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INTRODUCCIÓN 

HAGAMOS UN BALANCE
La primera parte de este Programa electoral del Partido Regionalista 

de Cantabria supone, precisamente, todo lo contrario de lo que es, habi-
tualmente, un documento de estas características; más que por una de-
claración de objetivos, comenzamos por una dación de cuentas. Porque 
creemos que la primera obligación de quien se presenta a los ciudadanos 
con el compromiso de llevar adelante un programa, es dar cuenta del cum-
plimiento de lo prometido con anterioridad. 

Pues bien, tras doce años de Gobierno, el Partido Regionalista de Can-
tabria puede presentar, con satisfacción, excelentes resultados y, por ello, 
antes de ofrecer alternativas, supone una gran satisfacción manifestar, en 
el momento de presentar el programa de actuación de la próxima legisla-
tura, que la mayoría de las promesas que el PRC hizo a los electores en las 
pasadas elecciones, y que fueron los objetivos del Gobierno presidido por 
nuestro Secretario General Miguel Ángel Revilla, han sido conseguidas en 
la práctica. 

A modo de ejemplo, políticas tradicionales, como las infraestructuras, 
con la culminación de la ingente labor de mejora de nuestras carreteras y 
caminos, la revitalización de nuestro Aeropuerto o el desarrollo del Puerto 
de Santander. Políticas imaginativas y novedosas, como la puesta en valor 
y en explotación de potentes recursos turísticos, como la Cueva del Soplao, 
el Seminario de Comillas y las expectativas de convertirse en el centro de 
excelencia de estudios del español, o la revitalización del Jubileo de Santo 
Toribio de Liébana. La mejora de las instalaciones agrarias, las obras en 
nuestros puertos pesqueros y el inicio de los puertos deportivos, la autovía 
del agua para evitar para a plazo las restricciones, o las instalaciones y ser-
vicios de emergencia y protección civil.  
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También ha sido muy importante la aplicación, de acuerdo con nues-
tra filosofía, de políticas de solidaridad, como las sociales, a las que se ha 
dotado de importantes medios personales y materiales y, sobre todo, de 
seguridad financiera y jurídica, o las medidas encaminadas a la conciliación 
de la vida laboral y familiar. O medidas dirigidas a modernizar y organizar 
la Administración Pública, con programas de formación y dotación de me-
dios, con actualización normativa, con avances extraordinarios en la admi-
nistración electrónica o la unificación de procesos.

Y, sobre todo, haber vuelto a situar a Cantabria en el centro de la 
política nacional en España y haber conseguido que los ojos de muchos 
españoles y de muchos visitantes de todas las partes del mundo, se vuelvan 
a nuestra Infinita Cantabria, a su belleza, a su historia, a sus tradiciones, a 
su patrimonio, a sus gentes y también a sus posibilidades de inversión, al 
atractivo de su paz social, a la atracción de sus favorables condiciones para 
la actividad económica y el desarrollo sostenible. Y, con ello, la recupera-
ción del orgullo de sentirse ciudadano de esta tierra, de sentirse cántabro.

Pero hay otra característica más que singulariza la influencia del Par-
tido Regionalista en el Gobierno, y es la normalización de la vida pública de 
Cantabria, el funcionamiento normal y correcto de las Instituciones demo-
cráticas. Una normalidad evidenciada por el hecho de que, sólo desde que 
el Partido Regionalista está en el poder, Cantabria ha contado con Presu-
puestos Públicos el primero de enero de cada año, sin excepción alguna.

Por eso podemos decir, con orgullo y con responsabilidad, que más 
presencia del Partido Regionalista en el Gobierno, en el de Cantabria y en 
el de los Ayuntamientos, significa más estabilidad, más tranquilidad, más 
eficacia y más defensa de los intereses de Cantabria. En definitiva, respeto 
institucional, paz social y mejor gobierno. 

Por eso hoy, de cara al examen político que suponen estas elecciones, 
el Partido Regionalista, con coherencia y con credibilidad social, puede pro-
poner nuevas medidas, nuevos objetivos; y, lo más importante, que sean 
percibidos por la sociedad como creíbles, como posibles y como auténticos 
contratos con los ciudadanos.

 
Y, con todo ello, estaremos en condiciones de cumplir nuestro obje-

tivo estratégico: situar a Cantabria a la cabeza de España, en desarrollo 
económico, en avance social y solidario, en paz ciudadana y en imagen 
exterior. 

Miguel Ángel Revilla Roiz
Candidato a la Presidencia de Cantabria
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UNA FORMA DISTINTA DE HACER POLÍTICA
Porque hay algo más. Junto al cumplimiento de los objetivos concre-

tos de la acción de Gobierno, se ha producido otra circunstancia: el PRC ha 
cumplido también su compromiso en cuanto a la forma de gobernar.

Ofrecíamos un Gobierno con tres premisas: Ilusión, compromiso y ex-
periencia. Esas tres características han impregnado la acción de Gobierno 
del Partido Regionalista de Cantabria, y suponen asimismo la base de nues-
tras propuestas de futuro:

- Ilusión derivada de la pasión por Cantabria, por sus gentes, por con-
seguir los objetivos colectivos, las aspiraciones más generalmente sentidas 
por nuestra sociedad cántabra;

- Compromiso porque nuestro programa es un auténtico contrato con 
los ciudadanos y las ciudadanas de Cantabria, un compromiso solemne y 
público, el empeño de la palabra. Y esa característica genera confianza en 
los ciudadanos y responsabilidad en los cargos públicos;

- Y experiencia, porque sabemos las necesidades de una Cantabria 
que conocemos palmo a palmo, día a día durante ya más de treinta años; 
y porque sabemos y queremos gobernar bien, con eficacia y con sentido 
común.

Por eso, el PRC puede, en este momento, marcar una gran diferencia: 
puede presentar, como introducción a su programa electoral, el cumpli-
miento del programa electoral de las Elecciones del año 2003. El PRC puede 
presentar un buen balance de gestión. 

MIRANDO AL FUTURO 
Con este punto de partida, el Partido Regionalista está en condiciones 

de volver a presentar a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria sus objeti-
vos de cara a estas elecciones regionales y municipales que se celebrarán el 
próximo día 2� de mayo de este año 200�. Y , por ello, estos objetivos y estas 
promesas cobran un especial valor, porque son, como siempre, un auténtico 
compromiso con la ciudadanía de Cantabria, una promesa sellada con un 
fuerte apretón de manos colectivo que tiene, como es tradicional en Can-
tabria, el valor de un juramento. Porque el PRC cumple lo que promete.

Desde esas premisas se proponen a continuación planteamientos ge-
nerales y medidas concretas sobre todos los aspectos relacionados con las 
necesidades de Cantabria y con un buen Gobierno.

Santander, 12 de mayo de 200� 
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Partido Regionalista de Cantabria ha defendido siempre que, para 
poder llevar adelante los programas políticos y, en definitiva, para gober-
nar con eficacia, es necesario contar con una buena Administración Pú-
blica, con personas bien formadas, motivadas y capaces; y dotadas de los 
medios necesarios. Por ello, las políticas de ordenación y modernización de 
la Administración siempre han estado entre las prioritarias en el programa 
regionalista.

Durante esta legislatura se han llevado a cabo avances significativos, 
tanto en la regulación como en la ordenación de la Función Pública regio-
nal. Ello ha traído consigo una necesaria paz social y un aumento de la 
motivación y la efectividad de la Administración.

Es necesario seguir en la misma línea y avanzar aun más en los proce-
sos de organización y modernización y, para ello, se plantean las siguientes 
medidas, necesarias para conseguir esos objetivos.

Medidas para la mejora del funcionamiento de 
la Administración

1.-  Elaboración de la Ley de Función Pública.
   
Tras casi 14 años de vigencia de la actual Ley, y después de todas las 

modificaciones puntuales que se han ido produciendo, se considera nece-
sario y urgente que, una vez que se apruebe el Estatuto Básico, se tramite 
una nueva Ley de Función Pública, cuyos objetivos principales serían: La 
organización de la Administración; los principios generales exigibles a los 
Empleados Públicos; deberes básicos (éticos, de comportamiento); clases 
de empleados públicos; ordenación del empleo público; sistemas de estruc-
turación en Cuerpos, escalas, etc.; acceso al Empleo Público, garantizando 
los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la transparencia 
en los procesos; configuración de nuevos modelos de carrera profesional; 
regulación de la Evaluación del Desempeño.

2.-  Elaboración de una nueva Ley de Conflictos de Intereses de los Miem-
bros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, introduciendo un régimen de infracciones y san-
ciones por incumplimiento de las obligaciones sobre declaración de activi-
dades y bienes.
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3. -  Aprobación del Reglamento de Ingreso, Promoción Interna y Provisión 
de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de la Administración Gene-
ral.

4.-  Implantación de un sistema integrado de gestión de recursos
humanos. 

La culminación del traspaso de competencias a la Comunidad Autó-
noma harán que esta Comunidad afronte un nuevo reto derivado de las 
dimensiones y características de los recursos humanos dependientes del 
Gobierno de Cantabria. La Administración del Gobierno de Cantabria, una 
vez culminado este proceso, debe realizar un esfuerzo, tanto en los niveles 
organizativos como tecnológicos que le permitan desarrollar un modelo de 
gestión y control de recursos humanos homogéneos para los 1�.000 em-
pleados públicos del Gobierno.

5.-  Rediseño de procedimientos en materia de personal.
  
Hay que proceder al diagnóstico de la situación actual, el rediseño 

de los procedimientos y la elaboración del Manual de Procedimiento que 
recoja los cambios producidos.

6.-  Registro Central de personal de esta Administración.

Sin perjuicio de las gestiones descentralizadas, se deberá implantar 
un Registro Central Informático de Personal, cuya competencia será de la 
Dirección General de Función Pública, en el que se tenga permanentemen-
te actualizada la información básica de los expedientes de todo el personal 
de esta Administración.

�.-  Implantación de sistemas de evaluación del desempeño.

Establecimiento de indicadores que permitan establecer un sistema 
retributivo a los Empleados Públicos en función de niveles de eficacia, efi-
ciencia y rendimiento.

�.-  Mantenimiento del empleo público.

Se continuará incorporando a la Administración personal cualificado 
para el desempeño de la actividad, que dé respuesta a las necesidades del 
ciudadano, mediante sistemas selectivos adecuados a las funciones a desa-
rrollar y respeto a los derechos constitucionales.

�.-   Nuevo acuerdo Administración-Sindicatos.

Que permita consensuar con los representantes de los trabajadores 
los objetivos para lograr un mejor funcionamiento de la Administración, 
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mejore las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos, y redunde en 
la calidad de la prestación de los servicios. A estos efectos deberán estable-
cerse las siguientes áreas de actuación:

-  Elaborar un Plan de recursos humanos a lo largo de 4 años que permita el 
necesario ajuste entre las necesidades de los servicios públicos y la adecua-
da dimensión de las relaciones de puestos de trabajo.
-  Impulsar las áreas de nuevas tecnologías, asignando recursos humanos 
que lleven a cabo la agilización de la gestión y de los procedimientos.
-  Continuar avanzando en la potenciación de medidas de carrera profesio-
nal de los empleados públicos.
-  Fomentar la formación de los empleados públicos, con actuaciones prio-
ritarias en áreas estratégicas (tecnología, gestión, etc.).
-  Continuar impulsando medidas de conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral.
-  Desarrollo de nuevo modelo retributivo, en función del cumplimiento de 
la Evaluación del Desempeño.
-  Consolidar los programas de Prevención de Riesgos Laborales y Salud La-
boral, realizados en la presente legislatura.
-  Elaborar el Decreto que desarrolle los sistemas de ingreso y promoción de 
los empleados públicos.
-  Negociar y aprobar el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral.

10.-  Desarrollo de una línea de subvenciones, encaminadas a financiar pro-
yectos de modernización en la Administración Local, ya que la necesidad de 
impulsar actuaciones innovadoras en las corporaciones locales es palpable 
y el Gobierno de Cantabria debe liderar esta actuación.

11.-  Inicio del programa de evaluación de las políticas públicas que desa-
rrollan las distintas Consejerías, para lo cual:

-  Se procederá a la informatización de los indicadores de gestión de las 
nuevas cartas de servicio, que permita crear un cuadro de mando integral 
para la medición de los servicios prestados.

-  Se implantarán objetivos e indicadores en los programas presupuestarios 
ligados al Programa de Gobierno.

-  Se firmará un convenio con la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas 
Públicas.

12.-  Elaboración del “Manual de Identidad Corporativa”, que permita me-
jorar la imagen pública de nuestra Administración, a la vez que se raciona-
liza el gasto en materia de comunicaciones.
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13.-  Implantación de la teletramitación en la Administración Pública. Tras 
la buena  experiencia puesta en marcha en esta legislatura, en la próxima 
se debe  culminar la implantación total de las nuevas tecnologías.

14.-  Implantación de la cita previa en las unidades de las Consejerías con 
atención ciudadana, utilizando el nuevo servicio 012, mejorando la aten-
ción y acercando más la Administración al ciudadano.

15.-  Continuación del programa de simplificación y racionalización de pro-
cedimientos, así como elaboración de los correspondientes manuales de 
tramitación.

Centro de Estudios de la Administración
Pública Regional

El Centro de Estudios de la Administración Pública  Regional  de  Can-
tabria, se ha convertido en  el centro de referencia  en la mejora  de la ges-
tión y capacitación  del capital humano de la administración autonómica y, 
asimismo, ha  reforzado  su papel como colaborador en la formación de los 
empleados de la administración  local.

  
La próxima legislatura será clave, dados los  importantes cambios que 

en materia de recursos humanos se avecinan, con la aprobación del Esta-
tuto Básico del Empleado público, y la necesaria  adaptación de la Ley de 
la Función Pública autonómica y su desarrollo reglamentario a dicho esta-
tuto.

  
Especialmente con la figura de la evaluación del desempeño, la for-

mación cobrará aún mayor importancia, por lo que la Ley del CEARC deberá 
acomodarse a dichas modificaciones normativas, porque existirá un bino-
mio inseparable: formación-carrera administrativa. Se llevarán a cabo las 
siguientes medidas:

-  Se mantendrá la oferta formativa presencial en los niveles del período 
2003-200�, que duplicó el anterior en cursos, horas y plazas; y se dirigirá 
el crecimiento a través de las metodologías on line, por sus indudables 
ventajas de flexibilización horaria, no traslados, y más adecuado para la 
conciliación de la vida, personal, familiar y laboral.

-  Se seguirá apostando por la formación específica.

-  Se reforzará la formación directiva como instrumento estratégico, la for-
mación en atención al ciudadano, así como la formación en ética pública.
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-  Se atenderá especialmente la formación de ingreso.

-  Se reformará la  formación para  la  promoción.

-  Se seguirá apostando por el portal del CEARC como instrumento de infor-
mación, de gestión y sobre todo de posibilidades formativas.
  Además de mantener  la  ya consolidada  convocatoria  de  los premios de 
investigación y  la  labor  de  edición y publicación  de  los estudios y tra-
bajos ganadores, como medio de difusión del conocimiento, los esfuerzos 
prioritarios en  este  área irán  vinculados  a  avances en la investigación 
de todos los procesos relacionados con el  plan de formación, mediante la 
detección de necesidades formativas de los distintos colectivos y la evalua-
ción de la formación impartida, de la trascendencia de esa formación en sus 
destinatarios y del impacto en la organización.

-  Se avanzará en la colaboración con organismos e instituciones para la 
puesta en marcha de otras formulas de aprendizaje.

Estas medidas constituyen sin duda un plan ambicioso, pero realista y 
viable, ya que están basadas en el conocimiento del medio, en la experien-
cia y en los modelos ya implantados en otras administraciones públicas.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
MATERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PLANTEAMIENTO GENERAL

Las propuestas sobre Economía y Hacienda constituyen uno de los 
pilares de la acción de Gobierno. En primer lugar, porque suponen la base 
sobre la que se debe edificar una política auténticamente eficaz y viable; 
en segundo lugar, porque es el supuesto indispensable sobre el que debe 
asentarse el ejercicio de la competencia sobre fomento y planificación de la 
actividad económica.; y finalmente porque, desde la planificación y el rigor 
económicos, es desde donde se pueden establecer políticas consolidadas de 
discriminación positiva, fundadas en el principio de solidaridad.

El Partido Regionalista asume y defiende la autonomía política como 
forma de gestionar mejor los problemas y las necesidades de Cantabria. Y 
la autonomía se fundamenta, lógicamente, en la capacidad financiera, en 
la disposición de suficientes medios económicos públicos para desarrollar 
las políticas necesarias.

El actual modelo de financiación autonómica, cuya vigencia expiró 
en el año 2006, se mantiene en vigor. Según hizo público recientemente 
el Ministro de Economía y Hacienda, la nueva financiación autonómica no 
se hará realidad antes de 200�, pues el apretado calendario electoral hace 
imposible acelerar el proceso negociador preciso. No obstante, se están 
produciendo modificaciones puntuales del sistema de financiación, por la 
vía de la modificación de los Estatutos de Autonomía, que están teniendo, 
aparentemente, consecuencias directas en la atribución de recursos a las 
Comunidades Autónomas en los Presupuestos Generales del Estado.

El Partido Regionalista de Cantabria está en contra de este procedi-
miento, porque defendemos que la posible modificación del sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas debe establecerse, en primer 
lugar, con criterios de generalidad, es decir, bajo el principio de igualdad y 
no discriminación. Y, además, fundarse en los siguientes principios: suficien-
cia, ingreso mínimo, solidaridad, cohesión territorial y corresponsabilidad 
fiscal; y, en cuanto a la cohesión y solidaridad, se deben tener en cuenta, 
junto a otros criterios, los de territorio periférico y dispersión territorial.

El Partido Regionalista no es partidario de crear nuevos tributos. Una 
regulación correcta y ajustada de los existentes debe ser suficiente para 
atender las necesidades de Gobierno. Por ello, el PRC sí es partidario de 
utilizar, de forma responsable pero sin complejos, la potestad normativa de 
que dispone sobre los tributos cedidos. 
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En este sentido, consideramos que debe ejercerse la capacidad nor-
mativa autonómica en el IRPF, mediante el establecimiento de bonificacio-
nes que propicien determinadas políticas, pero que esta actuación no se 
debe de dispersar, como se ha hecho en parte hasta ahora, pues sus efectos 
acaban siendo nulos. Al contrario, sería oportuno establecer medidas di-
rigidas a los grandes temas sociales, como la vivienda, el medioambiente 
o la actividad emprendedora. Y, todo ello, después de que se apruebe el 
nuevo modelo de financiación de las CCAA de régimen común, lo que segu-
ramente supondrá incrementar del 33% al 50% la actual participación en 
la cuota del IRPF. 

Abogamos también por una importante reducción en el Impuesto so-
bre Donaciones, así como ampliar el tipo reducido que se estableció por el 
concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
documentados, en su segunda modalidad, por los préstamos  hipotecarios 
que se constituyan por las personas que forman parte del colectivo que se 
beneficia de los tipos reducidos.

Por lo que respecta a este último Impuesto, así como a otros cuya 
gestión se tiene asumida por nuestra Comunidad, se proponen una serie 
de medidas que favorezcan dicha gestión, así como el necesario estable-
cimiento de un sistema que permita revisar los valores declarados de los 
bienes inmuebles transmitidos, con las suficientes garantías de seguridad y 
suficiente motivación.

REFORMA EN IMPUESTOS CEDIDOS

1.- Impuesto sobre el Patrimonio.- Cantabria debe adherirse a la co-
rriente de modernos países que, acertadamente, han optado por reducir, 
e incluso abolir, el impuesto sobre el patrimonio. Una serie de razones de 
toda índole aconsejan plantearse esta alternativa. Por eso, el PRC propone 
que se asuma con valentía lo que vienen demandando las organizaciones 
profesionales y empresariales más prestigiosas de España, así como la doc-
trina más respetable en el ámbito tributario: la supresión, en la práctica, 
del Impuesto sobre el Patrimonio.

Por motivos de equidad y modernidad tributaria aumentaría nota-
blemente nuestro atractivo para recuperar residentes de gran capacidad 
inversora, al margen de ser una medida para que muchos residentes de he-
cho en nuestra región procedan a regularizar su residencia de derecho; los 
recursos derivados de este efecto superarían con creces lo dejado de recau-
dar por el obsoleto tributo. Una medida como la propuesta, al margen del 
impacto beneficioso que motivaría en el conjunto del Estado español, sería 
una demostración sencilla de la apuesta también en materia tributaria por 
un futuro diferente, dinámico e ilusionante. 
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Nuestras propuestas concretas se sintetizan en tres medidas:

1.- Establecer nuevamente una tarifa del impuesto igual a la general 
estatal.

2.- Reducir la tributación general del impuesto para todos los patri-
monios, con un mínimo exento general de 250.000 euros, y una reducción 
de 300.000 euros para la vivienda habitual. Lógicamente, esta medida fa-
vorecerá más a los patrimonios netos medios y bajos.

3.- La reducción general expresada se elevaría a 350.000 euros para 
los contribuyentes con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, de 
acuerdo al baremo a que se refriere el artículo 14� del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1/1��4, de 20 de junio; fijándose en 500.000 euros en los supuestos de 
contribuyentes con un grado de minusvalía igual o  superior al 65%. 

2.- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Muchas razones aconsejan la modificación del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones para atender a una realidad social como es la que se 
deriva de las relaciones entre personas del ámbito familiar, hasta el punto 
de que existen una serie de supuestos, legalmente sujetos al impuesto, a los 
que en la práctica no se les aplica, porque resultaría socialmente absurdo. 
A fin de ajustar el impuesto a la realidad, en algunos casos; evitar duplici-
dad en la imposición, en otros; y fomentar las donaciones en este ámbito, 
como han hecho otras Comunidades Autónomas, el Partido Regionalista de 
Cantabria propone la aplicación de una bonificación del 99 por 100 en la 
cuota tributaria derivada de las donaciones efectuadas dentro del ámbito 
familiar más próximo (padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho), con los 
siguientes requisitos:
a)  Que la donación se formalice en todo caso en documento público; 
b) Que cuando la donación sea en metálico, o consista en depósitos en 
cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo; el origen de los fondos 
donados esté debidamente justificado;
c)  Que en el documento público se haga constar el origen de los fondos;

3.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados 

En su momento, la reforma autonómica de este impuesto, que  esta-
bleció un tipo reducido a las transmisiones de vivienda para colectivos des-
favorecidos o necesitados, olvidó aplicar esta reducción a la formalización 
de préstamos hipotecarios correspondiente a estas operaciones, que es lo 
más habitual. Ello hace que, en la práctica, aquel beneficio fiscal, orientado 
a favorecer sobre todo a jóvenes, familias numerosas y personas con disca-
pacidad, en la mayoría de los casos no es efectivo.   
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Por este motivo el Partido Regionalista propone ampliar el tipo re-
ducido del 0,3% en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la 
formalización de préstamos hipotecarios, para financiar la adquisición de 
la vivienda habitual, para quienes son beneficiarios de los tipos reducidos, 
de forma que se corrija la omisión en que se incurrió en la reforma introdu-
cida por la Ley de Cantabria 11/2002.

MEDIDAS PARA MEJORA DE LA GESTIÓN 

El Partido Regionalista propone, en este programa, una serie de me-
didas para modernizar la Administración, con el doble objetivo de hacerla 
más eficiente y mejorar la relación con los ciudadanos, simplificando los 
procedimientos y facilitando el acceso a la información. Así se recoge deta-
lladamente en el apartado de Administración Pública, que es especialmen-
te aplicable a la gestión en materia financiera y, sobre todo, en materia 
tributaria para ordenar la relación con el contribuyente.

Con esas premisas se plantea también la modernización en la gestión 
por lo que se refiere a la Hacienda Pública, aspecto en el que el PRC se com-
promete a desarrollar políticas tendentes a simplificar los procedimientos, 
evitar duplicidades, dar acceso sencillo a la información, agilizar los trá-
mites y establecer sistemas de divulgación de la normativa. En definitiva, 
mejorar la gestión a los ciudadanos en cuanto tales y también a los profe-
sionales que los representan ante la Administración Pública.

