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Resumen de las propuestas de resolución presentadas a  

la Asamblea de Dirigentes 

Puente Viesgo, 26 de noviembre de 2017 

 

PROPUESTAS PROMOVIDAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO  

 

“El Estado Autonómico es el instrumento adecuado, pero se encuentra en situación 

límite y sólo cabe la reforma o el colapso” 

A instancias del Comité Ejecutivo, una de las principales ponencias presentadas a la 

Asamblea de Dirigentes aborda la posición de Cantabria ante los retos del Estado 

Autonómico y alerta de la “situación límite” en que se encuentra el modelo territorial 

diseñado en la Constitución, ante la cual sólo cabe “la reforma y la consolidación o el 

colapso”.  

 

El PRC reivindicará por ello participación en todos los foros de análisis y discusión que 

aborden esta reforma, especialmente en la Comisión no permanente para la evaluación y 

modernización del Estado Autonómico del Congreso de los Diputados, con el objetivo de 

impulsar un cambio que refuerce los mecanismos de corresponsabilidad fiscal y la 

suficiencia financiera de las autonomías, como medio imprescindible para garantizar el 

futuro del autogobierno. 

 

“España se ha descentralizado sin mecanismos posteriores para regular esa 

descentralización, ha premiado la bilateralidad para resolver cuestiones meramente 

inversoras y ha aprovechado la crisis para generar mecanismos recentralizadores, por lo 

que no ha resuelto lo básico, que es la articulación coherente del modelo, y en esa tesitura 

el sistema ha explosionado con el caso catalán”. Así lo explican los autores de la ponencia, 

Rafael de la Sierra, Pedro Hernando y Bernardo Colsa, quienes alertan de la trascendencia 

que tiene para Cantabria la reforma del modelo y muy especialmente el sistema de 

financiación autonómica actualmente en debate y el mantenimiento de la cláusula de ‘statu 

quo’, porque de lo contrario la autonomía “corre el grave riesgo de desaparecer”.  

 

“300 o 400 millones menos en el presupuesto es la diferencia entre tener capacidad real 

para hacer más Cantabria o ser una simple entidad que paga los servicios que presta con 

cada vez peores condiciones”, advierten. 

 

Apuesta por la incorporación de todos ayuntamientos a la Federación de Municipios 

y avances en la legislación local 
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La política municipal es otra de las prioridades planteadas a la Asamblea de Dirigentes del 

PRC desde el Comité Ejecutivo.  

 

La secretaria de Administración Local, Paula Fernández, el presidente de la Federación de 

Municipios (FMC) y alcalde de Reocín, Pablo Diestro, y el director general de 

Administración Local, Pedro García Carmona, suscriben una propuesta de resolución en la 

que ponen en valor la apuesta del actual Gobierno de Cantabria por las políticas 

municipales e instan a los alcaldes regionalistas de Puente Viesgo, Miera y San Felices de 

Buelna a incorporarse a la FMC, una vez superada la crisis que esta organización sufrió en 

la legislatura pasada como consecuencia de los recortes impuestos a los ayuntamientos por 

el anterior Ejecutivo del PP.  

 

La iniciativa también reclama al Gobierno de Cantabria actuaciones municipales, 

especialmente en materia de suministro de agua, control de residuos, recursos naturales y 

preservación de la biodiversidad, al tiempo que reclama plazos máximos de liquidación y 

devengo de los derechos económicos a favor de las corporaciones locales.  

 

Finalmente aboga por incluir en los presupuestos del Estado para 2018 la autorización 

pertinente para que los ayuntamientos puedan destinar remanentes de tesorería a 

inversiones sociales, a empleo e infraestructuras, y eliminar las limitaciones en la tasa de 

reposición de efectivos, así como reformas legales para acabar con la inseguridad jurídica 

generada por la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalías municipales y la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 
 

Más jóvenes y más mujeres en cargos de responsabilidad 

La secretaría de la Mujer y Juventudes Regionalistas han promovido una proposición 

conjunta en la que instan a la dirección del partido a apostar por “el empoderamiento 

político de los jóvenes”, mediante su incorporación a los órganos de decisión internos y 

públicos, con especial atención a las mujeres jóvenes para que “compitan en igualdad de 

condiciones”. 

