
 
 

 

 El PRC fija el transporte ferroviario y la comarcalización de servicios como ejes de actuación en el Arco de la Bahía  
Reunión de los representantes de Santander, Camargo, El Astillero, Piélagos, Santa Cruz de 
Bezana  y Villaescusa con el Grupo Parlamentario 
 

Santander,  12 de mayo  de 2017 
 
La mejora de las comunicaciones ferroviarias, tanto de la red como de las instalaciones, y la 
comarcalización de servicios serán los ejes sobre los que pivote la acción política de los 
representantes regionalistas en el Arco de la Bahía en la presente legislatura. 
 
Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión que han mantenido los representantes del 
Partido Regionalista de Cantabria de Santander, Camargo, El Astillero, Piélagos, Santa Cruz de 
Bezana y Villaescusa con el Grupo Parlamentario del PRC para analizar la marcha de algunas 
de las actuaciones puestas en marcha por el Ejecutivo regional y aquellas en las que los 
regionalistas del Arco de la Bahía quieren incidir. 
 
De este modo, los regionalistas han acordado crear dos grupos de trabajo sobre la red 
ferroviaria y sobre la comarcalización de servicios. 
 
Los representantes del PRC del Arco de la Bahía subrayan que son “miles” los vecinos que 
utilizan a diario este medio de transporte para sus desplazamientos; además de incidir en la 
importancia que tiene para el Puerto de Santander contar con una “buenas” vías de 
comunicación. 
 
Por ello, los regionalistas consideran “urgente” que se acometan obras de mejora en la red y 
en los equipamientos, para “impulsar” el desarrollo y la modernización del ferrocarril, ya que, 
insisten, “supondrá un refuerzo” para la puesta en marcha de proyectos importantes como el 
Centro Logístico del Norte. 
 
En este sentido, han recordado que la mejora del transporte ferroviario “es y será una 
demandada constante” de los regionalistas porque “no sólo facilita la vida diaria de nuestros 
vecinos, sino que impulsa el desarrollo industrial de nuestra Comunidad”. 
 



 
 

 

En cuanto a la comarcalización de servicios, los representantes del PRC señalan que es 
necesario analizar qué ahorro supondría para las arcas municipales de cada ayuntamiento, ya 
que, en su opinión, puede ser “importante”.  Al tiempo, añaden, que puede mejorarlo. 
 
Por último, además de acordar la puesta en marcha de estos dos grupos de trabajo, los 
regionalistas valoraron “muy positivamente” la próxima instalación de un centro de 
investigación de Industrial Farmacéutica en Villaescusa, ya que supondrá una inversión de 20 
millones de euros y la creación de 100 puestos de trabajo. 
 
También, valoraron positivamente la licitación de la redacción del Proyecto de Interés 
Singular (PSIR) de La Pasiega “al dar los primeros pasos” para “hacer realidad” un proyecto 
que, para los regionalistas del Arco de la Bahía, es “fundamental” para sus municipios. 