En la misma dirección se procederá a promover la utilización de me-
dios telemáticos y la aplicación de la informática a la simplificación de pro-
cedimientos y a mejorar y agilizar la relación con los ciudadanos.

Además, se proponen las siguientes medidas concretas:

1.- Gestiones en compraventa de vehículos.- Prácticamente el setenta 
por ciento de las gestiones que se realizan en la ventanilla de la Oficina de 
Tributos, del orden de 24.000 anuales, tienen relación de alguna forma con 
la compraventa de vehículos. Se propone: 

- la normalización de los procedimientos;
- la creación de una ventanilla única para este tipo de gestiones;
- el fomento de la utilización de oficina virtual;
- La posibilidad de acceso directo a las tablas oficiales sobre valora-

ción de vehículos, motocicletas y embarcaciones;

2.- Abono de tributos cedidos por el Estado.- Se asumirá un proyecto, 
de implantación paulatina, con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. El funcionamiento de la oficina tri-
butaria virtual dependiente de la Dirección General de Hacienda del Gobierno 
de Cantabria se desarrollará con rapidez, y será un medio adecuado para abo-
nar los tributos cedidos por el Estado, mediante el certificado de usuario.
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 3.- Revisión de valores en las transmisiones de inmuebles.- Se 
normalizará, simplificara y dará publicidad al sistema de valoración de 
inmuebles,no solamente viviendas, a fin de que el contribuyente tenga ga-
rantías de cuáles son los criterios valorativos que aplicará la Administración. 
Se podría arbitrar un sistema de valoración que tomara como referencia el 
valor mínimo de los inmuebles, aplicando, en su caso, los coeficientes de 
ajuste que previamente se hayan determinado de acuerdo con parámetros 
técnicos y rigurosos, en cuya evaluación se debiera dar entrada a colectivos 
profesionales expertos en la materia. 

MEDIDAS EN TRIBUTOS LOCALES

Sería deseable que las Corporaciones Municipales que tengan implan-
tado el impositivo local de Plusvalía, en coherencia y solidaridad con lo 
dispuesto por el Gobierno de Cantabria en lo relativo a la modificación 
de la actual Ley de Sucesiones y Donaciones, lleven a cabo un cambio en 
sus Ordenanzas reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, estableciendo una bonificación del 
�5% en las transmisiones por causa de muerte entre padres e hijos y entre 
cónyuges, relativas a la vivienda habitual del causante, con el requisito de 
mantener por el adquiriente la misma durante un período de cinco años, 
salvo que éste falleciese dentro de este plazo.

POLÍTICAS DE FOMENTO

La política económica tiene también un efecto en las políticas de fo-
mento de determinados objetivos de la acción de Gobierno. En ese sentido 
se propone:

1.- Potenciación de las políticas de apoyo al desarrollo y acceso de los 
ciudadanos a las nuevas tecnologías.

2.- Fomento de las políticas de apoyo a las Pequeñas y Medianas Em-
presas, facilitando su actualización y modernización y acceso a nuevos pro-
cedimientos y nuevas tecnologías, su presencia en Ferias y Certámenes In-
ternacionales, apoyo al traslado de sus instalaciones, ayudas a las nuevas 
inversiones en maquinaria y activos fijos y apoyo a procesos de formación 
y desarrollo.

3.- Fomento de la relación institucionalizada con los colectivos socia-
les y profesionales relacionados con la Economía y Hacienda Públicas.

4.- Fomento de medidas de apoyo a jóvenes empresarios, pequeñas y 
medianas empresas y nuevas alternativas empresariales innovadoras.

5.- Fomento de proyectos de I + D. 
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6.- Establecimiento de una planificación tendente a la reducción del 
gasto de gestión e incremento del productivo.

�.- Apuesta por el trabajo del Instituto Cántabro de Estadística, como 
instrumento imprescindible de la planificación y la definición de las políti-
cas del Gobierno.

�.- Control exhaustivo del funcionamiento de las empresas públicas, 
con especial seguimiento de las que tienen un carácter fundamentalmente 
financiero.

�.- Potenciación y Fomento de políticas de apoyo al Desarrollo Regio-
nal, incrementando la actuación de la Sociedad de Desarrollo Regional de 
Cantabria.

10.- Apoyo al desarrollo y consolidación de las medidas sobre control 
de los derechos de los ciudadanos en cuanto consumidores y usuarios, po-
tenciando el apoyo a medidas de formación e información; favoreciendo el 
asociacionismo y la participación en el diseño de las políticas de gobierno 
que les afecten; cumplimiento estricto de las medidas de control del cum-
plimiento de la normativa; potenciar los mecanismos de participación ciu-
dadana en el ámbito del Consumo; aplicación de sanciones con objetividad 
y proporcionalidad, pero con el rigor que exige este importante aspecto 
de la seguridad ciudadana; desarrollo reglamentario de la normativa legal, 
para hacerla realmente eficaz y efectiva.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
POLÍTICAS SOCIALES

La política social ha sido siempre una prioridad del Partido Regiona-
lista de Cantabria, como muestra más evidente del principio de solidaridad, 
y ha sido una apuesta fundamental en esta legislatura. Los acuerdos y com-
promisos electorales quedaron reflejados en el pacto de gobierno firmado 
entre el PRC y el PSC-PSOE en junio de 2003, y las cifras, los resultados y la 
percepción de la sociedad así lo corroboran. 

Como en otros ámbitos de la acción de gobierno, el Partido Regiona-
lista de Cantabria cumple lo que promete. Y en materia de política social, 
mucho más; porque creemos en la gente de Cantabria, con la legitimidad 
de la labor bien hecha y del compromiso cumplido, y porque creemos que la 
solidaridad y la cercanía con las personas más desfavorecidas de la sociedad 
son un valor fundamental para la consolidación y el progreso de nuestra 
región. 

Las transformaciones que hemos vivido en Cantabria, de grandes cam-
bios sociales, demográficos y económicos, han conformado una sociedad 
muy diferente a la que teníamos hace 20 o 30 años. Fenómenos positivos 
como la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la mayor longevi-
dad de la población o la inmigración, han coincidido con transformaciones 
de los modelos familiares y de los valores tradicionales de la sociedad.

Por otro lado, factores como la globalización, la precariedad del mer-
cado laboral, los incrementos desorbitados de los precios de la vivienda, 
etc., han aportado nuevos factores de riesgo y han ampliado los márgenes 
de vulnerabilidad de muchos colectivos.

Nos encontramos entonces con una sociedad más abierta, más diversa, 
más flexible y más libre, pero también una sociedad en que a muchos les es 
más difícil incorporarse en plena igualdad a su condición de ciudadanos. 

El Partido Regionalista de Cantabria, que es un partido cercano a la 
gente, sigue esta evolución de la sociedad cántabra, y busca construir una 
Comunidad socialmente más avanzada, en que todos los miembros puedan 
disfrutar del bienestar y aprovechar las oportunidades que se les ofrecen. 
Desde esta perspectiva, los regionalistas estamos convencidos del papel fun-
damental que las actuaciones públicas en el ámbito de las políticas sociales 
pueden tener para conseguir una sociedad más justa y menos vulnerable.
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Desde el Partido Regionalista de Cantabria proponemos, como una 
de las prioridades para la próxima legislatura, el desarrollo y la mejora del 
cuarto pilar del Estado de Bienestar, a partir de la Ley de Servicios Sociales 
de reciente aprobación en el Parlamento de Cantabria, como desarrollo im-
prescindible de la Ley de Dependencia, que garantizará el acceso universal 
a los servicios sociales a todos los ciudadanos de Cantabria.

Durante la pasada legislatura, el Gobierno de Cantabria, merced al 
apoyo político y parlamentario del Partido Regionalista de Cantabria, ha 
hecho una clara apuesta por unos servicios sociales universales pero espe-
cialmente comprometidos con los colectivos más desfavorecidos y vulnera-
bles de nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva se ha priorizado el desarrollo de las políticas 
de intervención social y de los servicios de atención a las personas mayores, 
con discapacidad, la infancia en situación de riesgo, la lucha contra la ex-
clusión social y la integración de los inmigrantes.

Hablamos, entre otras, de actuaciones de ampliación de servicios de 
atención domiciliaria para dar respuesta a las necesidades de las perso-
nas dependientes, la ampliación de programas de entidades asociativas, así 
como de apoyo económico a los ayuntamientos.

Unas líneas de actuación a las cuales se dará un carácter primordial du-
rante la próxima legislatura y que, juntamente con las políticas de apoyo a las 
familias, las personas mayores activas, la promoción de la integración social y 
económica de las personas con discapacidad, de integración de los inmigran-
tes y de ampliación del número de viviendas sociales y protegidas, constituirán 
el centro de la política del bienestar del nuevo Gobierno de Cantabria. Un 
Gobierno que quiere ampliar significativamente los recursos dedicados a los 
servicios sociales y al bienestar de la ciudadanía de Cantabria.

Un Gobierno que liderará la transversalidad de todas las políticas, 
sobre todo en el ámbito de la educación, de los servicios sociales, de la sa-
lud, del empleo y de la vivienda, porque contribuye de manera decisiva a 
conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

HACIA UNOS SERVICIOS SOCIALES UNIVERSALES 

Medidas:

- Poner en marcha y con plena eficacia la nueva Ley de Derechos y 
Servicios Sociales de Cantabria.
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- Aprobar una cartera de servicios sociales que recoja un catálogo de 
prestaciones mínimas, los criterios de acceso y sus características, de acuer-
do con un mapa de necesidades sociales de la población cántabra.

- Ordenar e incrementar, si fuera necesario, los recursos disponibles y 
definir una red de servicios sociales, conjuntamente con los ayuntamientos 
y entes locales, que permita garantizar el cumplimiento de este catálogo de 
prestaciones con criterios de igualdad de oportunidades en todo el territorio 
cántabro.

- Mejorar la dotación presupuestaria y de ampliación de personal de 
atención primaria reforzando el apoyo económico a los ayuntamientos y 
entes locales para aproximar los servicios sociales a la ciudadanía.

- Proporcionar un marco de colaboración estable a las entidades sin 
ánimo de lucro y empresas privadas que participen en la prestación de los 
servicios públicos, que permitan garantizar la calidad y la sostenibilidad de 
los servicios.

- Revisar la dotación presupuestaria, teniendo en cuenta que el nú-
mero de usuarios aumenta cada año.

- Garantizar la creación de la lista única para acceder a los servicios 
sociales y a las prestaciones que se incluyan. 

PARA LAS PERSONAS MAYORES 

Medidas:

- Crear nuevas residencias y pisos tutelados.
- Impulsar el reconocimiento de los derechos de todas las personas 

mayores a acceder a servicios y prestaciones mediante el desarrollo de la 
nueva Ley de Derechos y Servicios Sociales.

- Establecer protocolos de actuación interdepartamentales que per-
mitan detectar y prevenir las situaciones de maltrato.

- Potenciar a las entidades sin ánimo de lucro, instituciones y adminis-
traciones que proporcionen apoyo a las personas mayores.

- Promover programas de intercambio intergeneracional y campañas 
que fomenten la valoración social de las personas mayores en todos sus 
aspectos: sociales, de participación, cultural, etc.

- Potenciar el acceso de las personas mayores a las nuevas tecnologías 
para suprimir barreras y favorecer el aprendizaje durante toda la vida.

- Reforzar y hacer representativo un Consejo de Mayores de Can-
tabria.

- Potenciar una red activa de centros de personas mayores que de-
pendan de los ayuntamientos y del sector no lucrativo e incrementar los 
servicios (peluquería, podología, comedor, etc.) que se dan a las personas 
mayores en esta red de equipamientos cívicos.
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APOYO A LAS FAMILIAS 

Medidas:

- Consolidar y extender la estrategia de apoyo económico y ayudas 
específicas a las familias con hijos.

- Impulsar la aplicación de la desgravación fiscal en la declaración de 
la renta a las familias por los gastos de contratación de servicios de proxi-
midad, de atención a los niños o personas dependientes, como ya se aplica 
en algunos países europeos.

- Poner en marcha beneficios fiscales para las empresas que tengan 
Plan de Igualdad con medidas referidas a la flexibilidad horaria en el tra-
bajo, ampliación del tiempo de baja maternal, formación en el horario la-
boral, etc.

- Apoyar iniciativas tendentes a la creación de una red de guarderías 
infantiles en los núcleos laborales y polígonos industriales que faciliten 
conciliar la vida laboral y familiar.

- Impulsar servicios educativos, sociales y de otro tipo que permitan 
liberar a las familias de sus cargas y facilitar la conciliación de diferentes 
roles, con precios asequibles para las familias. 

- Conseguir que las ayudas que las familias con renta baja o en situa-
ciones de vulnerabilidad lleguen para gastos como el comedor, transporte 
escolar, guarderías, etc., incrementando esas ayudas en las familias con 
rentas más bajas.

APOYO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Medidas:

- Elaborar una Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Cantabria 
que implique a los sectores educativo, sanitario, social, laboral, de justicia, 
de juventud y de cultura, y que contenga un mapa de necesidades y recur-
sos destinados a la infancia en Cantabria, con dotación presupuestaria.

- Mejorar la prevención de situaciones de riesgo social que afecten 
negativamente a la infancia y la detección y abordaje de los casos de mal-
trato infantil.

- Establecer mecanismos de cooperación continuada y de correspon-
sabilidad entre los sistemas educativo, de salud y social, para realizar una 
verdadera política preventiva ante situaciones de vulnerabilidad.

- Diseñar un único programa de prevención que despliegue sus acti-
vidades en el entorno escolar, el centro de salud, los espacios de juego, en 
las familias, en los medios de comunicación, siempre en colaboración con 
las entidades sin ánimo de lucro y los ayuntamientos, con un seguimiento 
efectuado por equipos multidisciplinares.
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- Adaptar los recursos actuales del sistema de protección (familias de 
acogida, centros residenciales, centros abiertos, etc.) a las necesidades de 
la población infantil y juvenil.

- Impulsar los equipos de valoración de malos tratos infantiles, equi-
pos interdisciplinares y operativos las 24 horas de los 365 días del año. 
Tendrán como función asesorar y valorar conjuntamente con la red de hos-
pitales, las actuaciones de urgencia a emprender ante casos de malos tratos 
o la sospecha de que se van a producir.

- Incrementar las horas de atención de la red de Centros de Atención 
Precoz.

- Potenciar los equipos de asesoramiento a las guarderías, escuelas 
infantiles y de primaria y a las familias, para mejorar la detección y la aten-
ción de los niños con discapacidad o en riesgo de desarrollo.

- Incrementar las plazas de transporte adaptado para los niños con 
pluridiscapacidad de 0 a 6 años.

- Renovar y ampliar las plazas de los centros de acogida. Mejorar y au-
mentar progresivamente las instalaciones y centros para menores y revisar 
y ejecutar nuevos modelos educativos y de formación infantil, para favore-
cer su reinserción social. Plazas residenciales de calidad que respondan a las 
necesidades de cada niño con más recursos humanos especializados.

- Potenciar el acogimiento familiar como una medida prioritaria y al-
ternativa a la institucionalización de los niños tutelados, con ayudas econó-
micas a los que acojan para que puedan conciliar la vida laboral y familiar.

- Potenciar las viviendas tuteladas por los jóvenes extutelados.
- Potenciar la formación profesionalizadora y la integración laboral 

de los jóvenes extutelados.
- Dar apoyo a las entidades colaboradoras en la atención de progra-

mas para jóvenes extutelados con dotación presupuestaria y seguimiento 
profesional especializado.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Medidas:

- Impulsar la transversalidad a todas las políticas teniendo en cuenta 
su efecto sobre las personas con discapacidad.

- Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a conseguir 
la adaptación del lugar de trabajo a su discapacidad.

- Impulsar la creación de un Consejo Cántabro de Personas con Disca-
pacidad como órgano de encuentro y de debate entre la Administración y 
el sector.

- Actualizar la Ley 3/�6 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Ar-
quitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación”, y diseñar un nuevo “Có-
digo de Accesibilidad”.
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- Potenciar la accesibilidad de todos los transportes públicos en Cantabria.
- Promover las ayudas para mejorar la accesibilidad de los locales pú-

blicos y de las viviendas de las personas con discapacidad.
- Promover la señalización y los servicios de información accesibles 

para todos.
- Conseguir la integración de las personas sordas con el reconocimiento 

de la Lengua de Signos y de la subtitulación como derecho a la comunicación.
- Conseguir la integración de las personas ciegas con el uso y promo-

ción del braille como un derecho a la comunicación.
- Se potenciará la investigación para que el uso de las nuevas tecno-

logías sea más accesible.
- Fomentaremos la participación activa de las personas con discapaci-

dad y de las entidades que las representan en el diseño de las políticas  que 
les puedan afectar directamente.

- Potenciaremos las actividades de ocio adaptadas a las personas con 
discapacidad.

- Priorizaremos la contratación de centros especiales de empleo y de 
empresas de inserción por parte de las administraciones públicas.

LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
 
Medidas:

- Profundizar en las posibilidades de la renta básica, que pueda ga-
rantizar que las personas o las familias que se encuentren en situación de 
pobreza tengan derecho a acceder a una renta mínima garantizada que les 
asegure los mínimos de una vida digna.

- Poner en marcha un Plan Cántabro para la Inclusión y la Cohesión 
Social.

- Incrementar las prestaciones económicas directas para las familias 
monoparentales y para familias con pocos recursos económicos y con hijos 
a su cargo.

- Lideraremos una visión transversal de la pobreza y la exclusión social 
y de los factores causantes de esta situación para que se tengan en cuenta 
a la hora de elaborar leyes y políticas de intervención desde los diferentes 
ámbitos.

- Estableceremos mecanismos efectivos de coordinación entre los pro-
fesionales de los servicios sociales, educativos y sanitarios para la detección 
de colectivos en riesgo y garantizar una atención integral.
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LA ATENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Medidas:

- Incrementar los programas de apoyo para prevenir el deterioro de 
las situaciones iniciales de la dependencia y evitar su paso a la instituciona-
lización.

- Establecer sistemas de coordinación entre la atención primaria sa-
nitaria y la social en los modelos de apoyo a la discapacidad y acelerar la 
confirmación de la valoración.

- Definir una red de servicios de atención a la dependencia con la par-
ticipación activa de los municipios y la concertación de servicios con otros 
agentes sociales, preferiblemente entidades de iniciativa social.

- Garantizar a la persona afectada y su entorno unos profesionales 
de referencia y atención integral que eviten el peregrinaje por diferentes 
administraciones.

- Aumentar la cobertura de los servicios sociales de atención a la de-
pendencia hasta llegar al 100% de las personas con dependencia severa en 
el año 2011, y con dependencia moderada y leve en el año 2016.

- Duplicaremos el servicio de ayuda a domicilio.
- Garantizaremos la cobertura del Servicio de Teleasistencia Domicilia-

ria para todas las personas con dependencia que lo precisen y necesiten.
- Aumentaremos el número de plazas de centros de día.
- Aumentaremos los servicios especializados para vivir en su propio 

domicilio.
- Aumentaremos el número de plazas públicas de residencias para 

personas mayores dando prioridad a la Ayuda a Domicilio. Aumentaremos 
los servicios de inspección de todas las residencias para que completen los 
requisitos tanto de personal como de actividades.

- Aumentaremos el número de plazas para personas con discapacidad 
psíquica y enfermedad mental.

- Promoveremos un sistema de transporte adaptado para garantizar 
el acceso a los servicios o a programas existentes en toda Cantabria.

El desarrollo de este plan de medidas es un objetivo muy ambicioso 
y debe, lógicamente, desarrollarse de manera paulatina. Pero lo sustancial 
es la voluntad de apostar por estas políticas de manera decidida, partiendo 
de dos premisas básicas: el  derecho a la igualdad de todos los ciudadanos 
y ciudadanas de Cantabria; y la solidaridad, como base de la actuación de 
un gobierno regionalista, o condicionado por el PRC, considerando impres-
cindible la asignación de recursos económicos para políticas necesarias de 
discriminación positiva.  
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
MATERIA DE INMIGRACIÓN

El Partido Regionalista de Cantabria considera que son cántabros 
quienes han nacido en Cantabria y quienes, aunque no hayan nacido en 
nuestra región, viven o trabajan en ella. Respecto a éstos últimos, es nece-
sario resaltar que su carácter de cántabros deriva de una decisión volunta-
ria de vivir con nosotros, es decir, han decidido venir a vivir a Cantabria. 

Entre este último grupo se integran las personas que han venido des-
de otros países y, en ocasiones, de otras culturas muy diferentes, en muchas 
ocasiones obligados por razones de necesidad.

La inmigración es cada vez más evidente y más importante en España 
y en Cantabria, por lo que es necesario tomar conciencia de esta realidad al 
establecer las políticas de gobierno. De acuerdo con los estudios especiali-
zados realizados a nivel regional, se puede concluir en la importancia que 
va alcanzando este segmento de población, que ha llegado ya al cuatro por 
ciento, 25000 ciudadanos extranjeros que conviven en nuestra comunidad, 
y cuyo número sigue en franco crecimiento, debido a las necesidades y exi-
gencias de nuestra sociedad de bienestar. 

Cantabria es hoy, como España, un destino de la inmigración, pero 
ha sido tradicionalmente una tierra de emigrantes, fundamentalmente al 
resto de Europa y América. Por eso el Partido Regionalista considera que 
nuestra sociedad debe estar en las mejores condiciones para comprender, 
para asumir y para regular las políticas de inmigración, valorando este fe-
nómeno también como una oportunidad; y considerando que en la génesis 
y desarrollo de este fenómeno social coexisten múltiples factores y  que su 
explicación la hallamos en motivos multidisciplinares, por lo que también 
deben promoverse soluciones diversas e imaginativas, desde ese mismo 
planteamiento multidisciplinar.

Cantabria no tiene competencias sobre regulación básica y de desa-
rrollo en materia de nacionalidad, extranjería e inmigración; tampoco, en 
consecuencia, puede establecer las políticas generales en esta materia. Sin 
embargo, la Comunidad Autónoma sí puede desarrollar políticas ejecutivas 
de ayuda, de apoyo y de integración de las personas que constituyen este 
colectivo específico, que tiene también necesidades especiales y, en ocasio-
nes, muy bien definidas. 

En la agenda de la política regional, el tema de inmigración y su peso 
específico ha dado lugar a un tratamiento inmediato, pero desordenado. 
Por eso el Partido Regionalista, junto con la mayoría de los sectores inte-
resados, coincide en que es necesario elaborar un plan integral en materia 
de inmigración con referencia a la tan mentada INTEGRACIÓN SOCIAL, que 
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implica la aplicación y ordenación de políticas desarrolladas con un plan-
teamiento de transversalidad, es decir, desde el convencimiento de que 
sólo es efectiva una acción que implique a las diversas áreas concretamente 
afectadas (EDUCACIÓN, SANIDAD, CULTURA, SERVICIOS) habida cuenta de 
la naturaleza del  fenómeno. Con ella, además, se deberá evitar la duplici-
dad de funciones en las distintas administraciones, la desinformación de los 
servicios y la falta de orientación y acompañamiento, que hoy se producen. 
Es más, en muchas ocasiones la información que se proporciona desde el 
Gobierno es complicada, farragosa e, incluso, ininteligible para personas 
procedentes de otras culturas y que, incluso, no conocen a veces ni siquiera 
el idioma. 

Por ello la falta de una estrategia puntual en la aplicación de políticas 
concretas y de impacto social, están permitiendo la pérdida de una valiosa 
oportunidad para integrar a este colectivo de forma más participativa y 
democrática en la sociedad de Cantabria. 

Con esas premisas establece el Partido Regionalista su política de in-
migración. Y, por ello, retomando el hilo conductor del comienzo de estas 
líneas, el PRC considera de imperiosa necesidad desarrollar una base ideo-
lógica en esta materia, base imprescindible para una estrategia de actua-
ción para con este colectivo que en la próxima legislatura estará sin dudas 
en ejercicio pleno de sus derechos políticos activo y pasivo. 

