
 

 

Diputados y representantes del PRC en el Arco de la Bahía 
se reúnen mañana para reafirmar su apuesta por el Área 
Metropolitana 

El encuentro tendrá lugar a las 11,00 horas en el Parlamento y sentará las 

bases de acción del Grupo Regionalista en pro de la comarca de Santander 

Santander, 14 de julio de 2014 

El Grupo Parlamentario Regionalista se reunirá mañana con concejales y 
representantes de los comités locales del Arco de la Bahía (Santander, El Astillero, 
Camargo, Piélagos, Bezana y Villaescusa) para reafirmar su apuesta por la 
definición del Área Metropolitana como ente administrativo para la prestación de 
servicios comunes y la dinamización económica y social de la comarca 
santanderina. 

El encuentro tendrá lugar a las 11,00 horas en la Sala de Comisiones del 
Parlamento de Cantabria y estará presidido por el vicesecretario general y 
portavoz parlamentario, Rafael de la Sierra, y el presidente del Comité Comarcal, 

José María Fuentes-Pila. 

La convocatoria de esta reunión responde a la preocupación del PRC por “el declive 
económico” que comparten los seis municipios y la falta de acciones por parte de 
los diferentes ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria orientadas a superar esa 
situación y promover la dinamización económica y la creación de empleo. 

Precisamente con ese objetivo fundamentalmente económico, el encuentro servirá 
para definir las líneas de acción prioritarias en las que el Grupo Parlamentario 
Regionalista basará su labor en pro de la comarca de Santander en el nuevo 

periodo de sesiones que comenzará el próximo mes de septiembre.  

El PRC pretende impulsar una serie de iniciativas que “vayan más allá de la política 
cultural y las acciones de embellecimiento urbano” a las que a su juicio se ha 
limitado la acción municipal en los últimos años, ante “la pasividad absoluta y la 

ausencia de apoyos del Gobierno de Cantabria”. 

Asimismo, considera necesaria una estrategia política común para los municipios 

del Arco de la Bahía. 


