
 

 

El PRC aboga por un acercamiento entre Gobierno y 

Ayuntamiento para frenar la destrucción de empleo en 

Santander 

Denuncia que la capital ha perdido más de 5.300 puestos de trabajo desde el 

inicio de la legislatura y pide a Diego y De la Serna que “cesen en sus 

hostilidades” 

Santander, 22 de mayo de 2014 

El PRC ha abogado públicamente hoy por un “acercamiento” entre el Gobierno de 
Cantabria y el Ayuntamiento de Santander para frenar la destrucción de empleo 
que sufre la capital, con la pérdida de más de 5.300 puestos de trabajo desde que 
comenzó la presente legislatura en julio de 2011. 

Los portavoces parlamentario y municipal, Rafael de la Sierra y José María 
Fuentes-Pila, han realizado este llamamiento al término de la reunión celebrada 
por diputados y concejales para coordinar y reforzar las políticas regionalistas en 
la capital de Cantabria y acabar con la “atonía” que sufre la ciudad a consecuencia 
de “los recortes, los enfrentamientos y la incapacidad” de los gobiernos regional y 

local, ambos en manos del Partido Popular. 

De la Sierra y Fuentes-Pila han asegurado que el “enfrentamiento” que existe entre 
el presidente cántabro, Ignacio Diego, y el alcalde, Íñigo de la Serna, “agrava aún 
más el enorme daño que está haciendo a Santander la política antimunicipalista” 
del Ejecutivo cántabro, con la supresión de programas esenciales como la 
asistencia a domicilio, las aulas de 2 años, los proyectos de fomento de la actividad 
económica, el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) o la Carta 

de Capitalidad. 

Además, han señalado que, como el resto de los municipios, Santander se ha visto 
“gravemente perjudicada” por la supresión del Fondo de Cooperación Municipal, la 
reducción de los programas de colaboración con los ayuntamientos, la ausencia de 
inversiones en infraestructuras y los “recortes brutales” en materia de educación, 
industria, turismo y bienestar social, al tiempo que han advertido del “peligro” que 
Entraña, “para toda Cantabria, pero especialmente para la capital”, el convenio que 
inicia la privatización del hospital Valdecilla, “por su influencia negativa en la 
calidad y la gratuidad de la asistencia, por la pérdida de puestos de trabajo y por la 

desventaja en que sitúa a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad”. 

No obstante y a pesar de esa actitud del Gobierno, los parlamentarios y concejales 
regionalistas consideran que no justifica la actual situación de “enfrentamiento”, 
por lo que han pedido al presidente y al alcalde que “cesen en sus hostilidades 



 

 

personales y políticas” y “asuman de una vez su responsabilidad de plantear 
soluciones conjuntas a los muchos problemas que en este momento sufren los 

santanderinos”. 

A su juicio, los máximos responsables de Gobierno y Ayuntamiento no pueden 
permanecer “enfrentados y sin hablarse” mientras Santander registra casi 2.600 
parados más que al inicio de la legislatura y ha perdido 5.331 afiliados a la 
Seguridad Social.  

Con este objetivo, el PRC seguirá planteando iniciativas parlamentarias y 
municipales encaminadas no sólo a dinamizar la economía y la creación de empleo, 
sino también a recuperar las políticas sociales “abandonadas en los tres últimos 
años”, como consecuencia de las políticas de recortes y la “falsa austeridad” del PP, 

que conformarán su alternativa de Gobierno Municipal para Santander. 

“El proyecto regionalista es un proyecto para todos, desarrollado con el trabajo y la 
colaboración de todos, frente al ‘sálvese quien pueda’ y ‘quédeme yo tuerto si el 
otro se queda ciego’ del PP”, han precisado. 

“Un alcalde ajeno a la realidad” 

Fuentes-Pila ha denunciado que el alcalde “vive totalmente ajeno a las necesidades 
de las poblaciones más vulnerables de Santander”, por lo que le ha instado a 
“recorrer los barrios para conocer la auténtica realidad, que nada tiene que ver con 
la virtualidad que reflejan las infografías a las que es tan aficionado”. 

Asimismo, ha destacado que, a punto de concluir la legislatura, los únicos 
proyectos en marcha son el Centro Botín, “de iniciativa privada”, y el Mundial de 
Vela, cuya gestión por el Ayuntamiento “deja mucho que desear”, como 
consecuencia del “oscurantismo” existente sobre su financiación y la falta de 

apoyos estatales. 

“El Mundial de Vela debería ser una oportunidad para poner en valor Santander y 
celebrar una fiesta ciudadana participada por todos los cántabros, pero mucho nos 
tememos que no va a ser así”, ha lamentado el portavoz regionalista, que ha 
declarado “muy preocupado” por la “sensación de improvisación” que transmite la 
organización y ha cuestionado el “liderazgo unilateral del alcalde y su negativa a 
aceptar sugerencias, críticas y apoyos que puedan mermar la rentabilidad política 
que pretende sacar de este evento en las elecciones de 2015”. 

Fuentes-Pila ha reivindicado por otro lado la inversión de 160 millones de euros 
comprometida para la reordenación del frente marítimo, cuyo plan maestro “se ha 
caído como un castillo de naipes, después de jugar con la ilusión de los 



 

 

santanderinos, para volver ahora a un concurso de ideas que permita a Íñigo de la 

Serna adornar su campaña electoral con una nueva maqueta”. 

Por su parte, Rafael de la Sierra ha comprometido el respaldo en el Parlamento a 
todas las iniciativas propuestas por el Grupo Municipal de Santander y ha valorado 
especialmente el “gran trabajo” que los concejales regionalistas están 
desarrollando “a pie de calle para mejorar las condiciones de vida en los diferentes 
barrios”. 

“El PRC de Santander está demostrando que se puede ejercer una oposición 
responsable  y constructiva en beneficio de los ciudadanos, con iniciativas como las 
planteadas para la Peña del Cuervo, Vista Alegre o el plan integral de La Albericia”, 

ha concluido. 