Las políticas del Gobierno de Cantabria que propugna el PRC deben 
partir del propio inmigrante o ciudadano extranjero  como actor principal 
propiciando que, de forma activa, sepa exponer sus necesidades y caren-
cias con instituciones de carácter democrático. Asimismo, y en este mismo 
sentido, es necesario promover y consolidar el movimiento ASOCIATIVO y 
dotar a las asociaciones y colectivos de las ayudas necesarias para su man-
tenimiento y  desarrollo. 

Asimismo, y en concordancia con este principio, deben establecerse 
organismos estables, de participación y consultivos, que serán el mejor ter-
mómetro social y de medición de impacto social de las políticas propuestas 
y de la aplicación efectiva de las mismas. 

La necesidad de la creación de una oficina de inmigración en el go-
bierno regional, será también otro tema a delinear. 

PROPUESTAS

Las propuestas son, en buena parte, medidas ya previstas para solu-
cionar necesidades, con carácter general, para las personas y colectivos de 
Cantabria, pero que se considera deben establecerse con carácter especial 
en determinadas situaciones de este colectivo específico.
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1.  Proponer y consensuar la elaboración y aprobación de un Plan Integral 
para la Inmigración en Cantabria, dada su extraordinaria importancia y su 
previsible evolución a corto  y medio plazo, con intervención de las for-
maciones políticas, sociales y administraciones implicadas, con dos pilares 
fundamentales: Integración y Desarrollo Social.
  
2.  Creación de un Órgano de Participación (Foro Social para la Inmigración) 
de carácter consultivo y dotado de cobertura legal o reglamentaria, para 
que su dictamen sea preceptivo a la hora de elaborar normas o estrategias 
de gobierno sobre los temas relacionados con esta materia; y para que sirva 
de foro en que se valore la idoneidad y, sobre todo, la eficacia de las medi-
das puestas en práctica.

3.  Se implementarán medidas para permitir la conciliación de la vida labo-
ral y familiar, con una especial atención a la promoción de GUARDERIAS, 
promoviendo su instalación en los ámbitos en que esta necesidad sea más 
evidente; y se establecerán medidas de ayuda, singularmente subvencio-
nes, especialmente dirigidas a trabajadores y trabajadoras extranjeros para 
permitir sufragar de manera suficiente el coste de este servicio.

4.  Consideración especial de las personas inmigrantes integradas en el medio 
rural de Cantabria, estableciendo las medidas de apoyo para el normal desa-
rrollo de la vida laboral y familiar, en colaboración con los ayuntamientos.

5.  Fomento de medidas que propicien la autogeneración de empleo, como 
una salida válida y muy atractiva en la inmigración. A la fecha existen di-
versas iniciativas  y actividades económicas que, en muchas ocasiones, se 
desarrollan con mucha dificultad por falta de información o ayudas. Se 
debe potenciar la CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CREATIVA  de los emprende-
dores a partir de elaborar programas de actividad empresarial  adecuándo-
los a la economía de la zona. 

6.  Potenciación y refuerzo de las aulas de Interculturalidad en el ámbito de 
la Educación, que permitan a los inmigrantes procedentes de otras cultu-
ras, incluso de ámbitos lingüísticos diversos, incorporarse a nuestro sistema 
educativo con normalidad. Se debe actuar desde el binomio docencia-me-
diación intercultural.

�.  En el mismo ámbito de actuación, se fomentarán los talleres de forma-
ción de formadores y mediadores en este ámbito.

�.  Continuar el apoyo sostenido al Asociacionismo, como expresión legítima, 
y legitimada, de la inmigración organizada, porque este tipo de colectivos 
puede colaborar, de manera muy significativa, al éxito en la elaboración y 
aprobación de las políticas activas, y a la valoración de los resultados.
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�.  Apostar por el desarrollo franco y sostenido de la Ley de Cooperación 
Internacional al Desarrollo y dar participación a las organizaciones socia-
les y asociaciones de inmigrantes para establecer políticas de ayuda a sus 
zonas de procedencia, en particular a aquellas deprimidas o de extrema 
pobreza.

10.  Establecer medidas de formación en ciudadanía para los inmigrantes, 
especialmente los procedentes de otras culturas, para conseguir los siguien-
tes fines: conocimiento e información sobre procedimientos administrati-
vos y ayudas; conocimiento de los medios de defensa de los derechos indivi-
duales; acceso a las medidas de discriminación positiva; participación de los 
inmigrantes en la actividad social, cultural y política de la comunidad.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
MATERIA DE DERECHOS DE LA MUJER

El Partido Regionalista defiende la elaboración de políticas activas 
para conseguir la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Un derecho 
que está reconocido legal y constitucionalmente, pero que dista mucho 
de ser totalmente efectivo en la realidad. En una sociedad democrática y 
avanzada como Cantabria, de tradición matriarcal, existen desigualdades 
reales, derivadas de pautas culturales que asignan a mujeres y a hombres 
papeles diferentes, no sólo en el ámbito público sino también en la esfera 
familiar y privada.

La violencia de género, la discriminación salarial y en las pensiones de 
viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las 
mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica 
o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar 
muestran cómo la  igualdad plena y efectiva, entre mujeres y hombres, 
es una tarea pendiente que precisa nuevos instrumentos jurídicos, nuevas 
medidas administrativas y nuevas políticas. Todo ello desde una actuación 
coordinada y transversal de todas las administraciones y los agentes impli-
cados, puesto que las medidas aisladas conducen al fracaso.       

                                               
El PRC, como partido político con responsabilidades de Gobierno en 

nuestra Comunidad Autónoma y en nuestros Ayuntamientos, ha apostado 
siempre por cambiar los roles y estereotipos equivocados respecto a la mu-
jer, actuando en beneficio de la igualdad real y efectiva, y propugnando 
un nuevo modelo social, económico, político y cultural en Cantabria que 
afiance a la mujer en el ámbito de lo público y garantice sus derechos en el 
ámbito familiar y privado.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

 El Partido Regionalista de Cantabria se compromete  a actuar en dos 
ámbitos fundamentales:

1.-Por un lado, en el campo de las medidas legislativas y el estableci-
miento de principios, con la finalidad de concienciar a la sociedad de la ne-
cesidad de abandonar conductas y actitudes trasnochadas y erróneas que, 
partiendo del nivel educativo, sitúen a la mujer en el papel que se merece 
dentro de la sociedad. 

2.-Por otro lado, posibilitando planes de acción concretos, medidas de 
actuación eficaces, ejecutivas dirigidas desde el principio preventivo a erra-
dicar situaciones de discriminación por razón de sexo y tendentes a adaptar 
la organización de la sociedad para lograr una distribución más justa de los 
roles de mujeres y hombres.
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OBJETIVO

El principal objetivo del PRC es fomentar y promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, 
conforme al artículo 1 de la recientemente aprobada Ley Orgánica para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres “hacer efectivo el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particu-
lar mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere 
su circunstancia o condición, y en cualesquiera de los ámbitos de la vida 
y, singularmente, en las esferas políticas, civil, laboral, económica, social 
y cultural para, en desarrollo de los artículos �.2 y 14 de la Constitución, 
alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.”

MEDIDAS CONCRETAS 

Educación

La educación es la base y el pilar fundamental de toda acción de 
igualdad y el elemento idóneo para posibilitar un cambio en profundidad 
y real en los comportamientos.

Favorecer la formación ocupacional de carácter individualizado aten-
diendo a las necesidades personales y profesionales de las mujeres que 
tenga por finalidad la inserción de las mujeres en el mercado laboral, espe-
cialmente en aquellos sectores laborales masculinizados, se muestra como 
un objetivo alcanzable en el que es preciso incidir de manera decidida.

El acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación desde el ámbito municipal con el fin de disminuir la bre-
cha digital existente desde la perspectiva de género es otra de las políticas 
educativas a emprender en los próximos años en nuestra C.A.

Prevenir y tratar la violencia de género desde el ámbito educativo es 
una prioridad para nuestro partido; por ello el PRC considera prioritaria la 
eliminación de comportamientos y actitudes sexistas desde nuestros cen-
tros de enseñanza, estableciendo medidas de coordinación con los docen-
tes y llevando a cabo las siguientes actuaciones:

-Fomentar la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito 
administrativo y en el resto de relaciones sociales.

-Desarrollar actuaciones tendentes a garantizar el principio de igual-
dad de trato y evitar comportamientos y estereotipos que supongan discri-
minaciones. 

-Impulsar cursos y programas dirigidos a la formación inicial y perma-
nente del profesorado en materia de igualdad de oportunidades desde la 
perspectiva de género. 

-Velar por la revisión de las actividades, proyectos y materiales edu-
cativos a cargo del Gobierno de Cantabria, excluyéndose aquellos que vul-
neren el principio de igualdad o fomenten un desigual valor entre mujeres 
y hombres. 
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-Promover los cursos de educación básica en las aulas de adultos sobre 
todo en el ámbito rural, así como aumentar la formación de las mujeres en 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

-Incidir en la erradicación de las campañas mediáticas con contenidos 
discriminatorios o sexistas velando porque los medios de comunicación so-
cial de titularidad pública transmitan una imagen igualitaria, plural y no 
estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad. 

Economía y empleo

A pesar de que se ha producido un avance importante en los últimos 
años y la mujer se ha incorporado masivamente al mercado laboral, persis-
ten situaciones claras de discriminación a la hora de acceder a un empleo y 
en la promoción profesional

El PRC propone medidas de acción pública para corregir las desigual-
dades que la mujer sigue padeciendo en el ámbito laboral: 

-Promover la iniciativa emprendedora de las mujeres favoreciendo el 
acceso de éstas a los servicios de orientación en materia de empleo y auto
empleo de carácter regional y local, desarrollando su capacidad empresa-
rial y su formación profesional orientada al mercado de trabajo y al reci-
claje laboral.

-Exigir la aplicación de condiciones especiales con el fin de promover 
la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. 

-Promover, dentro de los Programas elaborados por las administra-
ciones públicas,  políticas de empleo destinadas prioritariamente a ciertos 
colectivos de mujeres con especiales dificultades para acceder al mercado 
de trabajo.

-Incluir entre la oferta formativa ocupacional y/o de reciclaje profe-
sional,  programas de formación para mujeres emprendedoras, en activida-
des productivas y empresariales en las que están infrarrepresentadas.

-Habilitar dentro de la oferta formativa laboral dirigida al colectivo fe-
menino, programas específicos en materia de nuevos yacimientos de empleo.

-Cualificar los programas de orientación laboral desde la perspectiva 
de género. 

-Fomentar la concienciación empresarial del respeto a la igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral, induciendo a la elaboración de planes 
que eviten la discriminación laboral entre hombres y mujeres, medidas que 
deben negociarse con los representantes legales de los trabajadores. 

-Promover la incorporación en las empresas de condiciones de trabajo 
que eviten el acoso sexual, arbitrando procedimientos específicos para su 
prevención.

-Apoyar e impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad en 
las empresas que por ley no están obligadas a su elaboración.

- Fomentar los acuerdos con entidades financieras que permitan el ac-
ceso de las mujeres con proyectos empresariales viables, a líneas de crédito 
o programas específicos de ayuda económica  al autoempleo. 
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Conciliación de la vida familiar y laboral

Casi un 30% de las mujeres con experiencia laboral previa abandonan 
el mercado de trabajo durante un período prolongado debido al nacimiento 
de su hijo. Este dato confirma un claro conflicto de intereses entre empresas 
y trabajadores en relación con la conciliación de la vida familiar y laboral.

A esta situación hay que sumar que las mujeres ocupadas dedican un 
111% más de tiempo que los hombres a las tareas domésticas, tres horas y 10 
minutos diarios, frente a una hora y media. Respecto al cuidado y atención a 
menores ellas dedican un 56% más de tiempo que los hombres, en el caso de 
tratarse de mayores dependientes, se observa mayor desigualdad ya que las 
mujeres dedican un �1% más de tiempo que los hombres a esta actividad.

Ante esta situación el Partido Regionalista de Cantabria propone las 
siguientes medias correctoras de desigualdades en el ámbito familiar y la-
boral: 

- Establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo 
y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fo-
mento de la corresponsabilidad en las labores  domésticas y en la atención 
a la familia. 

-Protección de la maternidad  con especial atención a la asunción por la 
sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia. 

-Impulsar el ejercicio del derecho de los padres, reconocido por la ley 
de igualdad, al permiso y prestación por paternidad.

-Promover la implantación de flexibilidad horaria en el comienzo y fi-
nalización de las jornadas, el fomento de la elección libre de turnos e in-
tercambio entre los trabajadores, así como el trabajo a tiempo parcial con 
posibilidad de retorno al tiempo completo. 

-Fomentar en las empresas la cultura del teletrabajo , cuando las carac-
terísticas de la empresa lo permitan.

-Propiciar en coordinación con las empresas públicas y/o privadas un 
plan de  implantación y fomento de guarderías sociolaborales.

-Promoción de una participación equilibrada de los hombres y mujeres 
en a la toma de decisiones.

Superar los escollos que impiden la representación de las mujeres en 
todos los ámbitos sociales, romper el denominado “techo de cristal” y acabar 
con la infrarrepresentación femenina en los ámbitos de decisión son objeti-
vos prioritarios para el Partido Regionalista de Cantabria. 

La aplicación a nivel autonómico de la Ley Estatal de igualdad, se con-
vierte en un objetivo alcanzable en Cantabria para nuestra formación políti-
ca: por ello proponemos las siguientes actuaciones:

-Puesta en marcha de campañas de sensibilización destinadas a promo-
ver la participación de las mujeres en el desempeño de un papel protagonis-
ta en el espacio público de nuestra C.A.

-Fomentar la participación de las mujeres dentro de colectivos, agrupa-
ciones o asociaciones que animen a las mujeres a asumir un papel relevante 
y protagonista en la vida pública, facilitando igualmente la promoción de la 
autoestima y capacitación de las mujeres para ocupar puestos de dirección. 
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-Reclamar de la Administración del Estado el cumplimiento efectivo 
del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombra-
miento de órganos directivos.

-Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órga-
nos de selección y valoración de las administraciones. 

-Impulsar programas y medidas como el “programa óptima”que su-
pongan un reconocimiento a las empresas privadas que establezcan mode-
los de representación paritaria en los consejos de administración, cargos de 
dirección y cúpulas directivas en general.

Prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres

El Partido Regionalista de Cantabria es consciente de la importancia 
de los nuevos instrumentos legislativos, la Ley 2�/2003 de 31 de julio, regu-
ladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia doméstica 
y la Ley orgánica 1/2004 de 2� de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género a nivel nacional y en particular en 
Cantabria la Ley 1/2004 de 1 de abril, para la prevención de la violencia 
contra las mujeres y la protección a sus victimas. 

Para el PRC el desarrollo y aplicación efectiva de la Ley Cántabra para 
la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de las vícti-
mas se constituye como el marco referencial para el desarrollo y posterior 
evaluación de medidas de acción política orientadas a la concienciación, 
la prevención y la acción que la actual normativa en la materia configura 
como objetivos de influencia en la acción pública, para afrontar el proble-
ma desde una perspectiva integral y con el objetivo claro de incidir en un 
tratamiento globalizado de todos los aspectos que influyen en la violencia 
de género, partiendo de una concepción ideológica concreta: la necesidad 
evidente de sacar a la luz un tipo de violencia cuyo origen se halla en un 
modelo ideológico y cultural, que sitúa a la mujer en una posición de infe-
rioridad y sumisión respecto del hombre, determinando la dominación de 
aquella mediante la utilización del instrumento de la violencia.

Desde el PRC y teniendo en cuenta esta filosofía de estas normas 
orientaremos nuestra acción política desde la perspectiva preventiva, sen-
sibilizadora y activa frente a aquellas actitudes que propicien la violencia.

Por ello, el Partido Regionalista de Cantabria se compromete a llevar 
a cabo las siguientes actuaciones:

-Exigir a las empresas públicas o privadas la implantación de medidas 
específicas para prevenir el acoso sexual por razón de sexo en el trabajo.

-Requerir asimismo que arbitren procedimientos específicos para su 
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones de la víctimas.

-Promoción de la educación en igualdad entre hombres y mujeres me-
diante la realización de campañas institucionales sobre información, forma-
ción y sensibilización con el objetivo de modificar los patrones sociocultura-
les preexistentes. Dichas campañas se llevarán a cabo de manera transversal 
en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, cultural y mediático.
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- Optimizar los recursos y programas dirigidos a la detección, asisten-
cia e intervención en materia de violencia de género.

-Reivindicar el cumplimiento de los derechos de las mujeres víctimas 
de violencia de género relativos a  la asistencia social integral, los derechos 
laborales y de seguridad social, su integración en el mercado laboral, así 
como el acceso a una vivienda digna. 

LA MUJER DEL ÁMBITO RURAL 

El �0% del territorio de nuestra Comunidad Autónoma es rural. Esta 
parte del territorio está compuesta por 6� ayuntamientos, poblada por más 
de 100.000 personas y dividida en comarcas diferenciadas, cada una con sus 
características geográficas, culturales, poblacionales y orográficas propias, 
lo que posibilita que factores tales como la distancia a los núcleos urbanos, 
la disponibilidad de buenas vías de comunicación, la consiguiente accesibi-
lidad a los distintos servicios, la variabilidad de recursos naturales, las con-
diciones climatológicas etc..., den como resultado distintas oportunidades 
laborales y formas de vida muy diferentes.    

      
En estos últimos años aparecen nuevas actividades alternativas al 

campo en su estado puro que posibilitan que la mujer sea la titular de 
pequeñas empresas agroalimentarias o turísticas. Los últimos estudios de 
lo que demandan los consumidores europeos dicen que se prefiere la cali-
dad a la cantidad, la agricultura ecológica está de moda y la mujer puede 
aprovechar estos recursos. Esto, unido al turismo rural, los deportes de 
montaña, la recuperación de nuestra artesanía, etc. está abriendo nuevas 
posibilidades de empleo en el medio rural. 

La responsabilidad de lograr la igualdad entre mujeres y hombres y 
terminar con las diferencias de acceso a los servicios entre la población ru-
ral y urbana es responsabilidad de todos.

El Partido Regionalista de Cantabria siempre ha apostado por este 
colectivo y propone la adopción de las siguientes medidas:

-Propiciar y aumentar la presencia de las mujeres en la planificación 
de proyectos de  desarrollo rural que contribuyan al desarrollo endógeno 
de nuestros municipios rurales.

-Promover campañas específicas para sensibilizar a la población rural 
en el reparto de responsabilidades en el núcleo familiar, de manera que se 
propicie la conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito rural.

-Reforzar la oferta formativa y educativa en el área rural conforme 
a los intereses, características  y  necesidades de cada zona, teniendo muy 
presentes las nuevas tecnologías de la comunicación e información.
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-Mejorar y aumentar los canales de  información en nuestros pueblos 
para conseguir una mayor participación de las mujeres de los núcleos rura-
les a través de radio, publicaciones especializadas o televisión.

-Fomentar e informar sobre la diversificación del trabajo que se im-
pone en el medio rural y favorecer a las mujeres rurales y empresarias con 
iniciativas que puedan ser competitivas.

-Promover el asociacionismo y los instrumentos de participación de 
las mujeres en nuestros pueblos. 

-Impulsar la puesta en marcha de una red de equipamientos públicos 
socio sanitarios dirigidos a la atención a los mayores, dependientes y las fa-
milias-guarderías, de carácter comarcal, que sean accesibles a la población 
de todos los núcleos rurales de Cantabria.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
MATERIA DE JUVENTUD

La política en materia de Juventud, como otras políticas referidas a secto-
res concretos de población, debe caracterizarse por su carácter transversal, es 
decir, debe estar presente en todas las áreas de gobierno y no solamente en el 
área específica de Juventud. Por eso, en cada una de los sectores estratégicos 
de este programa se encuentran medidas directamente relacionadas con los 
jóvenes. 

Ello, sin embargo, no impide que se plantee la política de Juventud de 
manera autónoma e individualizada, sistematizando los principios y las lí-
neas de actuación en esta materia de un Gobierno del Partido Regionalista. 

En la redacción de este programa han tenido un protagonismo defi-
nitivo las Juventudes del Partido Regionalista, que quieren, con su aporta-
ción, exigir que los problemas reales y presentes que afectan a la juventud 
cántabra sean un mal sueño pasajero y que de una vez por todas la voz de 
hombres y mujeres jóvenes sea una realidad de futuro, para la solución de 
la problemática juvenil.

A lo largo de este programa se recogen medidas que afectan direc-
tamente a los jóvenes, en materias como: vivienda, con el desarrollo de 
las viviendas en alquiler, las viviendas de protección oficial o la vigilancia 
del cumplimiento de la ley; en trabajo e igualdad de la mujer, evitando 
medidas de discriminación, fomentando políticas activas de discriminación 
positiva, o estableciendo medidas para la conciliación familiar y laboral; en 
medio ambiente, dando respuesta a una de las mayores preocupaciones de 
la generación joven, la sostenibilidad y el futuro; o en Educación y Univer-
sidad, con políticas de relación con la empresa, programas de recuperación 
de doctores y licenciados.

Se hace remisión a esos apartados; pero, además, desde la perspectiva 
de los jóvenes regionalistas, se plantean las siguientes medidas de Gobier-
no de cara a la próxima legislatura:

EMPLEO Y VIDA LABORAL

Uno de los problemas que más preocupa y afecta a la juventud cán-
tabra es la precariedad laboral o la incertidumbre de encontrar el primer 
empleo. Junto a las medidas generales sobre suelo industrial y conciliación 
de la vida familiar y laboral se proponen las siguientes:

a) Crear una mesa de trabajo donde estén representados el go-
bierno regional, empresarios, sindicatos y asociaciones juveniles, con el fin 
de encontrar soluciones conjuntas.
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b) Incentivar la contratación indefinida con bonificaciones.

c) Apostar de manera rotunda por la implantación de parques tecno-
lógicos y por el I+D+i, como vía de salida a los titulados y tituladas cualifi-
cados de Cantabria.

d) Fomentar la creación de un proyecto común de Formación-Trabajo 
entre la Universidad y empresas de Cantabria, para facilitar la transición 
del centro de formación al puesto de trabajo.

e) Apostar por los proyectos de jóvenes empresarios cántabros me-
diante subvenciones.

f) Tomar medidas fiscales de discriminación positiva dirigidas a los 
jóvenes, para fomentar a través de exenciones o bonificaciones tributarias 
el empleo juvenil.

g) Luchar porque los contratos por becas no se extiendan más de un 
año, pasándose a considerar el segundo año y siguientes como laborales.

h) Exigir el cumplimiento de los requisitos de contratación y de segu-
ridad en el trabajo.

i) Luchar activamente contra la precariedad laboral, promoviendo 
una mayor relación y control de las contratas y subcontratas, de las condi-
ciones laborales y de la sucesión de contratos temporales y en prácticas que 
afectan a los jóvenes.

j)  Crear una bolsa de prácticas para jóvenes cántabros que hayan 
estudiado en universidades fuera de Cantabria, para fomentar que éstos 
vuelvan a nuestra Comunidad una vez terminada su carrera. 

VIVIENDA

Las dificultades para una auténtica emancipación juvenil son un pro-
blema presente y real. Las personas jóvenes tienen especiales dificultades 
y problemas para acceder a la primera vivienda, lo que es extraordinaria-
mente importante para la independencia económica, que sólo puede pro-
ducirse cuando se pueden asumen responsabilidades y cuando se deja de 
depender de las ayudas familiares. 

