ha defendido la propuesta para prorrogar por 5 años, prorrogar hasta 2025, 
la concesión demanial que desde 2015 permite el uso público de un tercio de la finca y 
ampliarla a su totalidad, a excepción de la zona de viviendas, como primer paso antes de 
negociar la transmisión definitiva de la propiedad a la capital cántabra. 
 
El parlamentario regionalista ha destacado que su propuesta mejora la realizada por el 
Ministerio de Defensa al Ayuntamiento, al eliminar la cláusula de expropiación, la 
valoración como terreno urbano y su declaración como espacio público. 
 
Asimismo, aboga por una cesión a 5 años que amplíe de los 95.000 actuales a 285.000 los 
metros cuadrados cedidos temporalmente para uso público, en tanto se abren 
conversaciones que permitan la transmisión definitiva en condiciones favorables para las 
dos administraciones.  
 
Mazón ha reafirmado en su intervención la oportunidad de destinar esta superficie a la 
creación de un gran parte de carácter “estrictamente público” y ha llamado a todas las 
partes implicadas a “ponerse las pilas” y dejar de “marear la perdiz” para que la finca 
“pueda ser útil para todos los cántabros de hoy y de las generaciones futuras”. 