 

La secretaria de la Mujer, Leticia López, y el secretario de JRC, Íñigo Claramunt, suscriben 

esta ponencia, en la que recalcan la necesidad de fortalecer la participación política de las 

mujeres jóvenes y llaman la atención sobre la ausencia de este colectivo, tanto en órganos 
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internos del Partido Regionalista, como en general en las instituciones de Cantabria. Citan 

como ejemplo el Parlamento, donde sólo 3 diputados son menores de 35 años y apenas 1 es 

mujer. 

 

 

PROPUESTAS DE COMITÉS COMARCALES 

 

Impulso del transporte ferroviario de cercanías como elemento integrador del 

territorio 

El Comité Comarcal del Arco de la Bahía, con el apoyo del Comité Comarcal del Besaya y los 

comités locales de Medio y Marina de Cudeyo, instan al PRC a defender un modelo de 

cercanías ferroviarias “rentable y sostenible”, que defina el eje Santander-Torrelavega y sus 

áreas de influencia como una gran área metropolitana integrada en los objetivos de 

desarrollo socioeconómico y territorial.  

 

El diputado y alcalde de El Astillero, Francisco Ortiz, firma esta propuesta, que también 

pide al Gobierno de Cantabria que recupere el proyecto ‘metrotren’ debidamente 

actualizado, con el objetivo de saldar la deuda histórica en materia de infraestructuras con 

un plan de inversiones en cercanías que afronte la inminente liberalización del sector y la 

posible cogestión del servicio. 

 

Construcción del puente Noguerol y compensaciones económicas para Campoo por 

los perjuicios derivados de la construcción del pantano del Ebro 

El Comité Comarcal de Campoo lidera una propuesta, firmada por el diputado y alcalde de 

Valderredible, Fernando Fernández, para reparar la “gran injusticia” derivada de la 

construcción en esta comarca del pantano del Abro y el incumplimiento del plan de 

compensaciones prometido hace 65 años. Un estudio de la Universidad de Cantabria 

cuantifica en 5.500 millones de euros el impacto negativo del pantano en Campoo, frente a 

los grandes beneficios que ha impulsado en otras regiones españolas. 
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Entre otras compensaciones para reparar “esa deuda histórica”, el PRC reclama la 

construcción del puente de Noguerol para recuperar la comunicación perdida con los 

pueblos del norte de Burgos, contribuir a la dinamización económica del entorno del 

pantano e impulsar el desarrollo de Reinosa como centro administrativo y de gestión de 

servicios de una amplia área geográfica. 

 

La reindustrialización del Besaya, clave para el desarrollo de Cantabria como región 

industrial 

La industria es otro de los ejes de debate de la Asamblea de Dirigentes del PRC, que aborda 

una iniciativa del Comité Comarcal del Besaya, firmada por Javier López Marcano y Pedro 

Pérez Noriega, a favor de políticas impulsoras de un cambio de modelo productivo que 

impulse la productividad y la competitividad, en base al I+D+i, y de una política industrial 

que sitúe a este sector en el eje de las actuaciones de las diferentes administraciones 

públicas. 

 

El PRC se posiciona también por una política energética que garantice la suficiencia del 

suministro, la sostenibilidad medioambiental y un coste competitivo de la energía. 

 

El impulso de la actividad exterior de las empresas, facilitar el crédito a las empresas, un 

plan de actuación especial para la comarca del Besaya y su declaración como zona de 

preferente uso industrial, junto con la creación de una Plataforma por el Crecimiento y 

Desarrollo de la Industria en esta zona de Cantabria y el apoyo a los proyectos de creación 

de suelo industrial completan los objetivos de esta iniciativa. 

 

Promoción del patrimonio cultural como recurso económico para el desarrollo de la 

comarca del Besaya 

Igualmente en nombre del Comité Comarcal del Besaya, Matilde Ruiz, Rosa Díaz y Erica 

Fernández plantean la creación de una Red Cultural que enlace todos los municipios de la 

comarca, creando rutas que conecten con los principales atractivos para consolidar una 

política cultural productiva que contribuya a dinamizar las economías locales y fomente el 

turismo cultural. 
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El PRC del Besaya aboga también por la redacción de un Plan Estratégico que aborde el 

potencial económico y turístico de la comarca en la que no sólo se asientan Altamira y 

Santillana del Mar, sino también otros recursos clave del patrimonio cultural de Cantabria, 

como los Leguarios, calzadas romanas, el Camino Real, ermitas, personajes ilustres, 

manifestaciones folclóricas y un largo etcétera. 

 

Un impulso para la comarca de Trasmiera 

El Comité Comarcal de Trasmiera propugna en la Asamblea de Dirigentes la necesidad de 

políticas que contribuyan a la dinamización de esta zona de Cantabria.  