Es por esto que el PRC propone las siguientes políticas de juventud en 
materia de vivienda:

a) Potenciar aún más la promoción de viviendas de protección oficial, 
desde el Gobierno de Cantabria.
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b) Instar e incentivar a los municipios de Cantabria, para que adquie-
ran y cedan parcelas para la promoción de VPO.

c) Reservar un porcentaje para menores de 35 años.

d) Realizar una campaña más agresiva y efectiva para menores de 35 
años sobre las subvenciones a la vivienda en alquiler con opción de compra.

e) Realizar conciertos con entidades financieras para facilitar créditos 
a bajo interés para la compra de la primera vivienda por parte de jóvenes.

f) Crear bolsas de demandantes de primera vivienda y de demandan-
tes de vivienda en alquiler.

g) Promocionar el establecimiento de convenios de convivencia de 
jóvenes con personas mayores, buscando la solución de problemas como la 
vivienda de los jóvenes y la soledad de algunas personas mayores. 

h) Promoción de viviendas para universitarios en régimen de alquiler, 
cerca de los centros docentes. 

JÓVENES EN EL MEDIO RURAL

El desarrollo que, desde los últimos tiempos, viene experimentando 
nuestra sociedad, ha convertido el paisaje y la evolución del medio rural 
cántabro en un terreno habitado de una forma muy desigual. Mientras que 
algunas poblaciones se van masificando, a base de captar a los habitantes 
de otras más pequeñas, las localidades más desfavorecidas van perdiendo 
población. Como consecuencia de todo ello, se viene produciendo desde 
hace años un éxodo poblacional hacia pseudo-ciudades -poblaciones con 
características a caballo entre el pueblo y la ciudad- que está poniendo en 
peligro la entidad del paisaje de Cantabria, el cual está viéndose transfor-
mado con una rapidez tal que impide un desarrollo sostenible de nuestro 
entorno y que no hace sino alterar sus valores fundamentales.

Todo esto genera una fuerte problemática en torno a los habitantes 
de ambos tipos de poblaciones, ya que el número de servicios de las loca-
lidades más pobladas se incrementa en detrimento de los núcleos que pre-
sentan mayor factor de despoblamiento.

Este éxodo reduce aún más la oferta de servicios a las poblaciones  
rurales, que no dejan de ver cómo sus servicios van disminuyendo en favor 
de núcleos poblacionales mayores.

Los insuficientes medios de comunicación han contribuido, a lo largo 
de la historia, a un mayor aislamiento de las poblaciones rurales, agravando 
la problemática que ya en la sociedad sufren colectivos como los jóvenes.
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Debido a lo anterior, los jóvenes que habitan en poblaciones rurales 
se encuentran, no sólo con todos estos problemas, sino que además pa-
decen los que, debido a su edad, se añaden: dificultades para acceder a 
las actividades actuales de ocio, dificultad de transporte, dificultades para 
acceder a los estudios, escasez de medios culturales (bibliotecas, centros 
deportivos...).

Propuestas:

- Favorecer un desarrollo del medio rural que equipare, en lo posible, 
los derechos y servicios de su población joven con la del medio urbano.

- Mejorar las comunicaciones, permitiendo un mejor desplazamiento 
a jóvenes de acuerdo con sus necesidades lectivas, laborales o de ocio.

- Idear y coordinar una red de transporte público que permita subsa-
nar las deficiencias que hasta ahora viene padeciendo las personas jóvenes 
procedentes del medio rural, permitiendo cualquier desplazamiento a po-
blaciones con mayor dotación de servicios.

- Elaborar un plan de vivienda en el medio rural destinado a jóvenes, 
fomentando la construcción o rehabilitación de viviendas según una tipo-
logía acorde con el medio, que garantice la ocupación de los pueblos más 
pequeños. Esto evitaría que muchos de nuestros jóvenes se vieran obliga-
dos -como ahora ocurre- a residir en viviendas y lugares no deseados.

- Destinar mayor partida presupuestaria a la dotación de medios para el 
entorno rural, favoreciendo la coordinación y el asociacionismo de jóvenes.

- Ampliar la oferta cultural dirigida a la población joven de nuestros 
pueblos (mayores inversiones en cine, teatro, intercambios de estudios, fo-
mento de la lectura, etc…).

- Establecer un plan de explotación de los recursos de los medios rura-
les (agricultura ecológica, etc…) que ofrezca posibilidades de trabajo, con 
el objetivo de fijar población joven y así evitar el despoblamiento con el 
consecuente envejecimiento de la población rural.

- Elaborar un plan de ocio alternativo para subsanar las deficiencias 
del medio rural.

- Crear un sistema que permita tener un mejor acceso a la cultura (bi-
bliobus, actividades culturales itinerantes...)

ASOCIACIONISMO

El Partido Regionalista defiende que las políticas de juventud deben 
pasar necesariamente por dos aspectos esenciales en el desarrollo tanto 
personal como social de la juventud de Cantabria: el asociacionismo y la 
cooperación.
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  EL ASOCIACIONISMO es un pilar esencial de la sociedad democrática 
desde el mismo momento en que fundamenta la existencia de una sociedad 
civil activa que reivindica sus derechos y libertades y es consciente de su 
capacidad de transformación de la sociedad. Las políticas a desarrollar en 
este sentido deben orientarse hacia un fomento decidido del asociacionis-
mo juvenil en todas sus variantes y, para ello, proponemos una activa par-
ticipación en este ámbito desde los siguientes puntos de vista:

-  Promoción del asociacionismo y el trabajo social en los colegios, ins-
titutos y universidad como un elemento más dentro del aprendizaje escolar.

- Promoción y apoyo a iniciativas de ocio y tiempo libre socio-educati-
vas, encaminadas a completar y enriquecer el proceso formativo en valores 
como la convivencia, el respeto a los demás, al medio ambiente, la solidari-
dad, el compañerismo, fomento del deporte, etc...

- Actuación en el ámbito familiar (padres, madres, familiares...) desti-
nado a promover entre los padres una conciencia proclive al asociacionismo 
y la cooperación juvenil.

- Implantación progresiva de locales y lugares gratuitos o de alquiler 
reducido donde los jóvenes puedan acudir e interactuar como sede social 
de sus asociaciones o entidades deportivas.

- Apoyo económico, material y personal a las asociaciones en su desa-
rrollo diario que permita asegurar la continuidad temporal y económica de 
las mismas y la progresiva asunción de nuevos objetivos.

- Realización de talleres, cursos  y encuentros, en general, que pro-
muevan la unión de jóvenes con intereses y vocaciones afines, y suministro 
de medios necesarios para la constitución de asociaciones o entidades de-
portivas.

- Campamentos, escuelas de verano e invierno, cursos temporales 
sobre materias de interés de los jóvenes: música, artes plásticas, solidari-
dad...

- Reconocimiento social de la tarea desarrollada por el asociacionis-
mo juvenil y la creación, consolidación y potenciación de medios de comu-
nicación locales y autonómicos destinados a dar a conocer su existencia y 
actividades.

- Apoyo y fomento del  Consejo de la Juventud de Cantabria como 
interlocutor válido del movimiento asociativo juvenil.
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- Creación de centros de exposiciones con programas específicamente 
orientados a jóvenes, con exposiciones de nuestras tradiciones y ayudas 
destinadas a incentivar la creación artística y fomento de las bibliotecas, 
creándolas o ampliando sus espacios, servicios y fondos.

- Presencia de la juventud en los diversos foros políticos y sociales 
impulsados desde la  Administración, dando voz a sus asociaciones y a sus 
representantes con el fin de lograr una intervención transversal en las dife-
rentes áreas del gobierno de nuestra Comunidad.

- Realización de un estudio de todas las asociaciones que actúan en 
cada municipio y a nivel autonómico con el fin de actuar de forma coor-
dinada y realizar una campaña orientada a fortalecer estas asociaciones y 
darlas a conocer.

- Fomento del asociacionismo juvenil 

- Habilitación de programas destinados a formar a los educadores de 
tiempo libre (tanto voluntarios como profesionales) , así como luchar por 
la  homologación de sus títulos.

COOPERACIÓN

LA COOPERACIÓN es un elemento esencialmente unido a los jóvenes 
de Cantabria, necesario para desarrollar un concepto de pueblo consciente 
de la necesidad de lograr un equilibrio y una equidad entre todos los seres 
humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde la juventud regiona-
lista se considera la cooperación como una política global  e integral desti-
nada a estimular una ética social que permita percibir a los otros seres hu-
manos como miembros iguales, objeto de un mismo respeto y protección. 
Algunas de las medidas a tener en cuenta deben ser:

- Promoción del voluntariado social entre los jóvenes que les permita 
el conocimiento de la realidad social cántabra y encauce sus aspiraciones 
éticas y solidarias con los más desfavorecidos.

- Impulso de la participación de jóvenes como cooperantes, habilitan-
do apoyo técnico y económico para dar cauce a su espíritu de solidaridad.

- Promoción de campañas de sensibilización entre la juventud sobre 
la situación y la realidad social en las distintas regiones del mundo, con 
especial incidencia en aquellas más desfavorecidas.
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- Desarrollo de cursos que permitan a los jóvenes de Cantabria un 
mayor conocimiento de los medios de actuación de que disponen y la utili-
zación racional y transparente de los mismos.

- Acercamiento de la realidad social cántabra y de las zonas más des-
favorecidas del planeta mediante viajes solidarios y convivencias que fo-
menten el espíritu crítico y  reivindicativo.

- Promoción de obras, proyecciones, materiales, etc…, que tiendan a 
concienciar de las diferentes realidades sociales y a fomentar su solidaridad 
y altruismo.

- Reconocimiento social a voluntarios, voluntarias y cooperantes cán-
tabros, y crear medidas destinadas a la reinserción social y laboral para 
quienes retornan de acciones humanitarias en el extranjero.

CULTURA CÁNTABRA

La cultura cántabra es considerada por los jóvenes regionalistas como 
un elemento esencial para la comprensión de la historia, sociedad y rea-
lidad de Cantabria. Su promoción debe ser prioritaria tanto a nivel local 
como autonómico, buscando en todo caso un acercamiento a la realidad de 
Cantabria como pueblo y sus gentes, como miembros de un territorio y de 
una población perteneciente a una civilización milenaria rica en cultura e 
historia. Los jóvenes deben tener un acceso prioritario a estas manifesta-
ciones con el fin de alcanzar un conocimiento de la realidad cántabra que 
permita un mejor desarrollo de Cantabria en los ámbitos cultural, social, 
económico y democrático. 

Algunas de las medidas serán:

- Promoción de la cultura cántabra entre la juventud mediante la pro-
moción de las actividades culturales y el fomento de los deportes, tradicio-
nes o literatura de Cantabria.

- Promoción del conocimiento de las diferentes formas lingüísticas de 
Cantabria, fomentando la cooperación con otras comunidades que manten-
gan patrimonios lingüísticos similares.

- Implantación de una política destinada a la creación de actividades 
culturales en todos y cada uno de los municipios de Cantabria, creando un 
circuito destinado a promocionar la cultura en general y la cántabra en 
particular. 
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- Fomento de las fiestas tradicionales de cada localidad y de espec-
táculos autóctonos en las mismas, promoviendo la participación activa de 
jóvenes locales.

- Creación de un carnet joven cántabro por el que los jóvenes se be-
neficien en materia de cultura, deporte, educación, ocio y transporte.

Todas estas medidas integradas en una política eficaz y avanzada del 
Gobierno de Cantabria que, como se ha dicho, acomete la mayor parte de 
los problemas que afectan a hombres y mujeres jóvenes de Cantabria con 
carácter general, pero que debe asumirlos de manera específica cuando 
afectan a este colectivo tan especial y tan decisivo para el futuro de nuestra 
Comunidad Autónoma.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
EDUCACIÓN

Por su importancia económica, y sobre todo por su incidencia social, 
la Educación es una de las dos grandes materias en las que, junto a la Sani-
dad, Cantabria ha asumido competencias. Por ello es, como no podía ser de 
otra manera, uno de los pilares del Programa de Gobierno del PRC.

Las propuestas en materia de Educación se fundan en algunos pilares 
que articulamos ahora;

PRINCIPIOS

  La política educativa debe partir de algunas premisas:

- Debe tener un desarrollo especialmente bien adaptado a la realidad 
de Cantabria. 

- Debe fundamentarse en una Ley, concebida como de mínimos acep-
tados por todos, y consensuada entre los partidos que tienen posibilidad de 
gobernar nuestra región.

- Los cambios que se propugnen deben estar bien definidos, experi-
mentados y ser paulatinos en su aplicación, puesto que los receptores del 
sistema docente son irrepetibles. 

- Debe, finalmente, incardinarse en la normativa básica estatal.

- La Educación es una prioridad cuantificable, por lo que contará con 
la financiación adecuada en los Presupuestos regionales, dentro de un plan 
para la legislatura.

- La política sobre Educación debe garantizar una igualdad de 
oportunidades real  para todo el alumnado como respuesta a las nece-
sidades específicas derivadas de la situación, entorno y características 
del mismo. Debe atender a su diversidad de peculiaridades, intereses y 
necesidades,eliminando cualquier tipo de discriminación, y llevando a cabo 
una compensación de desigualdades eficaz, que permitirá que el alumnado 
alcance un nivel de conocimiento, concienciación, identificación y compro-
miso con la realidad de Cantabria que fomente el desarrollo económico, 
social, cultural y científico de nuestra región.

Así pues, el PRC plantea la igualdad como meta del sistema educativo 
y la libertad como condición y marco irrenunciable del mismo.
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Con esas bases, el PRC presenta las siguientes:

PROPUESTAS

1.- Para todas las Etapas 

- Se situará la acción tutorial (esto es,  la atención individualizada a 
las necesidades de cada alumno o alumna) en todas las etapas, en el primer 
plano de la política educativa.

- Se elaborará un “Mapa Escolar” que permita adoptar decisiones es-
tratégicas en función de datos actuales y tendencias demográficas.

- Se impulsará la formación en valores en todos los niveles educativos, 
con respeto a los idearios de todos los centros. 

- Se ordenará, de acuerdo con la comunidad educativa, la adopción 
de medidas que faciliten la transición entre etapas, especialmente en lo 
que se refiere al tránsito Primaria/Secundaria, Secundaria/FP y Bachillerato/
Universidad. 

- Se crearán, donde sea posible y conveniente, Centros Integrados 
que ofrezcan varios niveles de Infantil, Primaria, ESO, Bachilleratos y FP en 
el mismo centro.

- Se reforzará la lectura en todos los niveles educativos.  

- Se favorecerá la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Informática, Internet,…) como herramientas clave para la co-
municación, propiciando su utilización habitual en el aula y en la vivienda. 

- Se impulsarán proyectos de sostenibilidad (unión de aspectos salu-
dables, medioambientales y de valores en general) con la participación de 
toda la Comunidad Educativa.

- Se dotará de mayor autonomía (organizativa, financiera y funcio-
nal) a los centros, poniendo en marcha, en la misma medida, mecanismos 
de evaluación interna y externa por la asunción de la responsabilidad. 

- Se elaborará y pondrá en práctica un Plan plurianual de construccio-
nes y reformas, adaptado al Mapa Escolar definido para la legislatura.

- Se articulará un Plan de refuerzos educativos para conseguir el éxi-
to en los aprendizajes, con profesorado titulado, experimentado y estable 
para esta función.
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- Se garantizará que las pruebas de diagnóstico (4º de Primaria y 2º de 
ESO) tengan un carácter interno y sirvan para su utilización exclusiva por la 
Comunidad Educativa del propio centro.

- Se impulsará el diseño consensuado de una Carta de Derechos y De-
beres de todos los miembros de la Comunidad educativa (alumnado, fami-
lias, profesorado, etc). que propicie  la participación y  la complicidad para 
la mejora de la convivencia escolar. 

- Se establecerá un Plan de Formación de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa (profesorado en técnicas y aptitudes; otros profe-
sionales en pedagogía; familias en participación) de acuerdo con todos los 
sectores implicados y teniendo como base la red de formación existente y 
las escuelas de padres. 

- Se pondrá en primer plano de la política educativa la adopción de 
medidas, en los centros educativos, de conciliación de la vida familiar y 
laboral: horarios, guarderías, actividades extraescolares (culturales, depor-
tivas artísticas, lúdicas…) de forma que el centro educativo se transforme 
en el centro social de su entorno.

- Se potenciarán los servicios complementarios de comedores escola-
res (reforzando el carácter saludable) y el transporte escolar (incluyendo el 
adaptado al alumnado con discapacidades). Se cuidará la formación de los 
profesionales implicados y se aportarán los recursos y materiales necesarios.

- Se posibilitará el que los centros elijan el tipo de jornada, que cada 
Comunidad Educativa decida con un amplio consenso, de acuerdo con la 
normativa que lo regule, buscando la variedad de horarios que pueda sa-
tisfacer las diferentes necesidades de las familias.  

- Se impulsará el conocimiento de la realidad de Cantabria desde el 
currículo escolar para, comprendiendo lo próximo, entender lo lejano. 

- Se impulsará la modernización y adecuación del currículo escolar a 
las exigencias de una sociedad avanzada con vocación europea.

- Se realizará un Plan de Difusión y Utilización de los Recursos de 
Cantabria en la Educación. Incluirá catálogos, guías didácticas y visitas gra-
tuitas a los espacios de titularidad pública o empresas participadas por el 
Gobierno de Cantabria (incluyendo en algunos casos el transporte). Se im-
pulsará el acuerdo con empresas privadas para que favorezcan las visitas de 
escolares. 

- Se regulará un marco estable de colaboración con los Ayuntamien-
tos y otras instituciones, para el mantenimiento de los centros públicos de 
Infantil y Primaria en perfectas condiciones.
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- Se tendrán presentes los juegos y deportes tradicionales de Can-
tabria en la actividad física y deportiva escolar.

- Se reforzarán los planes de ayuda (libros, comedores, transporte, 
guardería…) para aquellas familias que lo precisen. 

- Se pondrán en marcha planes específicos de atención a la escolariza-
ción del alumnado de familias procedentes de otras culturas, favoreciendo 
una integración respetuosa. 

- En el marco de una mayor autonomía de gestión de los centros es-
colares, se impulsará la simplificación y reorganización de las tareas admi-
nistrativas. 

- Se procederá a la revisión de la Ley de Consejos Escolares de Can-
tabria, desde la perspectiva de los ocho años de funcionamiento del Conse-
jo Escolar de Cantabria. Puesta en marcha de Consejos Escolares Municipa-
les y de Zona e integración en los mismos de otros organismos relacionados 
con la emisión de informes educativos.

- Refuerzo de las Bibliotecas Escolares: fondos y profesorado con la 
formación y dedicación horaria suficiente.

- Se eliminarán progresivamente las barreras arquitectónicas en los 
centros docentes. Igualmente se atenderá adecuadamente a la diversidad, 
eliminando “barreras psicológicas”, adoptando medidas informativas, for-
mativas, organizativas y dotando al sistema de los recursos necesarios hu-
manos y materiales.

- La Administración Educativa impulsará, de acuerdo con los agentes 
sociales, el trabajo de las personas con discapacidad dentro de los centros 
docentes.

- Se reforzarán los servicios de Salud Mental infanto-juvenil, acercán-
dolos, en la medida de lo posible, a las distintas zonas de Cantabria. Se trata-
ría de abordar de manera rápida y eficaz los problemas que se produzcan.

- La coordinación de los proyectos de centro, Lectura, TIC, Agenda 21, 
PAD… conllevarán un cupo de horas extraordinarias, con el seguimiento 
correspondiente, de dedicación al centro.

- Se creará un servicio de Salud Escolar Preventiva para atender las 
necesidades de los centros escolares en la prevención de enfermedades.
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2.- Para la Educación Infantíl

- Se procederá a la integración de la actual red de escuelas infantiles 
dependientes de Bienestar Social en la Consejería de Educación y a su am-
pliación a todas las comarcas de Cantabria para permitir la compatibilidad 
de la vida familiar y laboral.

- Se ampliará el programa de escolarización del alumnado de dos años 
a todos los centros públicos que lo soliciten.

- Se creará un cuerpo autonómico de Educadores, con titulación al 
menos de Formación Profesional, para la atención de los centros docentes, 
preferentemente en el primer ciclo de Educación Infantil, pero con compe-
tencias en todo el alumnado del centro que lo precise.

- En las Aulas de dos años, en los centros de titularidad pública, cada 
unidad contará con una maestra o maestro y una Educadora o Educador 
Infantil.

- Se incrementará el profesorado de apoyo en función del número de 
alumnos y alumnas matriculados, lo que contribuirá a reducir la ratio real.

- Se extenderá el horario de guardería de estos centros, en función de 
las necesidades de los padres o tutores, con la debida atención de Educadores 
Infantiles.

3.- Para la Educación Primaria 

- Se completará la red autonómica de centros docentes, dando prefe-
rencia a estas construcciones en las localidades en las que es previsible que 
exista déficit. Estos centros deben construirse en lugares bien ubicados con 
respecto a las viviendas de los alumnos para evitar, en lo posible, el trans-
porte escolar.

- Se potenciará el horario de las áreas instrumentales.

- Se favorecerán las actividades extraescolares, dedicando horario de 
docentes y monitores al desarrollo de actividades artísticas, deportivas y 
lúdicas, de oferta obligatoria en los centros en horario de tarde, favore-
ciendo la participación en todo tipo de eventos con otros centros.

- Se procederá a la extensión de líneas educativas bilingües para los 
alumnos que lo demanden y puedan seguir este sistema educativo sin me-
noscabo de los contenidos mínimos.
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4.- Para la Educación Secundaria

- Se potenciará la atención tutorial de los alumnos por docentes for-
mados en esta tarea, buscando el éxito escolar de todos.

- Se ampliarán las materias optativas para conectar las preferencias 
de los alumnos con las ofertas de los centros, especializandose éstos, en lo 
posible, en las diferentes ramas profesionales.

- Se ofrecerán refuerzos a los alumnos que voluntariamente lo deman-
den en horario extraescolar, por docentes experimentados en este servicio.

- Se potenciará la colaboración centro/familias por medio de todo 
tipo de actividades.

- Se favorecerán las actividades lúdicas, deportivas, artísticas, así 
como la participación en certámenes en que los alumnos demuestren sus 
habilidades.

5.- Para el Bachillerato

- Se ofrecerán todas las modalidades de Bachillerato en todas las co-
marcas de Cantabria para favorecer el entorno rural.

- Se harán compatibles, y computables, los estudios de bachillerato y 
los de enseñanzas especiales (idiomas, música, danza, deportivas…) esta-
bleciendo centros “especiales” con estas convalidaciones.

- Se mantendrán jornadas y actividades en los centros de Formación 
Profesional y en las Universidades con sede en Cantabria para que los alum-
nos conozcan mejor estos estudios y puedan ejercer sus opciones con mayor 
acierto.

- Se ampliará la oferta de ayudas y becas para que ningún cántabro 
deje de realizar estos estudios por falta de medios económicos.

6.- Para la Formación Profesional 

- Se ampliará la oferta de ciclos a todas las familias profesionales den-
tro del territorio de Cantabria.

- Se potenciará la inserción laboral de todo el alumnado que supere 
los ciclos formativos en empresas privadas o públicas, con garantías de con-
tratos mínimos.
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- Se concentrarán Familias Profesionales en centros específicos de 
Formación Profesional, que puedan atender todas las necesidades de for-
mación reglada, permanente y para el empleo.

- Se establecerán Centros de Referencia de alguna familia profesional.

- Se crearán más Centros Integrados de Formación Profesional, en 
función de la demografía.

- Se establecerán cursos oficiales de estudios en centros públicos, que 
permitan las “pasarelas” entre ciclos formativos de grado medio y grado 
superior, así como con, y desde,  las diversas modalidades de bachilleratos.

7.- Para las enseñanzas especiales: (Música, Idiomas, Danza, Deportes, etc.)

- Se ampliará la oferta de Música e Idiomas, creando más centros en 
las comarcas cántabras y ampliando el número de instrumentos musicales y 
de idiomas.

- Se creará un primer centro público de Danza y otro de Enseñanzas 
Deportivas, que pueda atender la demanda de profesionales o la promo-
ción en estos campos de ciertos alumnos.

- Se creará, al menos,  un centro público de Artes Plásticas y Diseño.

8.- Para la Educación de Adultos:

- Se potenciará la actual red de Educación de Adultos, con centros y 
aulas propios, para desarrollar sus funciones con medios materiales y per-
sonales de calidad.

- Se relacionarán estos Centros de Adultos con el resto de la oferta 
educativa cántabra, para atender las demandas de este colectivo.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA PARA 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

El Partido Regionalista cree en el valor fundamental de la Universidad 
como cimiento de la Educación, de la Cultura y del desarrollo de Cantabria. 
Para ello, parte de una serie de principios:

1.- Como afirma la Carta Magna de las Universidades Europeas, el 
porvenir de la humanidad depende en gran medida del desarrollo cultural, 
científico y técnico que se forma en los centros de cultura, conocimiento e 
investigación en que se han transformado las auténticas Universidades. Esa 
dimensión tiene también, evidentemente, su proyección en Cantabria y en 
sus posibilidades y alternativas de desarrollo.

2.- La tarea de difusión de los conocimientos que la Universidad debe 
asumir, implica, hoy en día, que se dirija al conjunto de la sociedad, cuyo 
porvenir cultural, social y económico requiere un considerable esfuerzo de 
formación permanente. Por eso el Partido Regionalista defiende que el 
gran valor de la Universidad, antes que la  producción económica, es la 
cultura, es el saber. Porque Cultura y Economía no resultan incompatibles; 
es más, la Universidad así considerada debe contribuir con su trabajo a la 
mejora de las condiciones vitales, porque la evolución de los pueblos se 
consigue sobre todo con la cultura, como forma de educación. 

 
3.- Con esa perspectiva, el Partido Regionalista cree que la Universi-

dad de Cantabria debe ser considerada, también, desde el punto de vista 
de nuestra pertenencia a Europa y, en ese sentido, debe estar integrada 
en el modelo docente del espacio común Europeo de Educación Superior. 
Ello supone un reto y un mandato para reflexionar sobre el futuro de la 
Universidad. 

4.- Con esa base, la Universidad debe proporcionar, no sólo el perso-
nal que habrá de protagonizar el desarrollo económico, que preconizaba la 
Agenda de Lisboa, sino también, habrá de participar en el mercado revir-
tiendo en el mismo los resultados de la investigación llevada a cabo en los 
centros e instituciones educativas, con un papel cada vez más importante 
en el complejo proceso de innovación, así como en sus demás aportaciones 
a la competitividad. En esta línea se ha de mencionar, además, el Espacio 
Común de Educación Superior ALCUE (América Latina, Caribe, Unión Eu-
ropea) que, en uno de sus principios básicos, considera que la educación 
superior debe contribuir con sus medios a reducir la desigualdad social, la 
discriminación y la pobreza. 
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5.- Asimismo, la Universidad debe asegurar a las generaciones futuras 
una educación y una formación que les permitan contribuir al respeto de 
los grandes equilibrios del entorno natural y de la vida, concibiendo la cul-
tura como un instrumento de cohesión social en una Europa que anhela un 
proyecto más humano y no sólo más desarrollado económicamente. 

 
6.- Con estos antecedentes, proponemos un modelo de Universidad 

basado en los principios de calidad, diversidad y competitividad, para cuyo 
desarrollo se proponen seis objetivos básicos:

- Sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones.
- Adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos.
- Establecimiento de un sistema de créditos, tal como se contempla en 

el nuevo modelo de educación superior.
- Promoción de una dimensión europea en la educación.
- Promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejerci-

cio de la misma a profesores, estudiantes, y, también, para el personal ad-
ministrativo. Programas de movilidad y ayudas, como el programa Erasmus 
o Sócrates, pero también otras iniciativas bilaterales y multilaterales, que 
contribuyan a alcanzar este objetivo. 

- Promoción de la cooperación europea para la consecución de estos fines

�.- Junto a estos principios, se proponen dos premisas, que considera-
mos imprescindibles para el funcionamiento idóneo de la Institución Uni-
versitaria:

- Fomento de la motivación y del espíritu crítico, incidiendo en la im-
portancia de la motivación y de los estímulos en el proceso de aprendizaje, 
promoviendo la participación que desarrolle en los alumnos sus capaci-
dades y habilidades. Recuperar el lema clásico: “Es necesario Aprender a 
aprender”;

- Defensa de la función social del profesorado. El profesorado uni-
versitario es un referente social, tanto por la actividad desarrollada en las 
aulas, como por las actividades académicas de otra índole y justifica que, 
asumiendo esa importante función, los docentes de la educación superior 
proyecten a los destinatarios de su hacer unos valores, los siguientes valo-
res universitarios: el esfuerzo, el gusto por el saber, la curiosidad, la crítica, 
la autoexigencia y la responsabilidad.

�.- Finalmente, el Partido Regionalista de Cantabria impulsará la co-
ordinación y la cooperación entre la Universidad de Cantabria y los otros 
centros universitarios de referencia en nuestra Comunidad Autónoma: la 
UNED, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Centro de Estu-
dios del Español de Comillas.
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Durante la presente legislatura, ya se han dado pasos importantes en 
la dirección correcta, uno de los cuales, probablemente el más significativo, 
ha sido la aprobación de un “Contrato Programa” en que se definen unos 
objetivos precisos y, sobre todo, una financiación concreta a medio plazo, 
que permitan el cumplimiento, seguimiento y evaluación de los objetivos 
programados.

El Partido Regionalista propone, dentro de ese programa, los siguientes medidas: 

- La creación de nuevas titulaciones. Entre éstas, el PRC apuesta por la 
implantación de titulaciones alternativas a las ensañanzas clásicas ya exis-
tentes y por ello defenderá la incoporación de estudios como la traducción 
o las filologías extranjeras, entre las carreras de la UC.

- La adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) de 
las titulaciones actuales, con un apuesta decidida por los acuerdos de Bolo-
nia, permitiendo a nuestros jóvenes la equiparación de titulaciones a nivel 
europeo.

- Mejoras en los equipamientos docentes, y de investigación, con la 
incorporación de la Universidad a los proyectos de modernización en mate-
rial de metodología y NTIC. 

- Adaptación a la nueva LOU y mejora de las condiciones de los pro-
fesores y el personal de la Universidad, apostando decididamente por una 
carrera universitaria moderna, innovadora, con un componente equilibra-
do de docencia e investigación y bien remunerada.

- En esta línea el PRC apuesta por un papel más directo de los propios 
alumnos en la estructuración de la vida universitaria con planes directos de 
adquisición de equipamientos informáticos, cursos de perfeccionamiento, 
idiomas, y una apuesta decidida por un programa cántabro de estudios en 
el extranjero que complemente el programa SÓCRATES y que permita que la 
capacidad económica de las familias no impida a ningún estudiante de Can-
tabria completar su formación en otra Universidad europea durante un año.

- Dentro de la apuesta del PRC por una Universidad de calidad, se po-
tenciará el cumplimiento y desarrollo de los objetivos del Plan Regional de 
I+D+I.

- Se potenciará de manera especial la formación de investigadores 
cántabros y se apoyará su permanencia y trabajo en la comunidad, así como 
la mejora de sus condiciones salariales. 

- Se fomentará el desarrollo de proyectos en el marco del Parque 
Tecnológico de Cantabria, la creación de institutos de estudios e inves-
tigación y especialmente el desarrollo de un Plan Regional de Empleo 
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Universidad-Empresa que permita prácticas remuneradas a los alumnos de 
la UC desde el último año de carrera, y que sirva como complemento a la 
formación teórico-práctica. Y se propiciará la creación de un proyecto es-
table de formación-trabajo entre la Universidad y empresas de Cantabria, 
para facilitar la transición del centro de formación al puesto de trabajo.

- Se promocionarán los contratos de becario postgrado y se definirán 
adecuadamente, para limitar su duración y fomentar e incentivar su con-
versión en contratos de trabajo.

- Se desarrollarán nuevas instalaciones deportivas y de ocio, estable-
ciendo para su construcción y funcionamiento convenios con los Ayunta-
mientos, especialmente de Santander y Torrelavega. 

- Se desarrollarán planes de construcción de viviendas para estudian-
tes en régimen de alquiler en los campus de Santander y Torrelavega, con 
el objetivo de crear un parque que alcance inicialmente al menos 500 de 
estas viviendas en los próximos años, para dar respuesta a una inquietud 
real de los jóvenes cántabros, como es la necesidad de viviendas a precios 
asequibles.

- Se dará un impulso decidido al proyecto de enseñanza bilingüe in-
glés-español, en aquellos centros que se incorporen al programa piloto 
y con el fin de extenderlo al conjunto de las carreras de Universidad de 
Cantabria. También, en este plan de lenguas extranjeras, el PRC considera 
necesario la apertura del conocimiento a los nuevos mercados y por ello 
creará un plan especial de aprendizaje de nuevas lenguas emergentes.

OTRAS UNIVERSIDADES

Como antes se señalaba, el Partido Regionalista de Cantabria defien-
de que la apuesta por la educación universitaria no se centra sólo en la 
Universidad de Cantabria, sino que se refiere también a la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia y a la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

En ese sentido, se comprometen las siguientes actuaciones:

- Se fomentarán los convenios de colaboración estable con la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, con el objetivo de favorecer el 
acceso a la Educación Superior al mayor número posible de ciudadanos de 
Cantabria, especialmente de quienes acceden a los estudios universitarios 
desde su integración laboral.



5�

- Se reforzarán los mecanismos de colaboración con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y se fomentarán los acuerdos que tiendan 
a potenciar su actividad internacional y al establecimiento de sistemas que 
tiendan a dotarla de contenidos permanentes, especialmente como centro 
de formación superior en el marco de la necesaria especialización curricular 
que prevé la LOU.

CENTRO DE EXCELENCIA DEL ESPAÑOL “Campus Comillas”
 

Finalmente, y estrechamente ligado a la Universidad de Cantabria, 
el Partido Regionalista desarrollará el fundamental proyecto estratégico 
que pretende hacer de la antigua Universidad Pontificia de Comillas, un 
Centro de Excelencia de la Lengua Española, sede de cursos de enseñanza 
de la lengua al máximo nivel de calidad, referente de publicaciones sobre 
el español, ámbito de investigación y promoción de la lengua y centro de 
divulgación y debate de los más importantes referentes de la cultura en 
español. 

El Centro de Excelencia del Español es uno de los proyectos estraté-
gicos del Partido Regionalista de Cantabria y uno de los principales activos 
de nuestra Comunidad de cara al futuro, en consideración de la lengua 
española como el patrimonio más importante del conjunto de los pueblos 
hispanos.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y  AVANZADA EN 
CULTURA 

Cantabria es una Comunidad Autónoma cuya personalidad política 
e institucional tiene su fundamento en muy diversas razones sociológicas, 
económicas, geográficas, culturales o históricas. Y, entre ellas, destacan sin 
duda alguna la tradición histórica y el patrimonio cultural, consecuencia de 
ella. Por eso, la profundización y consolidación de esa realidad autonómica 
se encuentra indisolublemente ligada a la propia difusión de esos funda-
mentos históricos y culturales, y de las raíces, de las señas de identidad de 
Cantabria entre sus ciudadanos.

El Partido Regionalista plantea su propuesta en materia de Cultura 
desde su experiencia en el Gobierno y desde su actuación eficaz y fructífera 
en esta materia. Cuando los regionalistas afirmamos que la realidad políti-
ca e institucional de Cantabria es, esencialmente, una realidad histórica y 
cultural, en cierta manera también aseguramos su naturaleza dinámica.

El trabajo de nuestros creadores e investigadores no sólo forma par-
te de nuestro patrimonio cultural, sino que expresa y garantiza la perma-
nente renovación de una Comunidad que ha sufrido múltiples quebran-
tos, es cierto, pero que continua viva. Cuando en el Partido Regionalista 
proponemos un proyecto cultural para Cantabria consideramos, en primer 
lugar imprescindible dotar al conjunto de las comarcas de la Comunidad 
de locales y medios para desarrollar las iniciativas de nuestros ciudadanos. 
Cuando planteamos, desde nuestra formación política, esa necesidad, con-
templamos la obligación de generar organismos que respalden esas ideas e 
iniciativas y posibiliten su difusión. 

Y, sobre todo, cuando el PRC reclama la necesidad de afrontar la cul-
tura desde esos parámetros, piensa en potenciar y no en dirigir, piensa en 
dialogar con los diversos agentes públicos y privados también comprometi-
dos con la cultura de Cantabria, más que imponer sus propios criterios.

De esta manera, el PRC centra su planteamiento cultural, en sentido 
estricto, en dos grandes líneas: la sensibilización cultural respecto a nues-
tras manifestaciones características y al fomento de la creación de cultura y 
en ambos aspectos, tanto desde el punto de vista de las expresiones propias 
y de las universales, ya sean o no desarrolladas por ciudadanos cántabros.
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Sabemos que el grado de desarrollo cultural de un pueblo, de una 
comunidad, viene determinado, entre otros factores, por la amplitud del 
conocimiento, uso y disfrute que esa sociedad tiene de sus propios recursos 
culturales. En consecuencia, conseguir que la sociedad cántabra adquiera 
la sensibilidad que le pueda hacer disfrutar de los productos culturales 
universales, trascendiendo lo local, aunque sin olvidar la responsabilidad 
de mantenerlo y cultivarlo, supone un aumento de la madurez cultural de 
nuestro pueblo. 

Finalmente, y desde otro punto de vista, no se puede obviar que la 
realidad actual  de la sociedad en que vivimos constata que el ocio y el 
tiempo libre son ámbitos ocupados prácticamente en su totalidad por la 
demanda de recursos culturales, de manera que es necesario, no sólo dotar 
al entorno de las infraestructuras necesarias para desarrollar actividades, 
sino fomentar la creación cultural en todas sus manifestaciones.

De esta manera, los regionalistas proponemos una serie de medidas 
tendentes a concretar estos planteamientos generales.

- Se creará el Consejo de Cultura de Cantabria como órgano colegiado 
superior de participación, cooperación y asesoramiento en el ámbito de la 
cultura. 

- Se creará la Oficina de la Cultura Cántabra, como órgano gestor 
específico para la salvaguarda de las manifestaciones culturales propias 
de Cantabria, desde los puntos de vista de la investigación, conservación y 
difusión de la misma. 

- Se potenciarán mecanismos para fomentar las manifestaciones cul-
turales de jóvenes creadores, fomentando la apertura a las vanguardias 
artísticas.

- Se impulsará la creación de un  Centro Oficial de Música y Folklore 
de Cantabria.

- Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías en el mundo de la 
cultura, y del arte con base en ellas.

- Se promocionarán sistemas de relación y colaboración con iniciativas 
del resto de España y de Europa.

- Se establecerán vías de negociación con el Estado para la restitución 
de parimonio cultural inmobiliario a la Comunidad Autónoma.

- Se solicitará del Estado la cesión de la gestión del Museo Altamira.

- Se favorecerán puntos de encuentro necesarios para favorecer el 
retorno a Cantabria de todo el patrimonio cultural cántabro.
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- Se propiciará un acuerdo con el Estado para elaborar un Plan Espe-
cífico del Románico Cántabro, que suponga una completa restauración y 
divulgación de este patrimonio arquitectónico excepcional.

- Se establecerá un acuerdo con el Estado y las Instituciones Europeas 
para que la arquitectura tradicional cántabra se incorpore a los circuitos de 
preservación ya previstos, al ser una manifestación muy específica y parti-
cular de nuestra identidad. 

- En consonancia con lo anterior, se creará un Museo de la Arquitectura 
Tradicional.

- Se elaborará un Plan de Accesibilidad a los servicios culturales para 
personas con discapacidad, remodelando los inmuebles para adaptarlos, 
y garantizando la accesibilidad en todas las infraestructuras culturales de 
nueva creación. 

- Se finalizará el Museo de Cantabria como elemento aglutinador de 
la Cultura, la Historia y las Artes de Cantabria, con un apartado específico 
relativo a la Historia y Prehistoria de Cantabria.

- Se incorporarán los Museos de la red regional al currículo cántabro edu-
cativo, con objeto de hacer de ellos una verdadera  prolongación educativa.

- Se generarán las condiciones para la creación, la difusión y el acceso 
de todos los ciudadanos a la cultura, desde el principio de que los principa-
les protagonistas de la vida cultural son los creadores, los distribuidores y 
productores, las asociaciones y las entidades, las iniciativas empresariales y 
los consumidores culturales.

- Se comarcalizará culturalmente la Comunidad Autónoma, con ob-
jeto de que cada comarca disponga de infraestructuras culturales mínimas 
que propicien, a su vez, la creación de nuestros autores individuales y co-
lectivos. 

- Se establecerán los medios para que cualquier municipio de más de 
2.000 habitantes disponga, al menos, de una dotación cultural que posibi-
lite el acceso de todos los ciudadanos al disfrute de la mayor parte de las 
ciencias artísticas.

- Se fomentará el establecimiento de grupos culturales que abarquen 
todas las disciplinas artísticas, ya sean universales o propias de Cantabria. 

 
- Se impulsarán medidas decididas que supongan, además de su ade-

cuado reconocimiento, el desarrollo, incremento y consolidación de la pro-
ducción artístico-cultural cántabra en todos sus campos, en todos sus ámbi-
tos y en todos los niveles estructurales.
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- Se creará un circuito cultural itinerante, que realice representacio-
nes por toda la Comunidad, propiciando el acceso de los nuevos autores 
cántabros a los canales de expresión creativos y completando, a la vez, la 
oferta cultural en lo municipios.

- Se incorporarán las nuevas tecnologías en bibliotecas y museos de 
Cantabria, aplicando el Proyecto DOMUS y el Plan AVANZA para integrarlos 
en una red transcomunitaria que facilite el acceso a los fondos.

- Se elaborará un Plan Regional de Bibliotecas de Cantabria, otorgan-
do a las bibliotecas escolares  la consideración de equipamientos culturales, 
para integrarlas en la red de bibliotecas públicas. Se procederá al estable-
cimiento de la red BIBLIOCAN.

- Se adaptará el sistema de bibliotecas públicas, por medio del Plan 
Regional de Bibliotecas de Cantabria, y en consonancia con la comarca-
lización cultural, hasta conseguir la concreción de verdaderos puntos de 
encuentros culturales y puntos de información.

- Se incorporarán progresivamente fondos documentales al Archivo 
General de Cantabria, con campañas específicas destinadas a la colabora-
ción ciudadana en el aumento de los fondos y la intensificación de los lazos 
de cooperación entre instituciones y administraciones. 

- Se creará una red de becas de investigación al amparo del Archivo 
General, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de nuestra 
cultura e historia.

- Se impulsará la recuperación, estudio y puesta en valor del patrimo-
nio cultural cántabro, tanto material como intangible, impidiendo su des-
aparición mediante la aplicación de planes de restauración, recuperación 
e investigación y favoreciendo, tanto la coordinación interinstitucional, 
como el mecenazgo y patrocinio de las entidades públicas y privadas.

- Se creará el Instituto Cántabro del Patrimonio Cultural Arquitectó-
nico como órgano que aglutine todas las políticas aplicadas al patrimonio 
-en colaboración con los departamentos urbanísticos- y que se fundamente 
en tres premisas: profundización en el conocimiento, garantía del mante-
nimiento y la correcta gestión y trabajar para acometer la accesibilidad y 
reconstrucción del patrimonio.

- Creación del Día de la Cultura Cántabra como fiesta itinerante que 
aglutine todas las variantes comarcales de nuestro acervo más particular.

- Incremento de las subvenciones culturales para el fomento de la 
creación y difusión de las artes.
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- Ante la reestructuración de RTVE, Cantabria debe impulsar meca-
nismos de colaboración para la radiodifusión pública, con el objetivos de 
conseguir un tratamiento específico para Cantabria de la televisión pública 
del Estado, como cauce de la expresión cultural de los cántabros y como 
medio imprescindible, plural y objetivo, para la vertebración territorial de 
la Comunidad. En este sentido, avanzará en el consenso para el estableci-
miento de conciertos con las televisiones locales. 
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UNA POLÍTICA AVANZADA EN TURISMO

Como en otras áreas de este programa, el Partido Regionalista de Cantabria 
propone continuar los programas comenzados en esta legislatura.

LO YA HECHO

Hace cuatro años, cuando presentamos nuestra propuesta en materia 
de Turismo a los electores de Cantabria, resaltábamos la importancia del 
sector turístico y su relevancia en el desarrollo de nuestra región (en este 
momento supone más del once por ciento de P.I.B. regional), y lo hacía-
mos desde una apuesta por un turismo de calidad, que superara el carác-
ter estacional que lo había condicionado tradicionalmente, y vinculado a 
los atractivos culturales, paisajísticos, gastronómicos, sociales y de ocio de 
Cantabria. Apostábamos por un turismo de todo el año, que aprovechara 
todos los riquísimos recursos de Cantabria y al que pudiera aplicarse con 
propiedad una cualidad singular: la excelencia.

La realidad habla por sí misma: hoy Cantabria ha aumentado de forma 
singular los visitantes y, además, ha conseguido que las visitas se produzcan 
a lo largo de todo el año. Y ello es el resultado de una actuación planifi-
cada, inteligente, bien orientada, moderna, profesional y, en ocasiones, 
también atrevida, que se ha fundado en algunas políticas muy evidentes: 

- Cantabria es mejor y mucho más conocida, en España y en el resto 
del mundo.

- Ha mejorado sustancialmente sus comunicaciones, siendo resaltable 
el incremento espectacular del tráfico en el Aeropuerto de Parayas.

- Ha acertado con el mensaje, ‘Cantabria Infinita’ y ha mejorado su 
presencia en todo tipo de eventos y simposiums promocionales.

- Ha desarrollado nuevos proyectos de extraordinario impacto, como 
la apertura de la Cueva y el Complejo de “El Soplao” o la espectacular rea-
lidad del Año Jubilar Lebaniego y la tradición de Beato.

- Se han mejorado sustancialmente los equipamientos y estableci-
mientos turísticos, con un incremento sustancial de la oferta de calidad.

- Se ha producido el desarrollo inicial de los planes sobre Puertos De-
portivos y Campos de Golf.
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- Se la logrado la coordinación de las acciones públicas y privadas, con 
ejemplos como la planificación conjunta, los planes de excelencia turística 
o de desarrollo turístico regional, los centros de interpretación, etc.

- Se han consolidado motores turísticos ya existentes, como Altamira,  
las cuevas prehistóricas, el Palacio de Festivales, el Festival Internacional o 
la programación de la Fundación Reina Sofía y Paloma O’Shea.

Y esta actuación se ha realizado teniendo en cuenta dos principios 
básicos: la puesta en valor de las potencialidades de Cantabria, y el respeto 
a nuestro entorno y patrimonio histórico y natural, base precisamente del 
mantenimiento de un turismo estable, seguro y de calidad.

Todo ello dentro de un ambiente general de prestigio y presencia de 
Cantabria en el ámbito nacional e internacional, con iniciativas y progra-
mas singulares que han conseguido dar un auténtico vuelco a la realidad 
del importantísimo sector turístico en nuestra Comunidad Autónoma, pa-
sando de una situación conformista y de inercia, a una actividad imaginati-
va e intensa y a un futuro extraordinariamente consolidado y prometedor.

EL FUTURO

El Partido Regionalista puede, por ello, presentar en estas elecciones 
un programa que es una prolongación de la política que ha desarrollado 
durante estos últimos cuatro años y que ha tenido resultados tan espec-
taculares. Pero eso no significa caer en el conformismo o en la rutina; al 
contrario: la base de la que se parte hace posible una mayor ambición en 
los objetivos a conseguir.

La actuación del Partido Regionalista en Turismo estará basada, como 
hasta ahora, en una serie de principios básicos, que son líneas de actuación 
estratégicas:

- La transversalidad como forma de acometer las iniciativas. En el de-
sarrollo del turismo influyen acciones de todo el Gobierno, por lo que las 
políticas deben plantearse teniendo en cuenta esta característica.

- La mejora de las conexiones con España, con Europa y con el resto 
del mundo. Potenciando aún más las posibilidades del Aeropuerto de Para-
yas, finalizando la Autovía de Castilla, poniendo en marcha la Autovía Dos 
Mares, desarrollando el Tren de Alta Velocidad a Santander o fomentado el 
tráfico marítimo de pasajeros.