 

El diputado José Miguel Fernández Viadero es el promotor de esta propuesta, en la que 

aboga por potenciar la marca Trasmiera desde el punto de vista turístico y cultural y 

vertebrar una economía paralela al Camino de Santiago, así como impulsar la consolidación 

del sector primario para fijar la población de las zonas rurales. 

 

La mejora de las comunicaciones es otro de las objetivos de esta iniciativa, especialmente la 

conexión ferroviaria con Bilbao mediante un sistema mixto de pasajeros y mercancías, 

junto con la recuperación de la Merindad de Trasmiera, dando forma legal y adaptando a 

las realidades actuales esta institución histórica.  

 

El desfiladero de La Hermida y la unificación de los caminos de peregrinación, 

prioridades de Liébana 

El Comité Comarcal de Liébana ha presentado dos propuestas, encaminadas a mejorar la 

seguridad vial en el Desfiladero de La Hermida y unificar la gestión de los caminos de 

peregrinación lebaniego y costero, en ambos casos con Manuel Bahíllo como ponente. 

 

Con relación al Desfiladero de La Hermida, este Comité advierte de las carencias del 

proyecto iniciado por el Ministerio de Fomento, al no contemplar suficientes anchos de vía 

mediante voladizos. “Entendemos la singularidad y el valor intrínseco del propio 

desfiladero y no queremos una obra sobredimensionada, que aumente en exceso la 

velocidad, pero sí son necesarias mejoras para aumentar la seguridad”. Con este fin, 
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considera necesario que el Ministerio de Fomento plantee una obra “amplia y acorde a las 

necesidades de la comarca, primando la seguridad en la carretera mediante la realización 

de voladizos, falsos túneles y cubre carreteras que lancen las piedras fuera de la vía”. 

 

Por lo que respecta a los caminos de peregrinación, apuesta por unificar su gestión bajo la 

dirección de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, dotada de los 

medios suficientes para una correcta administración de este patrimonio de la Humanidad. 

 

  

PROPUESTAS DE COMITÉS LOCALES 

 

Un parque empresarial frente al PCTCAN para impulsar desde Santander el futuro 

productivo de Cantabria 

El Comité Local de Santander y su secretario general, José María Fuentes Pila, plantean al 

Gobierno que realice las gestiones oportunas y utilice las herramientas a su alcance para 

lograr que el proyecto del parque empresarial frente a los terrenos del PCTCAN sea una 

realidad y contribuya a impulsar, “desde Santander”, el futuro productivo de Cantabria. 

 

Fuentes-Pila lamenta el “varapalo” que ha supuesto para la ciudad la anulación del PGOU 

de 2012, que contemplaba el uso productivo de ese suelo, dado el potencial de este 

proyecto para frenar el incremento del paro y la pérdida de población que sufre la capital 

de Cantabria y que, a su juicio, el ayuntamiento “no está afrontando”. 

 

“Queremos fortalecer un nuevo patrón de crecimiento que, sin perder de vista el objetivo 

de alcanzar mayores cotas de excelencia turística y convertirse en una ciudad cada vez más 

amable para el visitante, potencie sectores que generen un empleo cualificado y menos 

vulnerable a los cambios cíclicos de la economía”, explica Fuentes-Pila. 

 

En defensa de la calidad ambiental, la salud pública y nuevas formas de empleo para 

la cuenca del Besaya 
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La defensa de la calidad ambiental, la salud pública y nuevas formas de empleo para la 

cuenca del Besaya es el eje de la propuesta realizada por el Comité Local de Suances y que 

será defendida en la Asamblea de Dirigentes por su secretario general, Guillermo Blanco. 

 

El objetivo de esta iniciativa es liderar la búsqueda de soluciones para acabar con los 

problemas de contaminación que sufre Suances, con medidas como la agilización de los 

trámites para construir la nueva instalación de debe sustituir a la depuradora de Vuelta 

Ostrera y dotarla de un emisario submarino.  

 

También pide que los presupuestos de Cantabria prioricen en 2018 y 2019 inversiones en 

materia de saneamiento y las mejoras necesarias en la red de saneamiento y conexiones de 

barrios y núcleos de Suances que vierten a simas naturales, para su tratamiento en Vuelta 

Ostrera y la EDAR de Tagle, así como la actualización de los protocolos de actuación en 

materia de salud pública para dotarlos de más agilidad e incrementar los controles precisos 

para atajar cualquier foco contaminante. 

 