- La promoción, incrementando la actividad tanto a nivel nacional 
como internacional, con presencia de Cantabria en todos los mercados in-
teresantes.
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- El mantenimiento y potenciación de la actuación conjunta entre el 
sector público y las empresas y profesionales del sector turístico, con la idea 
de colaboración como base del éxito de las políticas.

- El desarrollo de nuevos productos de atracción turística de calidad y, 
entre ellos: 

* la promoción y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, re-
ligioso y natural. 

* la total recuperación del Camino de Santiago, Camino del Norte, a 
su paso por Cantabria.

* el desarrollo total del Plan de Puertos Deportivos.

* el desarrollo del Museo de Cantabria.

* el desarrollo de un plan de promoción del turismo termal.

* el apoyo y puesta en valor de la actividad hípica, profesional y deportiva. 

* la puesta en marcha de un plan de construcción de campos de golf.

* La puesta en marcha de nuevos planes integrales de desarrollo tu-
rístico regional. Y, entre ellos, el desarrollo del plan del pantano del Ebro, 
incluida la Península de La Lastra, y la propuesta de un puerto deportivo.

* Todo ello dentro del objetivo de Turismo de Calidad con respeto 
no sólo a los principios urbanísticos y de ordenación del territorio, sino 
al mantenimiento, conservación y puesta en valor del patrimonio natural, 
histórico y cultural de Cantabria.

 Y, a modo de resumen, el mantenimiento del turismo de Cantabria, 
integrado en las tendencias generales del turismo a nivel internacional, 
pero manteniendo la característica peculiar de nuestra oferta, que se fun-
damenta en la singularidad de Cantabria y en la cualidad principal de este 
programa: la excelencia como objetivo y como garantía de éxito.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
DEPORTE

El Partido Regionalista es consciente de la importancia del deporte 
como actividad necesaria para contribuir a una sociedad saludable y, por 
ello, siempre ha considerado que el deporte debe ser valorado de forma 
especial por la acción de Gobierno: 

- Por su importancia como complemento en la educación de los niños 
y jóvenes, considerando los valores y pautas de conducta que propicia.

- Por su influencia en el mantenimiento de una vida saludable.
- Por la relevancia que ha adquirido la utilización del ocio en una so-

ciedad desarrollada. 
- Por la importancia de la actividad económica que genera.
- Por la condición de patrimonio tradicional de los deportes autóctonos.
- Por la imagen que, en ocasiones, proyecta de la realidad de Cantabria. 

Consecuente con estos principios, el Partido Regionalista ha venido 
desarrollando una ingente labor en materia deportiva, que tiene como 
base el respeto a las iniciativas ciudadanas, y que se fundamenta:

- En las ayudas para conseguir que todos puedan tener acceso al deporte.
- En las ayudas al deporte de competición y al deporte de élite, como 

modo de fomentar por emulación la práctica y los hábitos deportivos en los 
más jóvenes.

- En la construcción de instalaciones deportivas descentralizadas.
- En el apoyo a la formación de deportistas.
- En el apoyo especial al deporte autóctono.

Desde estos planteamientos se propone el programa para la próxima 
legislatura, que continúa la labor realizada en ésta por los responsables 
políticos regionalistas en materia deportiva.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

- Continuará la política de construcción de pabellones deportivos vin-
culados a centros de enseñanza.

- Se promocionará la utilización de estos espacios en horario extraescolar.

- Se continuará la construcción de campos de hierba artificial.
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- Se promocionará la construcción de instalaciones deportivas para la 
práctica del ciclismo.

- Se construirá, en colaboración con la Administración Municipal, un 
Palacio de Hielo de Cantabria.

- Se continuará la política de construcción de piscinas municipales de 
carácter comarcal.

- Se propondrá la creación de un Centro de Alto Rendimiento en el 
Deporte.

- Se construirán polideportivos y otras instalaciones deportivas en co-
laboración con los ayuntamientos.

- Se continuará con la construcción y rehabilitación de boleras.

- Se continuará apoyando iniciativas para instalaciones deportivas de remo.

- Se procederá a la construcción o rehabilitación de refugios de montaña, 
en colaboración con la Federación.

- Se vigilará y estimulará el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad 
a las instalaciones deportivas.

EVENTOS DEPORTIVOS

- Se mantendrán e incrementarán las ayudas a acontecimientos de-
portivos, en colaboración con asociaciones y ayuntamientos.

- Se continuará potenciando los Juegos Deportivos Escolares.

- Se potenciarán iniciativas de turismo deportivo, diversificando la 
oferta en deportes y en zonas.

- Se propondrá la celebración de la Quincena del Deporte de Can-
tabria, con exposiciones, congresos, simposiums, concentraciones y compe-
ticiones deportivas de alto nivel.

- Se fomentarán iniciativas relacionadas con el Deporte, como el Fes-
tival de Cine Deportivo.

- Se continuará y potenciará la celebración de eventos deportivos de 
alto nivel en el deporte autóctono (Semana Bolística, Banderas de Traine-
ras, Competiciones de Vela, etc.)
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AYUDAS ESPECÍFICAS

- Se continuará y potenciará la política de ayudas a deportistas de 
alto nivel.

- Se fomentará la concesión de becas para deportistas jóvenes con 
proyección de futuro, incluyendo estancias en escuelas especializadas de 
fuera de Cantabria.

- Se continuará la política de ayudas a federaciones y asociaciones 
deportivas.

- Continuará y se intensificará la política de apoyo a deportistas con 
discapacidad, apoyando su integración en el deporte y la celebración de 
competiciones organizadas por las asociaciones que los representan.

- Se fomentarán políticas de transporte que permitan el desplazamien-
to de deportistas con difícil acceso a las instalaciones y eventos deportivos.

- Se fomentarán proyectos de investigación en materia deportiva.

- Se apoyará la investigación y los proyectos en materia de medicina 
deportiva.

OTRAS POLÍTICAS

- Creación del Centro Cántabro de Asesoramiento Deportivo, en cola-
boración con las Federaciones, para orientar en materia de ayudas forma-
tivas u otras materias de interés.

- Se simplificarán los procedimientos de solicitud de ayudas, utilizan-
do nuevos medios informáticos y reduciendo la documentación.

- Se fomentará la investigación encaminada a la optimización del es-
fuerzo en el deporte, así como su práctica saludable.

- Se apoyará a las asociaciones deportivas, a los centros educativos y 
a las asociaciones de padres en el cumplimiento de las obligaciones buro-
cráticas relacionadas con la práctica del deporte escolar.

- Se propiciará la elaboración de un Plan de formación y fomento del 
deporte de las Personas Mayores, con orientación técnica, física y médica.

- Se fomentará y apoyará la práctica deportiva en las empresas.

- Se apoyarán las empresas que procedan a crear puestos deportivos.
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- Se fomentará la contratación, por parte de ayuntamientos, federa-
ciones o asociaciones deportivas, de personas tituladas en materias relacio-
nadas con la práctica del Deporte.

- Se fomentarán programas que tiendan a compatibilizar la educa-
ción y la formación para el deporte de élite.

Con esas premisas, el Partido Regionalista aspira a seguir realizando 
una importante labor en la promoción y apoyo a la práctica del Deporte en 
nuestra Comunidad Autónoma.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
MATERIA DE URBANISMO Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO

El Urbanismo y la Ordenación del Territorio son prioridades del Par-
tido Regionalista de Cantabria; y lo son porque también son una prioridad 
inexcusable en la comunidad, sobre todo en la actual fase de desarrollo y a 
la vista de los errores, incluso aberraciones, que se han cometido en otras 
Comunidades Autónomas y también, en ciertas épocas o en ciertas zonas, 
en Cantabria.

El trabajo normativo y de gobierno que se ha realizado en este área 
durante esta pasada legislatura, bajo la dirección del Partido Regionalista 
de Cantabria, es muy relevante. Se han publicado ya textos normativos bá-
sicos (la ley de Protección del Litoral y las Normas Urbanísticas Regionales, 
por resaltar dos ejemplos), pero queda aún mucho trabajo por hacer, en 
parte ya iniciado (por ejemplo, en la elaboración del Plan de Ordenación 
del Territorio de Cantabria).

Los resultados ya se están comprobando en la práctica, aunque estas 
políticas sólo tienen auténtica dimensión a medio plazo. Hay que seguir en 
la misma línea de firmeza, de claridad y de decisión iniciada en esta legisla-
tura, y el Partido Regionalista de Cantabria es el más capacitado para ello, 
como ha demostrado en la práctica.

Para la próxima legislatura, se proponen las siguientes medidas.

Desde el punto de vista normativo

1.- Se aprobarán los siguientes instrumentos de ordenación territo-
rial, que ya están en elaboración y en tramitación:

 - Plan Regional de Ordenación del Territorio
 - Plan Especial de la Bahía de Santander
 - Plan Especial del corredor Santander-Torrelavega

           - Plan Especial del Medio Rural Pasiego

2.- También se impulsarán las siguientes medidas legislativas y regla-
mentarias:

- Ley del paisaje, en el marco del Convenio Europeo del paisaje que 
previsiblemente ratificará España el próximo mes de mayo.

- Reglamento de planeamiento y gestión, en desarrollo de la Ley de 
Cantabria 2/2001 de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo.
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Desde el punto de vista de la acción del Gobierno 

1.- Se desarrollarán las acciones previstas en el Plan Especial de la Red 
de Sendas y Caminos del litoral:

- Sendas, algunas de ellas parcialmente adaptadas para personas con 
movilidad reducida.

- Página web adaptada para discapacitados.
- Concurso de señalización de las sendas.

2.- Se desarrollarán las acciones contenidas en el Convenio para la 
mejora de las áreas naturales.

3.- Se desarrollará el programa de la red Custodia del territorio en 
colaboración con ONGs y otras administraciones.

4.- Se fomentará y subvencionará la adaptación de los planes urbanís-
ticos municipales.

5.- Se mantendrá y actualizará la cartografía temática del Sistema de 
Información Geográfica de ordenación territorial de la Región, así como su 
salida web.

6.- Se profundizará en estudios y proyectos encaminados a mejorar 
el conocimiento de las infraestructuras, los servicios y valores naturales y 
patrimoniales de la región, a las diferentes escalas del territorio, valorando 
la creación de un Instituto Cartográfico de Estudios del Territorio. 

�.- Se impulsará la adaptación de los Planes Generales de Ordenación 
Urbana de los Ayuntamientos a la normativa urbanística en vigor, ayudando 
económicamente a través de subvenciones y con el apoyo técnico preciso.

�.-  Con el objetivo de dar respuesta a los ciudadanos que están afec-
tados por resoluciones judiciales que lleven consigo la demolición de edifi-
caciones, se propone que los ayuntamientos afectados incluyan el plantea-
miento municipal, en el seno de la revisión y adaptación del Plan General 
de Ordenación Urbana, el reconocimiento de los aprovechamientos urba-
nísticos necesarios en otras áreas del municipio que reúnan las condiciones 
adecuadas para su desarrollo.

Todas las anteriores medidas se plantean como instrumentos impres-
cindibles, junto al compromiso de utilizar los medios de que la Administra-
ción dispone, fundamentalmente los servicios de Inspección y la CROTU, 
para evitar actuaciones irregulares o inadecuadas y eliminar el riesgo de 
daños a los ciudadanos o a las empresas a consecuencia de ellas.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
PROTECCIÓN CIVIL

La evolución positiva de la Protección Civil en Cantabria durante la 
última legislatura ha sido espectacular. En primer lugar, desde el punto de 
vista normativo, cuyo mayor exponente ha sido la aprobación de la Ley de 
Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. Pero, sobre todo, 
desde el punto de vista de la acción de Gobierno, con la creación de cuatro 
nuevos Parques de Emergencias, la dotación de medios personales y ma-
teriales que han multiplicado por cinco los existentes con anterioridad, la 
ordenación del servicio, la mejora del funcionamiento del teléfono 112, o 
la firma de convenios con diversos ayuntamientos, entre ellos Santander y 
Torrelavega.

Una acción decidida y atinada, que ha supuesto un cambio radical 
sobre la precaria situación anterior, pero que necesita ser completado y 
desarrollado en esta legislatura.

Nadie mejor para hacerlo que el Partido Regionalista de Cantabria, 
pues ha demostrado claridad de ideas y capacidad de ponerlas en práctica. 

Para cumplir estos objetivos se proponen las siguientes medidas:

1.- Medidas normativas. Se desarrollará la Ley 1/200�, de 1 de marzo, 
de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Para ello:

- Se redactará y aprobará el Reglamento que desarrolle la Ley.
- Se elaborará el Catálogo de actividades que estarán obligadas a 

contar con Plan de Autoprotección.
- Se diseñará el Mapa de Riesgos recogido en el art. 20 de la ley.
- Se fijarán los mecanismos de inspección y sanción.

2.- Se implantarán y actualizarán los Planes de Emergencia Exterior 
de las empresas afectadas por el RD 1254/1���. Dentro de la implantación, 
además, de las campañas periódicas de información a la población:

- Se realizarán simulacros periódicos (uno al año por empresa).
- Se adquirirán equipos especiales para accidentes en los que se vean 

involucradas sustancias peligrosas, equipados con medios de descontami-
nación, trasvase y contención, con formación del personal en el manejo de 
dichos medios y colectivos afectados.
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3.- Continuará el desarrollo de la actividad de formación a través de 
la Escuela de Protección Civil, dirigida a profesionales en la materia, agen-
tes de emergencias y voluntarios, así como la derivada de la implantación 
de los Planes de Emergencia Exterior con la activación de simulacros.

4.- Se seguirán potenciando las agrupaciones de voluntarios de 
protección civil dada la extraordinaria y encomiable labor que desempeñan.

5.- Continuará el ritmo de inversiones en los Parques de Emergencias 
que gestiona el Gobierno de Cantabria.

6.- Finalmente, se seguirá impulsando la colaboración en materia de 
emergencias con otras Administraciones Públicas y entidades vinculadas a 
la Protección Civil (Cruz Roja, Colegio Oficial de Psicólogos, etc.).

La protección civil, que sirve de garantía del ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos y atiende a sus necesidades en situaciones de urgencia o 
emergencia, seguirá siendo, por tanto, una prioridad en el Gobierno que 
lidere el Partido Regionalista de Cantabria.
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UNA POLÍTICA AVANZADA EN INDUSTRIA 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

CONTEXTO ACTUAL

El sector industrial de Cantabria y en general todos los sectores de la 
economía de esta Región, han visto mejorar su situación comparativa con 
el resto de Comunidades de España e incluso de Europa desde el año 1��5 
en adelante. Ese crecimiento económico superior a la media nacional ha ve-
nido motivado por varios factores. Por destacar algunos nos referiremos a:

- La existencia de un Gobierno estable, que ha aportado seriedad y 
eficacia a la gestión, reduciendo la incertidumbre y propiciando la inver-
sión.

- La mejora de las comunicaciones por carretera, tanto interiores 
como con las regiones de la cornisa Cantábrica y la Meseta.

- El impulso decidido y renovado a la industria de la región, que nos 
ha permitido por un lado el asentamiento y por otro el despegue de secto-
res relacionados con las nuevas exigencias del Sector y su productividad y 
competitividad.

- Asimismo la economía de Cantabria se ha desenvuelto en un pano-
rama internacional en el que destacan tres factores:

·El proceso de globalización cada vez más acentuado, con especial 
incidencia por la incorporación a la UE de países del Este.

·El proceso de cambio permanente.

La creciente importancia de las personas como factor esencial del éxi-
to de las empresas, en lo que se ha venido a denominar como, economía 
del conocimiento.

SITUACIÓN EN EL PERIODO 2003 - 2006

El tejido productivo de Cantabria está fuertemente caracterizado por 
una alta presencia de producción de primera transformación y fundición 
de metales, representando el 1�,4% de la actividad industrial de la región, 
seguido de cerca por el sector de alimentación y bebidas con un 16,�%. 

Con los datos vistos y teniendo en cuenta la fuerte implantación en 
Cantabria de empresas pertenecientes a la industria auxiliar del automóvil, 
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la globalización se presenta como una amenaza de importante magnitud. 
Por ello, y porque en otras comunidades ya se está observando un proceso 
creciente de deslocalización, consideramos esencial incidir especialmente 
en este sector, con un plan específico para el mismo.

Cabe señalar por último el dinamismo que la actividad industrial, me-
dida como Índice de Producción Industrial, ha tenido en Cantabria. Según 
los datos del ICANE, el IPI creció en Cantabria un �,11% en el periodo 2003-
2005, comparado con sólo un 2,10% en el conjunto de España. Este dato 
sirve de clara muestra de que las empresas de Cantabria son dinámicas y 
emprendedoras y que sólo necesitan un pequeño impulso por parte de las 
instituciones, para superar la media española.

Por todo ello, la política a desarrollar en este contexto debe ser gra-
dual y adaptada a las necesidades de las empresas regionales. En particular, 
ha de dirigirse a mejorar la posición competitiva de las empresas y activar 
su demanda de innovación, paralelamente a la consolidación y mejora de 
la infraestructura de innovación regional.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS A DISPOSI-
CIÓN DE LAS EMPRESAS

El espíritu de cualquier administración ha de ser el de potenciar el 
sector empresarial, y allanar el camino, tanto a las personas que deciden 
emprender nuevos retos, como para aquellas, ya establecidas.

Por eso cabe el apoyo a la creación de todas aquellas infraestructuras 
y servicios que necesiten para establecerse, crecer y desarrollarse. Básica 
condición, en este sentido, son el suelo industrial y los servicios de energía 
y  agua. Nuestro objetivo es que no quede ningún empresario/a de la re-
gión con ganas de emprender, o que no desarrolle su proyecto por falta de 
estos servicios.

SUELO

En este sentido y superando una carencia de años, hemos puesto en 
marcha en esta legislatura una serie de proyectos que culminarán en la 
creación de varios polígonos industriales en la región. Algunos  ya están 
en ejecución, como es el caso del Parque empresarial Tanos-Viérnoles, el 
parque de La Vega en Reinosa, el gran Área de desarrollo de Buelna o el 
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Además de otros en proceso 
de incubación burocrática y pronta ejecución, como el Parque Empresarial 
Besaya, el de Piélagos-Villaescusa o el del Alto Asón, por citar algunos. 
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Además de los grandes polígonos industriales que vertebrarán la Re-
gión en su eje Norte-Sur y en el Este-Oeste, se planificarán pequeños po-
lígonos a desarrollar en los Planes Generales de  Ayuntamientos con ubi-
cación estratégica, para dar cabida a actividades de servicios de apoyo a 
la industria y la logística. Servicios necesarios, ubicados a veces en centros 
urbanos y sin posibilidad de expansión.

Apostaremos por una Ordenación Territorial de carácter estratégico, 
que actúe especialmente en áreas urbanas, protegiendo la Industria, frente 
a un crecimiento urbanístico inadecuado, especulativo y que asfixia la acti-
vidad y la expansión de aquella.

COMUNICACIONES

Seguiremos desarrollando la autovía del agua que ya hemos empezado. 

Trabajaremos para desarrollar las líneas de distribución eléctrica ne-
cesarias para dar cobertura a la industria actual y a la planeada, y concen-
traremos esfuerzos en las nuevas energías alternativas, como el biodiesel, 
los parques eólicos y la energía solar.

Europa camina por esta senda (recientemente se ha llegado al acuer-
do de que para el 2020 el 20% de la energía sea renovable, cuando actual-
mente estamos en el �%) y queremos ser referente en este sentido.

Creemos que el aeropuerto de Santander-Parayas ha demostrado en 
la legislatura que ahora se agota, que no sólo no tenía por qué seguir per-
diendo terreno con respecto al resto de aeropuertos, sino que podía inver-
tir esa curva. Es un orgullo para nosotros haber liderado un proyecto que 
ha desembocado en lo que en la actualidad es el �º aeropuerto de España 
por número de viajeros. Todo un orgullo que pretendemos continuar con la 
ampliación de vuelos a destinos internacionales, pero sobre todo, con esa 
2ª línea Santander-Madrid y Santander-Barcelona que acabe con el mono-
polio de ruta actual y que fuerce el abaratamiento de precios. Otra manera 
más de facilitar las gestiones y el intercambio comercial.

Son estas medidas y otras más, consecuentes de las primeras, las que 
tienen como objetivo seguir con la recuperación de la identidad industrial 
que siempre caracterizó a esta Región, y que en tiempos no tan lejanos tuvo 
un futuro incierto. Eso ha cambiado y la aplicación de políticas activas en 
esta área ha empezado a reconducir una situación que ahora nos ilusiona.

Finalmente, una referencia a la Autovía Dos Mares: la conexión con la 
cuenca del Ebro es esencial para que nuestra comunidad se pueda integrar 
en éste importante área de crecimiento económico. Por eso es fundamental 
esta conexión por Autovía, que puede situar el corazón industrial de Can-
tabria a 50 minutos del cinturón industrial de  Vitoria, o a �0 de La Rioja.
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ENERGÍA

Otro punto importante en esta legislatura será desarrollar el uso de 
la biomasa como fuente de energía, y esto lo hacemos por varias razones. 
La primera, porque caminamos con esta acción hacia los objetivos marcados 
en Kyoto en relación a la producción de CO2. En segundo lugar, porque es 
una fuente de energía que, en parte, tenemos en nuestra Región y por tan-
to no hace falta importar , y tercero y más importante, porque facilitaría la 
gestión y limpieza de nuestros montes y bosques, lo que redundaría en la 
mejora del Medio Ambiente, en la reducción de incendios, en la creación 
de muchos puestos de trabajo. Por todo ello es prioritario para esta legisla-
tura desarrollar esta fuente de energía, crear la infraestructura suficiente 
para que se consolide y fomentar esta cultura de aprovechamiento forestal 
para producción de energía, de manera que se camine en la dirección del 
autoabastecimiento energético.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNO-
LÓGICO E INNOVACIÓN

El futuro de nuestra región pasa, de forma obligatoria, por la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Esa debe ser la base 
futura de nuestra economía. Por eso debemos centrar esfuerzos en la po-
tenciación de actividades innovadoras.

El Plan Regional de I+D+i 2006-2010, el primero de la Comunidad 
Autónoma, integra, estructura y apoya todas estas acciones, dirigidas a po-
sicionar Cantabria en la economía del conocimiento y en convergencia con 
las regiones más ricas de Europa.

El Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción persigue una serie de apuestas estratégicas relacionadas con ámbitos 
diversos, como las ciencias de la salud, la biotecnología, el ciclo integral del 
agua, la física, el diseño industrial, y las tecnologías de los materiales y de 
los alimentos, el software, las telecomunicaciones y la logística integral. 

Estamos logrando pasar de una situación de gasto en I+D+i en 2004 
del 0,4�% del PIB a situarnos en línea con el objetivo del 2% para el con-
junto de España en 2010.

Para lograrlo, apostamos fuerte y decididamente por el desarrollo 
de la I+D+i en Cantabria. En ese sentido, la dotación presupuestaria para 
Investigación, Desarrollo e Innovación se incrementará anualmente en el 
presupuesto en torno al 30%, hasta llegar a 300 millones de Euros, a través 
de la implantación de un Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Pero el PRC quiere convertir, además, a Cantabria en un referente en 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, como algo imperativo 
para el desarrollo alcista de cualquier economía o de cualquier sociedad.

Por ello, propondremos un impulso permanente de las TIC, dirigido 
a conseguir la creación de un Sector estratégico ubicado en Cantabria. La 
modernización constante de nuestra Región en parámetros económicos y 
sociales, debe pivotar sobre estas tecnologías del conocimiento y la inno-
vación.

Dentro de ese marco que supone el Plan Regional de I+D+i nos com-
prometemos a:

- Otorgar un apoyo prioritario a los proyectos de creación de empresas 
de base científica y tecnológica.

- Intensificar los fondos destinados a investigación básica universitaria.

- Promover un marco jurídico que favorezca la colaboración entre em-
presarios e inversores en proyectos de base científica y tecnológica.

- Impulsar la creación de fondos de capital riesgo, reforzando la ac-
tuación de sociedades de garantía recíproca.

- Promocionar comercialmente en el exterior de la Comunidad el Par-
que Científico y Tecnológico de Cantabria como lugar adecuado para la 
instalación de empresas extranjeras en España.

- La creación de un parque empresarial en los aledaños del Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria con una superficie de 1 millón de 
metros cuadrados.

- Dinamizar el Centro Tecnológico de Componentes como nexo de 
unión Universidad - Empresa.

- Fomentar que nuestro Tejido Industrial acceda a los Certificados de 
Calidad en la gestión de sus Empresas.

- Apoyar la formación y captación de investigadores mediante la com-
binación de estancias de 2 años en el extranjero y 2 años en la Universi-
dad de Cantabria, mediante la colaboración con centros internacionales de 
prestigio en Investigación Básica Orientada.

- Impulsar la creación de Clusters de empresas del mismo sector, para 
conseguir mediante la complementariedad de sus conocimientos una mejo-
ra continua de todos sus miembros. 
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- Realización de un Plan, que busque aquellos sectores emergentes de 
nuestra economía, que sin ser tradicionales de Cantabria, tengan un poten-
cial de crecimiento elevado. Desde la Administración, apoyaremos en fun-
ción de la demanda las actuaciones y medidas oportunas para su desarrollo.

- Apoyaremos, por tanto, de manera incondicional, a aquellos em-
prendedores y emprendedoras que tengan cualquier tipo de inquietud y 
capacidad para desarrollar proyectos empresariales emergentes. Y  traba-
jaremos en la mejora de la perceptividad en la sociedad de la figura del 
empresario o empresaria, que tiempos atrás era poco menos que repudia-
da, y que gracias al trabajo en conjunto de toda la sociedad, está siendo 
recuperada, de manera que hoy más que nunca la figura del empresario se 
asocia a la de persona generadora de riqueza, empleo y crecimiento. 

- Es imperativa la creación de líneas de encuentro permanente entre 
la Administración y el empresariado. 

- Es imperativa la relación constante Administración-Empresas, para 
conocer y acudir a la problemática de cada una, desde la generación del 
problema. 

PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUXI-
LIAR DEL AUTOMÓVIL

La industria auxiliar del automóvil supone para Cantabria una de  las 
mayores fuentes de riqueza y de exportaciones. En Cantabria se encuentran 
ubicadas muchas empresas, dedicadas a la fundición y fabricación de com-
ponentes del automóvil, para su uso como primer equipo o como fabrican-
tes de segundo equipo.  

Pero el sector del automóvil es altamente intensivo en capital, requi-
riendo unas necesidades constantes de inversión, de renovación y de inno-
vación, siempre económicamente elevadas para poder desarrollar nuevos 
productos, nuevas tecnologías o para mejorar su competitividad.

Por ello nos comprometemos a:

- Realizar conjuntamente, un Plan Estratégico del Sector Automoción 
para impulsar la competitividad de todas aquellas empresas ubicadas en 
Cantabria.

- Crear subvenciones para aquellas empresas que desarrollen inversio-
nes e iniciativas innovadoras.



�1PROYECTO POLITICO Programa electoral 2007-2011

- Poner a disposición de este sector líneas preferentes de financiación 
que minoren el agravio comparativo que la Región viene arrastrando con 
respecto a Comunidades vecinas.

- Potenciar el desarrollo de Organismos de Apoyo a la Industria, a 
través de la  captación de fondos europeos para programas de innovación 
e investigación.

FORMACIÓN Y CAPITAL HUMANO

La formación es la mejor manera de desarrollar a las personas, de mejorar 
su empleabilidad, de elevar, en definitiva, el capital humano de las empresas y en 
consecuencia su competitividad.

En una sociedad tan cambiante como la nuestra, la capacidad de adaptarse 
y aprender, se ha convertido en una competencia tan esencial, como pueda ser el 
disponer del capital adecuado. 

Uno de los principales problemas de la economía de Cantabria es la diso-
ciación entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. A las empresas les 
resulta complicado encontrar determinados perfiles formativos, especialmente 
en el segmento de trabajadores de oficios, cada día más valorados, pero al mismo 
tiempo más escasos.

Además, existe la  necesidad de buscar en  otras Comunidades Autónomas  
un puesto de trabajo, como es el caso de titulados universitarios, ante la incapa-
cidad de absorción dentro de nuestra Comunidad.

Es por tanto necesario elaborar programas que promuevan la Formación 
Profesional en una serie de ramas concretas, como una salida laboral adecuada, 
que favorezca que las empresas puedan cubrir esa demanda de trabajo cualifi-
cado.

Pero también es necesario conseguir que los jóvenes procedentes de la Uni-
versidad de Cantabria realicen el salto al ámbito laboral, de una manera digna y 
sencilla, evitando que  tengan que abandonar nuestra Comunidad para obtener 
sus primeros trabajos.

Por otro lado y como objetivo a medio plazo, deberemos potenciar la recu-
peración de técnicos cualificados, que actualmente desarrollan su trabajo, fuera 
de Cantabria.



�2

Por eso nos comprometemos a:

- Asumir de una manera decidida la apuesta por la Universidad de Can-
tabria y su relación con la empresa, en la forma en que lo desarrollábamos más 
arriba en el apartado Universidad.

- Crear convenios entre empresas y centros de Formación Profesional, para 
la captación de profesionales cualificados.

- Dotar de mayores medios técnicos a los centros donde se imparten titula-
ciones de Formación Profesional. 

- Colaborar con las Empresas para facilitar el salto estudiante-trabajador, 
mediante convenios mutuos.

- Elaborar anualmente un catálogo de las profesiones más demandadas y 
la previsión de futuro, para que tras un programa de difusión, sirvan de incentivo 
para que los más jóvenes decidan orientar su carrera profesional en esas áreas.

OBJETIVOS SOCIALES

- Con el objeto de incentivar la creación de empleo y la actividad 
productiva, es necesario revisar la presión fiscal, reduciendo en la medida 
de loposible la ejercida sobre las familias de manera directa. Esta iniciativa 
contribuirá a colocar a nuestra Región a la cabeza de España de renta dis-
ponible por habitante.

- La generación de empleo estable va íntimamente ligada al Sector 
Industrial. Favorecer por tanto este Sector será una clara prioridad para el 
PRC, de ahí que consideremos necesaria la aprobación de una Ley que regu-
le esta actividad desde criterios diversos, concertados entre ambas partes 
y que favorezcan la instalación de empresas limpias, de alto componente 
tecnológico, de fuerte especialización y con suficiente dinamismo para ge-
nerar sinergias positivas.

- Continuaremos con la promoción del equilibrio territorial, mediante 
la ampliación y mantenimiento de la Red de Agencias de Desarrollo Local.

- Se articulará con los Agentes Sociales una base de Concertación Au-
tonómica que desarrolle un Marco de Relaciones Laborales, favorecedoras 
del bienestar y de la paz social.
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- Seguiremos en la senda iniciada de la consecución del pleno empleo 
en Cantabria, como base principal para el mantenimiento y la ampliación 
del Estado del Bienestar.

- Trabajaremos por la igualdad de los derechos de los Trabajadores 
Autónomos, con el resto de trabajadores del Régimen General de la Se-
guridad Social, con el objetivo de conseguir la plena equiparación entre 
ambos.
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
INFRAESTRUCTURAS

El Partido Regionalista de Cantabria ha venido desarrollando durante 
las últimas tres legislaturas una política muy decidida y muy eficaz en infra-
estructuras, fundamentalmente porque, además de contar con un extraor-
dinario equipo político y técnico, los principios estratégicos estaban muy 
claros: la importancia de las infraestructuras para el desarrollo integral 
de Cantabria; la idea de solidaridad, que impone a los poderes públicos el 
objetivo de garantizar, en la medida de lo posible, la igualdad de todos 
los ciudadanos de Cantabria, independientemente de su situación econó-
mica o social o del lugar en que vivan y trabajen; la proporcionalidad y la 
calidad de las obras públicas; el rigor en la planificación; y el control de 
la ejecución. Gracias a la labor de gobierno que el Partido Regionalista de 
Cantabria ha realizado, con base en estos principios, las infraestructuras 
de Cantabria han experimentando un cambio radical, aspecto este incues-
tionable y reconocido unánimemente, y que ha sido uno de los elementos 
fundamentales para el desarrollo y el crecimiento económico de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Para el PRC las infraestructuras públicas son la base necesaria donde 
puede desarrollarse el progreso, el bienestar, la cohesión y la justicia social.
Por eso siempre en nuestro programa político aparece como una prioridad 
de máximo nivel, con la que hemos venido cumpliendo durante nuestros 
años al frente del Gobierno de Cantabria.

Como en todos los ámbitos de la acción de Gobierno, tampoco en éste 
de las infraestructuras y, en general, de las obras públicas, se puede caer 
en el conformismo y en la autosatisfacción, sino, al contrario, mantener 
los mismos principios de actuación y de decisión, porque todavía quedan 
muchas cosas importantes por hacer, y en consecuencia el PRC mantendrá 
entre sus prioridades la construcción de aquellas infraestructuras que con-
sideremos necesarias para el desarrollo de Cantabria.

CARRETERAS

Prácticamente  terminada la Autovía de la Meseta a su paso por Can-
tabria, con 5 de sus 6 tramos en funcionamiento y próximo a terminar el 
último de ellos, contratadas las obras de la Autovía del Cantábrico en sus 
tramos Solares-La Encina y La Encina-Torrelavega y la Ronda Bahía de San-
tander, la gran reivindicación del PRC en cuanto a grandes obras de carre-
teras del Estado será la Autovía Dos Mares.
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Este eje, que nos conectará desde la Autovía de la Meseta, cerca del 
centro de Cantabria, pondrá nuestra región en comunicación con el Valle 
del Ebro (La Rioja, Aragón y Cataluña), así como la Comunidad Valenciana, 
directamente, sin tener que sufrir los atascos y el gran tráfico de la Autovía 
del Cantábrico a su paso por Bilbao, ni siquiera el camino por Madrid para 
comunicarnos con Valencia.

Tampoco dejaremos de reivindicar la mejora del resto de las carre-
teras nacionales a su paso por Cantabria. En ese sentido es especialmente 
significativo para el PRC acometer la mejora de la carretera de acceso a 
Liébana por el Desfiladero de la Hermida,  la carretera Potes-San Glorio y 
la mejora de las carreteras N-623, (Santander-Burgos por el Escudo), y N-
62� (Santander-Burgos por Los Tornos), con las variantes de Puente Viesgo, 
Alceda y Lanestosa. 

En cuanto a la Red de Carreteras Autonómicas, el PRC mantiene el 
compromiso de continuar la política que ha llevado a Cantabria a disponer 
de la mejor Red de Carreteras de España. Estos programas conseguidos 
gracias al rigor en la contratación y la planificación global de las actuacio-
nes -con los sucesivos Planes de Carreteras-, tanto desde la fase de diseño, 
redacción de proyectos y construcción de obras, como en el esmero en su 
acabado, se mantendrán con el mismo empeño.

El próximo Plan de Carreteras de Cantabria se preparará a lo largo del 
año 200�, contemplando la construcción de variantes en aquellas poblacio-
nes donde el tráfico hace difícil mantener una calidad de vida acorde con 
nuestros objetivos, refuerzo de las actuaciones de seguridad vial, la inte-
gración ambiental de todas las obras y con especial hincapié en las labores 
de conservación y mantenimiento de la red actual, de forma que no peligre 
lo conseguido en estos años. 

En este sentido nuestro compromiso con la vertebración territorial y 
la mejora de la calidad de los servicios de infraestructuras a los ciudadanos 
nos llevará a desarrollar los ejes Suances-Santillana del Mar-Puente San 
Miguel cuyas obras van a empezar en el presente año, el Puente de Re-
quejada como solución del tráfico para Polanco y Suances, y las variantes 
de población en zonas tan necesitadas como Comillas, Cabezón de la Sal, 
Potes, Santullán, Mortera, Argoños, Ampuero, Los Corrales de Buelna y San 
Felices de Buelna. Además, nos comprometemos a someter a información 
pública el estudio informativo de la futura unión de los Valles de Liébana y 
Campoo, continuando el eje de Corconte a Brañavieja hasta Liébana.
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LAS OBRAS MUNICIPALES

Las obras municipales, tanto las carreteras dependientes de cada Ayun-
tamiento, como las urbanizaciones, las plazas, los parques, los edificios pú-
blicos, los alumbrados, y en general las pequeñas obras, seguirá siendo unos 
de los sectores por los que el PRC apostará de nuevo con decisión .

Estas obras pequeñas, en todo caso, se decidirán y se ejecutarán aten-
diendo a los principios de objetividad y concurrencia, con un análisis rigu-
roso de las necesidades de cada pueblo, y con especial hincapié en aquellas 
zonas más desfavorecidas donde los municipios disponen de menos medios 
humanos y materiales.

Continuaremos con la gran labor desarrollada en estos años, que ha 
batido todos los récords en cuanto a número de obras y número de munici-
pios en los que se ha actuado.

FERROCARRILES

La Alta Velocidad será la gran reivindicación del PRC en materia de 
transportes para la próxima legislatura. El AVE a Madrid necesita un gran 
impulso desde Cantabria hasta Valladolid, por lo cual desde el Gobierno 
de Cantabria se mantendrá una gran presión sobre la Administración Cen-
tral, gobierne quien gobierne. Pero el AVE Santander-Bilbao, que conecta-
rá Cantabria con Europa, con el corredor del Ebro y con el Mediterráneo, 
pasará a ser una de las prioridades a la hora de reivindicar infraestructuras 
de ámbito supraregional.

El PRC considera que esta obra tendrá una repercusión tan impor-
tante como la tuvo en su día la Autovía Santander-Bilbao y ha llegado el 
momento de ponerla en un primer plano. Para esto, debe acometerse el Es-
tudio Informativo a la mayor brevedad posible, de forma que se establezca 
con suficiente antelación, y antes de que no tenga remedio, un corredor en 
el territorio que permita la construcción de estas vías de Alta Velocidad por 
el mejor itinerario posible.

La unificación de las estaciones de Santander, la coordinación de los 
distintos anchos de vía en el entorno de la Bahía y la planificación del 
transporte intermodal ocuparán un lugar privilegiado en el plan de actua-
ción de cualquier gobierno en el que participe el PRC. En este sentido, las 
alternativas ferroviarias en cualquiera de sus modalidades de transporte de 
viajeros en las ciudades de Santander, Torrelavega, Camargo y el conjunto 
del arco de la Bahia se convertirá en el eje de las actuaciones de Gobierno 
municipal y regional del PRC.
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PUERTOS

Los Puertos regionales continuarán de la mano del PRC la gran trans-
formación experimentada en los últimos años. Se desarrollará el Plan de 
Puertos de manera respetuosa con nuestra geografía y con la participación 
del sector pesquero, de los municipios afectados y de las asociaciones de 
usuarios, manteniendo la mejora de las infraestructuras dedicadas a la pes-
ca y continuando con la labor de acercamiento puerto-ciudad, de forma 
que estos espacios puedan abrirse al disfrute de los ciudadanos.

Los Puertos deportivos tendrán un lugar preferente en la actuación 
del nuevo gobierno, dotando a Cantabria de las mejores instalaciones para 
la náutica deportiva del norte de España con la plena funcionalidad del 
Puerto de Santoña, incluidas las actuaciones de la dársena circular, y el 
aparcamiento y edificio multiusos del Secadero, la terminación del Puerto 
de Laredo, una de nuestras promesas cumplidas de la pasada Legislatura, 
que quedará inaugurado y convertido en el mejor puerto deportivo del 
Norte de España,  la reordenación del Puerto de Castro Urdiales, cuya pri-
mera fase de aparcamientos subterráneos y paseo marítimo ya está adju-
dicada, la construcción del nuevo Puerto de San Vicente de la Barquera, la 
implantación del Puerto Deportivo de Colindres, la potenciación del área 
portuaria Somo-Pedreña, el estudio profundo de las zonas portuarias de 
Comillas y Suances y, en definitiva, el conjunto de actuaciones reflejadas en 
el Plan de Puertos de Cantabria.

UNA ALTERNATIVA PARA EL PUERTO DE SANTANDER

El Puerto de Santander debe ser objeto de una atención especial, por-
que tiene una extraordinaria relevancia desde diversos puntos de vista.

En primer lugar, es uno de los motores básicos del desarrollo regional, 
no sólo por su actividad directa y como medio de importación y exportación 
de mercancías, sino por su carácter de impulsor de empleos y actividades 
relacionadas e inducidas, de gran importancia para la ciudad de Santander 
y para Cantabria.

El Puerto, además, está íntimamente unido a la ciudad ya que Santan-
der se ha desarrollado, precisamente, por la expansión del ámbito portua-
rio, tanto desde el punto de vista comercial como pesquero. Buena parte, 
además, del entramado social de Santander se ha desarrollado histórica-
mente de forma paralela al Puerto.

Trasciende, por ello, de una mera consideración económica, y tiene 
una extraordinaria importancia social y cultural, siendo responsable en 
buena parte de la actividad y la personalidad de la ciudad.
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Esta conexión existe, también, desde el punto de vista físico, pues el 
Puerto tiene una relación intensa y profunda con el entramado de infra-
estructuras de la ciudad. Tiene, asimismo, una singular relevancia desde el 
punto de vista de la consideración de Santander como una ciudad abierta 
al mar y afecta, en muchas ocasiones, la propia calidad de vida de los ciu-
dadanos (contaminación atmosférica o acústica, tráfico, etc.)

Por eso, cualquier planteamiento sobre el Puerto de Santander debe 
ser enfocado desde una concepción global y, consecuentemente, desde una 
relación fluida y normalizada entre la Autoridad Portuaria, el Gobierno de 
Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

Finalmente, hay que señalar que el futuro del Puerto está relacionado 
con el desarrollo de otras infraestructuras que garanticen fundamental-
mente, una buena comunicación con el exterior de Cantabria, debiendo 
destacar, a este respecto el Ferrocarril, con especial atención a la comuni-
cación rápida de viajeros y mercancías por tren con Madrid y  con Europa 
conectando con la Y vasca, y las Autovías, sobre todo las tres de alto valor 
estratégico, como son: la Autovía a la Meseta, Autovía Dos Mares, y la Au-
tovía del Cantábrico, y la ordenación del entorno.

Desde todos esos puntos de vista plantea, el Partido Regionalista de 
Cantabria, su alternativa al Puerto de Santander. Pensando, desde luego, en 
darle un fuerte impulso como motor de la economía regional, fomentando su 
carácter industrial, generador de riqueza y de empleo. Pero también fomen-
tando la integración del Puerto en la ciudad de manera natural, y respetando 
la tradición en la medida en que es posible y compatible con el desarrollo.

Con esas premisas, se plantean asimismo algunas medidas concretas:
 

- Mejora de los accesos viarios en el entorno del Puerto, desarrollo de 
las soluciones alternativas (puente de Raos, ferrocarril, etc.) y ordenación 
del entorno de CITRASA para que el tráfico portuario no interfiera con el 
general. 

- Mejora y ordenación de los accesos ferroviarios, planteando la futu-
ra Estación de Muriedas, también, en una terminal de apoyo al puerto que 
impulse el transporte ferroviario, base de su competitividad del puerto.

- Creación de terminales de Graneles Agroalimentarios y Contenedo-
res en el espigón norte y de Automóviles y Autopistas del Mar en el espigón 
central.  Estas terminales deben ser la base de la progresiva especialización 
del puerto y de sus muelles.
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- Mejora de la red interna ferroviaria para dar el mejor servicio a las 
nuevas terminales, con la definitiva eliminación de la vía de ferrocarril pa-
ralela a la calle Marqués de la Hermida.

- Mejora de los servicios complementarios a los pescadores y desa-
rrollo de actividades de transformación y de otro tipo, relacionadas con la 
manipulación y comercialización de la pesca, que generen valor añadido y 
empleo.

- Promoción de nuevas actividades en los terrenos vacíos o con escaso 
uso que den valor añadido a la actividad portuaria, que incrementen los 
tráficos y generen empleo. Actividades industriales y logísticas en las zonas 
adyacentes a la recta de Parayas y Actimarsa.

- Desarrollo de tráficos portuarios en los muelles de Maliaño que, por 
sus características y por la naturaleza de las labores de manipulación, no 
interfieran con la calidad de vida de los ciudadanos.

- Desarrollo de la zona del Área Varadero, en colaboración con la Ciu-
dad de Santander, con la creación de espacios verdes y dotaciones sociales, 
culturales, recreativas, deportivas y comerciales.

- Desarrollo del ámbito del Área San Martín para actividades deporti-
vas, de ocio y culturales, poniendo en valor este espacio privilegiado de la 
Ciudad.

- Puerto-ciudad. Creación de un paseo marítimo que vaya desde la 
playa de los Peligros hasta La Marga y que conecte todo el frente marítimo 
de la ciudad y suponga la definitiva apertura de la ciudad a la bahía.

- Fomento de las relaciones, establecimiento de convenios y partici-
pación en proyectos (puertos secos, plataformas, etc.) con las Comunidades 
vinculadas al Puerto de Santander, fundamentalmente Castilla y León, Ma-
drid, La Rioja y Aragón, a fin de aprovechar las ventajas de la nueva mejora 
de las infraestructuras de acceso al Puerto y su situación estratégica.

- Respecto a la ampliación del puerto de Santander, el Partido Regio-
nalista considera que puede ser un objetivo a medio plazo, aunque uno de 
los principios en que se basa la política portuaria del Partido Regionalista 
es disponer de un Puerto adecuadamente proporcionado a la realidad del 
entorno económico y social en que se integra, pues el crecimiento físico, 
por sí mismo, no es un objetivo. No se considera adecuada la propuesta de 
un puerto exterior, por su desmesurado coste, su impacto medio ambiental 
y, probablemente, su rechazo social. Se deben buscar alternativas, dentro 
de un auténtico Plan Estratégico perfectamente definido y detallado, que 
hay que elaborar con urgencia.
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VIVIENDA Y ARQUITECTURA

El acceso a la vivienda es uno de los problemas fundamentales de un 
importante sector de población de Cantabria, en el que se integran espe-
cialmente los jóvenes. Por eso será, aún más, uno de los ejes en los que se 
va a apoyar la política social del PRC para los próximos años. 

Ya durante la última legislatura se han conseguido batir todos los 
récords en cuanto al número de actuaciones de política de vivienda social, 
encaminadas a facilitar a los ciudadanos su acceso a la vivienda. Pero lo 
consideramos aún insuficiente y, por ello, nuestra acción de Gobierno ten-
drá en cuenta las verdaderas necesidades de la población, el apoyo a los 
pueblos en fase de despoblamiento y la potenciación de la rehabilitación.

El PRC considera la rehabilitación como una necesidad, ya que no po-
demos seguir consumiendo suelo para nuevas construcciones de manera in-
definida. Apostamos no solo por el mantenimiento de nuestro patrimonio 
inmobiliario, también lo hacemos por el uso racional del suelo urbanizado 
existente, consolidándolo, actualizándolo, y mejorándolo con las dotacio-
nes y servicios que sean precisos.

Las Áreas de Rehabilitación Integral del Cabildo de Arriba en Santan-
der y del centro urbano de Reinosa ya están en marcha, pero se continuará 
con otras, especialmente en aquellas barriadas de las mayores poblaciones 
de Cantabria, con una problemática social y arquitectónica que así lo exi-
jan.

En materia de construcción de vivienda protegida se priorizarán junto 
con las pequeñas actuaciones en los diversos municipios, al menos en tres 
grandes proyectos:

- La Remonta, en Santander, con 1.300 viviendas y un gran parque 
público, ampliable en 200 viviendas más en la finca propiedad de la Comu-
nidad Autónoma de El Campón.

- En el área de influencia de Santander, en los términos municipales 
de Camargo y Santa Cruz de Bezana, se desarrollará otra actuación de más 
de 1.000 viviendas en El Bojar, una vez aprobado el Proyecto Singular de 
Interés Regional iniciado al efecto.

- En el corredor del Besaya, zona de influencia de Torrelavega, se 
construirán más de 1.000 viviendas en el Proyecto Singular de Interés Re-
gional denominado Área de Buelna, en los términos municipales de San 
Felices de Buelna y Los Corrales de Buelna, que combina la construcción 
de viviendas protegidas junto con la ampliación del Polígono Industrial de 
Barros y la construcción de un gran parque en las riveras del río Besaya.
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Estas grandes iniciativas se simultanearán con otras para el fomento y 
apoyo de actuaciones de suelo, a emprender junto con los Ayuntamientos, 
encaminadas a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública, con precios controlados por la administración, evitando 
la especulación y la corrupción urbanística. 

Culminando los procesos ya iniciados en base a los convenios suscritos 
con 12 Ayuntamientos de la Región que posibilitarán la construcción de 
1.460 viviendas protegidas solamente en estos municipios, e impulsando 
nuevos convenios tanto en suelo público como privado, que permitirá en el 
futuro garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los cántabros.

En el PRC nos comprometemos a destinar los patrimonios públicos de 
suelo a viviendas sometidas a regímenes de protección pública y dotacio-
nes, donde se desarrollen viviendas dignas en urbanizaciones respetuosas 
con su entorno. A la vez, que nos comprometemos a disponer de los recur-
sos económicos precisos para garantizar la ampliación de los patrimonios 
públicos de suelo,  procurando satisfacer las necesidades de vivienda de 
todos los cántabros. En este sentido, el PRC impulsará importantes actua-
ciones públicas de suelo ya emprendidas en Villaescusa, Torrelavega, Po-
lanco, entorno de La Viesca y la mina de Reocín, Castro Urdiales, Santoña, 
Suances, y  El Astillero.

En todos los municipios dónde gobierne el PRC se potenciará esta po-
lítica, con el apoyo del Gobierno de Cantabria.

La vivienda para jóvenes, y en concreto la vivienda en alquiler para 
estudiantes será objeto de especial atención, favoreciendo los convenios 
con todas las Universidades existentes en nuestra Región: Universidad de 
Cantabria, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y Universidad del 
Español (Comillas). 

El PRC impulsará la calidad de la edificación elaborando las normas 
arquitectónicas que potencien las características propias de nuestra región, 
compatibilizándolas con las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, y la 
adopción de medidas que fomenten el ahorro y eficiencia energética.



�2

UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
GANADERÍA, AGRICULTURA, PESCA 

Ha sido al Partido Regionalista de Cantabria a quien le ha cabido la 
responsabilidad de afrontar la grave crisis derivada del impacto brutal que 
el ingreso en la Unión Europea supuso para las formas tradicionales de pro-
ducción de Cantabria en el ámbito agrario y, específicamente, ganadero, y 
a quien le ha correspondido preparar las bases para afrontar con garantía 
el futuro.  

El Sector agrario está en constante evolución. Y es precisamente por 
ello por lo que se necesitan ideas y planteamientos sensatos, eficaces e 
innovadores para dar respuesta a las nuevas necesidades y retos, pero tam-
bién para aprovechar las oportunidades que ofrecen nuevas actividades y 
alternativas en este emblemático sector de la economía de Cantabria. 

Con esos criterios, el Partido Regionalista de Cantabria está en las 
mejores condiciones para liderar la gestión de las políticas de la acción de 
gobierno para el cuatrienio 200�-2011, en actividades propias del sector 
primario, como es la ganadería, la agricultura, el sector agroalimentario, 
el desarrollo rural y la pesca; pero también en aspectos como el paisaje, el 
medio ambiente y los recursos naturales, que son la base inexcusable para 
el afianzamiento del desarrollo, la dinamización y la mejora de los sectores 
productivos tradicionales de Cantabria, con la perspectiva de un desarrollo 
regional sostenible.

SECTOR AGRO-GANADERO

 - Consideración de la explotación familiar como el núcleo esencial 
de la actividad agraria y del desarrollo rural en Cantabria, por tratarse de 
un modelo que crea riqueza, modela positivamente el paisaje, preserva 
valores culturales y contribuye decisivamente a la ocupación y gestión del 
medio rural.

   - Fomento de la agricultura multifuncional, con mayor atención a 
los temas de seguridad y calidad de los alimentos, al bienestar de los ani-
males y a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente, del paisaje 
y de nuestro patrimonio cultural. 

 - Ayuda a la diversificación económica del medio rural. Tutela de 
los planes comarcales de desarrollo rural destinados a nuestra región; con 
ellos se apuesta claramente por el futuro de las zonas rurales, buscando el 
reequilibrio de la población, el descenso de la emigración, el equilibrio del 
territorio y su desarrollo económico y social.
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  - Consideración de la actividad agraria como una alternativa labo-
ral más para nuestros jóvenes. Para ello es necesario garantizar, en primer 
lugar, el mantenimiento de la renta agraria en el futuro, incentivando, 
además, las ayudas a la primera instalación.  

 - Potenciación de las infraestructuras agrarias como base del desa-
rrollo rural (concentración parcelaria, caminos rurales, dotaciones de co-
munales, pequeños regadíos y electrificación rural) y diseño de las mismas 
con un respeto medioambiental escrupuloso. 

 - Fomento de la utilización de energías alternativas.

 - Mantenimiento de las ayudas directas y medidas para el  desarrollo 
rural, como complemento a la renta del sector (primas ganaderas, primas 
a la superficie, cese de la actividad agraria, medidas agroambientales, in-
demnización compensatoria y forestación de tierras agrícolas). Priorizar a 
las que tienen como punto de referencia la calidad de la producción, la 
equiparación de las rentas, la promoción del consumo, la ganadería ligada 
a la tierra y la conservación del paisaje y del medio ambiente.

 - Fomento de la modernización de las explotaciones, con el fin de 
mejorar tanto las condiciones de trabajo como la rentabilidad y competiti-
vidad.

 - Ayuda al asociacionismo agrario en sus diversas modalidades, con 
especial atención a aquellas que fomenten los descansos semanales rotati-
vos y períodos vacacionales a los productores agrarios.

 - Desarrollo de una política de equilibrio entre los sectores ganade-
ro y forestal.

 - Mejora del aprovechamiento de los pastos comunales, incentivan-
do su regulación mediante ordenanzas y dotándolos de infraestructuras 
específicas, tales como cerramientos, mangadas, abrevaderos, etc.

 - Máximo apoyo a la Identificación Geográfica Protegida “Carne de 
Cantabria”, intensificando el ingreso de productores en la denominación y 
financiando campañas de este certificado de calidad y de otras etiquetas de 
cooperativas de la región, dentro y fuera de Cantabria.

 - Atención a la avicultura, cunicultura y apicultura.

 - Fomento de la investigación agrícola y ganadera a través de los 
centros dependientes de la Consejería.

 - Intensificación de las actividades de formación agraria.
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   - Programa para la erradicación de la brucelosis y para posicionar 
a Cantabria en situación de ser reconocida por la U.E. como una de las 
primeras Comunidades Autónomas “Oficialmente indemne de Brucelosis”. 
Asimismo, potenciar la lucha contra el resto de enfermedades animales ob-
jeto de campaña de saneamiento ganadero.

 - Creación de un Centro Sanitario Integral como infraestructura sa-
nitaria novedosa en España que, además de dar servicio integrado para 
el almacenamiento y concentración de todos los materiales específicos de 
riesgo y animales positivos en las campañas de saneamiento, previo a su 
traslado a una planta de destrucción, sirva como retención de animales 
incontrolados y de los que, por diversos motivos, sean objeto de sacrificio 
con destino a su destrucción.

 - Eliminación de materiales específicos de riesgo (M.E.R.) y cadáveres 
de animales muertos en las explotaciones a cargo de las Administraciones 
Públicas.

 - Potenciar el fomento de las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ga-
naderas (ADSG), con planes de lucha para prevenir y erradicar el IBR, BVD, 
paratuberculosis y neosporas.  

 - Instauración de ayudas para la eliminación voluntaria de ciertas 
enfermedades y para la reposición de las reses sacrificadas.

 - Creación de una red pública de centros de limpieza y desinfección 
para vehículos de transporte de ganado.

 - Sistema de alerta sanitaria de prevención e intervención rápida.

 - Fomento del uso de herramientas informáticas para la gestión de 
las explotaciones ganaderas en su relación con la Administración, facilitan-
do que ciertos trámites, tales como la expedición de documentos de trasla-
dos de animales (guías) o los registros de tratamientos con medicamentos 
veterinarios, puedan ser llevados a cabo por los propios ganaderos a través 
de Internet.

 - Informatización de los Registros Oficiales y de las solicitudes y emi-
sión de las guías, por parte del ganadero, a través de Internet. Creación, a 
estos efectos, del Portal ganadero.

 - Fomento de los programas de calidad de la leche con el desarrollo 
del programa PROCALC.



�5PROYECTO POLITICO Programa electoral 2007-2011

   - Medidas para facilitar cuota láctea de la Reserva Nacional a nues-
tros productores, con el objetivo de hacer competitivas sus explotaciones, 
con especial atención a los jóvenes que se incorporan a la producción lác-
tea. Articulación de mecanismos para impedir la salida de cuota láctea de 
nuestra región.

 - Fomento del Plan de Recría de Novillas con el consenso de las Aso-
ciaciones y las Organizaciones Profesionales Agrarias.

 - Medidas para potenciar las asociaciones de razas puras, incluidas 
en la Federación de Razas Cárnicas con estímulos para la mejora de los es-
tímulos ganaderos.

 - Reforzamiento del actual Convenio con AFCA sobre el Centro Au-
tonómico de Control Lechero y la Unidad de Trasplante de Embriones, y la 
instauración de un programa marco para la utilización de embriones de 
alta genética.

 - Convenio con AFCA y la Federación de Asociaciones de Razas Cár-
nicas, para la instauración de un “Centro Piloto de Recría de Novillas”.

 - Potenciación de las razas autóctonas, con estudios específicos de 
calidad de la carne y fomento de cebaderos con terneros de dichas razas.

 - Puesta  a disposición de la Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Vacuno de Raza Tudanca, de una finca para selección y mejora de 
la raza.

 - Plan específico de recuperación de la raza bovina pasiega.

 - Fomento de explotaciones de ovino y caprino.

 - Fomento de la raza ovina lacha, característica de Cantabria, con 
programas de selección y mejora genética en colaboración con la Asocia-
ción que se constituya al efecto.

 - Fomento de la producción equina de razas selectas: Pura Raza Es-
pañola, Hispano-Bretón, Caballo Cruzado, etc.

 - Potenciación de ferias, concursos, exposiciones y concentraciones 
ganaderas.

 - Fomento del consenso con el Ayuntamiento de Torrelavega, Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias y otros colectivos y organizaciones im-
plicadas para promocionar y relanzar el Mercado Nacional de Ganados de 
Torrelavega, con la venta diferenciada de animales de razas puras.
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SECTOR AGROALIMENTARIO

El desarrollo de este sector ha sido siempre un objetivo primordial del 
Partido Regionalista de Cantabria, además de un motivo de enorme satis-
facción por los resultados obtenidos. Nuestros productos agroalimentarios 
son cada vez más conocidos y demandados dentro y fuera de Cantabria, y 
su calidad, la propiedad más reconocida por el consumidor.

En esta línea pretendemos:

 - Potenciación de la empresa agroalimentaria cántabra con el objeti-
vo de incrementar el valor añadido de la producción y la dinamización del 
sector primario regional.

 - Desarrollo de programas de inversión en la industria alimentaria 
con el objetivo de mejorar la competitividad y eficiencia mediante líneas de 
ayudas a la innovación, modernización y mejora de la calidad.

 - Apoyo decidido a la promoción agroalimentaria mediante el esta-
blecimiento de líneas de ayudas a la asistencia a ferias sectoriales naciona-
les e internacionales.

 - Establecimiento de líneas de ayudas específicas para elaboradores 
de productos con denominación de calidad y los procedentes de la Agricul-
tura Ecológica. 

 - Velar para que los productos y procesos de la cadena alimentaria se 
correspondan con las exigencias y calidad previstas en la normativa vigente 
y con la información facilitada al consumidor.

 - Controlar que las actividades de la cadena alimentaria se desarro-
llen adecuadamente en cuanto a autorizaciones, registros, instalaciones, 
sistemas de autocontrol y trazabilidad.

 - Potenciación de las actividades de la Oficina de Calidad Alimenta-
ria (ODECA) como organismo gestor de los productos con denominación de 
calidad en Cantabria, especialmente en sus líneas de control y promoción.

 - Apoyo, con la participación de la Oficina de Calidad Alimentaria, 
a los elaboradores y productores de productos tradicionales en la mejora 
de la calidad de las materias primas y productos terminados mediante la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad.

 - Intensificar nuestro apoyo a la producción agroalimentaria de cali-
dad mediante la presencia en ferias, mercados y otros eventos gastronómi-
cos tanto a nivel regional como nacional e internacional.
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 - Potenciar la organización de Ferias agroalimentarias regionales 
como elemento dinamizador del medio rural y fomento de la venta directa 
de los productores locales.

 - Estructuración del sector agroalimentario de calidad diferenciado 
mediante la recuperación y catalogación de productos tradicionales suscep-
tibles de acogerse a denominaciones de calidad.

 - Búsqueda de una imagen de marca que aglutine las diferentes de-
nominaciones de calidad para facilitar su identificación por el consumidor.

 - Implantación de medidas para mejorar la comercialización: estu-
dios de mercado, acciones promocionales y publicitarias, etc...

 - Mejorar la elaboración de productos amparados de calidad mediante 
el asesoramiento técnico y la formación de los productores y elaboradores.

 - Búsqueda de alternativas a las producciones tradicionales median-
te el fomento de nuevas actividades (agricultura ecológica, viticultura, pe-
queños frutos, manzana de sidra, etc.)

SECTOR PESQUERO

En estos últimos años, la transformación de nuestro sector pesquero 
ha sido espectacular. En primer lugar, la modernización experimentada por 
nuestra flota hace que esté a la cabeza de las más renovadas de España; 
y las inversiones efectuadas han hecho que hoy contemos con modernos 
puertos pesqueros, con adecuadas infraestructuras y con unas empresas de 
transformación y comercialización modernas y competitivas.

Así, con relación a este sector, las actuaciones del PRC se dirigirán 
principalmente a:

 - Continuar con actuaciones en el sector (flota, puertos, industrias, 
medidas socioeconómicas) que garanticen la operatividad y rentabilidad 
del mismo.

 - Mantener la colaboración con la Administración General del Esta-
do y otras Comunidades Autónomas, además de Instituciones como la Uni-
versidad de Cantabria y el Instituto Español de Oceanografía, que han dado 
como resultado importantes estudios que son la base para una planifica-
ción correcta de la Política Pesquera en materia de nuestras competencias.
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  - Promover y aplicar medidas que garanticen una explotación racio-
nal de nuestros productos pesqueros: pesca extractiva, acuicultura, maris-
queo, pesca deportiva, etc.

 - Fomentar la formación de los trabajadores del sector (flota, acui-
cultura, marisqueo), a través del Centro de Formación Náutico-Pesquera.

 - Contribuir a la viabilidad económica de las asociaciones, cofradías, 
organización de Productores, etc. del sector pesquero y recabar su colabo-
ración para plantear y resolver los problemas que afectan a este sector .

 - Contribuir económicamente a las medidas derivadas de la inactivi-
dad de nuestra flota, paros biológicos o planes de recuperación de ciertas 
pesquerías. 
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente en Cantabria debe contemplarse en términos de 
globalidad. Cantabria no es una isla; Cantabria está en el mundo. En este 
sentido debemos alinearnos con posturas medioambientales de carácter 
general y en instituciones dependientes de la Unión Europea o en foros 
internacionales de temática medioambiental con la finalidad de unificar la 
acción, porque la Tierra es de todos y todos somos responsables de salva-
guardarla.

Ello no debe obviar la atención de Cantabria hacia sí misma, porque 
tenemos unas circunstancias muy concretas que sólo se pueden solucionar 
desde Cantabria y por los agentes cántabros.

El Partido Regionalista de Cantabria  apuesta decididamente por si-
tuar la protección del medio ambiente en el eje central de nuestro modelo 
de desarrollo. Amamos Cantabria, su naturaleza, su cultura, su identidad..... 
Es para nosotros una obligación torcer esa situación a veces autodestruc-
tiva que ha empeñado nuestro futuro y ha hecho peligrar los elementos 
detentadores de nuestra identidad como pueblo. La apuesta pues por una 
nueva cultura social que incida sobre todos los factores que influyen en 
una sociedad -economía, pautas de consumo, relación con el medio, usos y 
costumbres...- es la meta regionalista. Es nuestra responsabilidad implicar a 
todos los cántabros en esta tarea porque somos nosotros quienes debemos 
ser los primeros en darnos cuenta que nuestro crecimiento futuro depen-
derá, en gran parte, de los avances que vayamos consiguiendo en el cambio 
de tendencia respecto a la actuación conservacionista.

Por eso, las políticas que se puedan llevar a la práctica deben contem-
plar la globalidad, no pueden ir aisladas. La búsqueda del equilibrio entre 
la salvaguarda de los intereses medioambientales y los económicos nos in-
cumbe a todos por igual, y esto supone cambiar por completo la concepción 
que hasta ahora teníamos de las políticas sectoriales, entrando en juego un 
nuevo concepto, el de desarrollo sostenible tratado en su globalidad. 

El Partido Regionalista de Cantabria apuesta, decididamente por si-
tuar la protección del medio ambiente en el eje central de nuestro modelo 
de desarrollo. Por ello, proponemos como objetivo una apuesta decidida 
por un modelo de desarrollo que integre el crecimiento económico, el pro-
greso social y la protección del medio ambiente.

De esta manera, las bases de la estrategia  regionalista de desarrollo 
sostenible serán:
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1. Desarrollo, que tenga las siguientes características:
- socialmente justo;
- creativo, no destructivo, y que incorpore tecnologías social y am-

bientalmente apropiadas;
- consciente de las limitaciones y viable, alejándonos de  instrumentos 

exclusivamente  especuladores o de planteamientos irrealizables;
- equilibrado y razonable, respetando los límites.

2. Utilización de los recursos que garantice la disposición de los mis-
mos también por las generaciones venideras.

3. Aplicación del eslogan “Piensa globalmente, actúa localmente”, 
esto es, el hecho de que debemos alcanzar una definición del bienestar 
propio que sea aplicable con carácter general a la población mundial.

4. Ordenación y desarrollo demográfico y urbanístico que proteja el 
mundo tradicional, especialmente rural, y su cultura, probablemente la más 
implicada en la preservación de los recursos ambientales. 

5. Mantenimiento de las señas de identidad colectiva, es decir, el pa-
trimonio tradicional de Cantabria.

Desde estos principios, se proponen las siguientes actuaciones:

 - Se elaborará una estrategia ambiental de desarrollo sostenible a 
medio plazo, basada en un Programa Marco Ambiental. 

 - Se elaborará y aprobará un conjunto de normas legales que garan-
ticen el objetivo básico, dotando a la Administración de los instrumentos 
necesarios para conseguir los objetivos mediante políticas muy concretas 
relativas a la planificación, policía y educación. 

  - El Partido Regionalista apostará por las energías alternativas, como 
uno de los principales pilares en que se sustenta nuestra alternativa medio-
ambiental, para cumplir las expectativas de la aplicación real del concepto 
de desarrollo sostenible. A esos efectos, se presentará un Plan Estratégico 
de Energías Alternativas de carácter decenal que establezca una serie de 
objetivos consensuados con los agentes sociales en relación con el aprove-
chamiento total de los recursos renovables, marcando las directrices inver-
soras e implantando una política de gasto de común acuerdo, y en colabo-
ración, con el Estado y la Unión Europea.

- Se fomentarán en la sociedad fundamentos y ejes de reflexión ca-
paces de ir induciendo consensos sociales cada vez más amplios, para con-
seguir la participación social y una mayor implicación de la sociedad en la 
resolución de los problemas medioambientales.
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- Se desarrollará un Plan de Formación Ambiental, cuatrienal, para el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Cantabria, en cola-
boración con las entidades locales. 

- Se consolidará la educación ambiental para conseguir que, en esta 
legislatura, la totalidad de los municipios cántabros tengan implantada de-
finitivamente la agenda 21. 

- Se participará, de forma más intensa, en la Red de Gobiernos Regio-
nales por el Desarrollo Sostenible.

- Será una prioridad el cumplimiento de los compromisos del Protoco-
lo de Kyoto, mediante acciones en los ámbitos energético, industrial, agrí-
cola, del transporte, de los residuos y residencial-doméstico. Ello implica 
actuaciones concretas a través de planes de movilidad sostenible, mapas 
de ruido para evitar la contaminación acústica, información al ciudadano, 
planes de prevención para mejora de la calidad del aire fomento de la in-
vestigación, etc

- Se reducirá la emisión de gases de efecto invernadero.

- Se culminará la red de infraestructuras de saneamiento y depura-
ción del agua, y se creará la Agencia Cántabra del Agua, para propiciar el 
consumo responsable y racional. 

- Se desarrollarán las previsiones de la Directiva marco del Agua de 
la Union Europea, mediante los instrumentos normativos y administrativos 
correspondientes y bajo el principio de colaboración interadministrativa.

- Se procederá a la recuperación de suelos contaminados, a través del 
establecimiento de un Plan concreto en la materia.

- Se aumentarán las actuaciones dirigidas a lograr la reducción, 
reutilización, reciclado y valorización de residuos, alcanzando las cifras re-
comendadas por la Unión, dentro de las previsiones del Plan de Residuos 
de Cantabria, para lograr  la reutilización y reciclaje de los residuos de de-
molición, potenciando las ayudas para los ayuntamientos en la gestión de 
residuos de la línea marrón.

- Se favorecerá un tejido empresarial respetuoso con el medio am-
biente, aplicando políticas tendentes al fomento en el uso industrial de 
energías alternativas, favoreciendo la investigación medioambiental en el 
marco del Parque Científico y Tecnológico y la Universidad, convocando 
premios ambientales y estableciendo un plan de información para empre-
sas sobre normativa ambiental.

- Se fomentará la organización de cursos de postgrado universitario, 
que contribuyan a la especialización de personas licenciadas o diplomadas 
universitarias en materia de medio ambiente.



102

- Se fomentará el uso responsable de los recursos a través de incenti-
vos económicos para la mejora de la eficiencia energética de los electrodo-
mésticos y maquinaria industrial.

- Se realizará una campaña de concienciación sobre el uso racional del 
agua en los diferentes sectores económicos, así como usuarios domésticos.

El Partido Regionalista de Cantabria no olvida lo que es y lo que le 
hace diferente respecto a otras fuerzas. Cantabria no es sólo un espacio 
físico que debe ser protegido por el mero hecho de serlo, de existir. El en-
torno medioambiental cántabro supone no sólo el escenario sino el prin-
cipal factor que ha impulsado una serie de elementos culturales, sociales y 
económicos  que, con el transcurrir del tiempo ha diseñado buena parte de 
las señas de identidad de nuestro pueblo. Es nuestra responsabilidad hacer 
que estas no sólo pervivan en la memoria sino también que se manifiesten 
para perpetuar nuestro patrimonio cultural y natural específico.

Por una política eficaz y avanzada en materia de Recursos forestales, 
conservación de la biodiversidad y uso sostenible del medio natural.

Para el Partido Regionalista de Cantabria existen unas bases en que 
se debe asentar la conservación y uso sostenible del medio natural, y que 
se sintetizan en los siguientes:

Principios

 La naturaleza de Cantabria forma parte esencial de nuestras señas 
de identidad, ha marcado nuestra historia como pueblo y debe ser uno de 
los ejes esenciales de nuestras políticas de futuro, no sólo por sus enormes 
valores intrínsecos, sino porque se trata de un activo de gran importancia 
en la configuración de nuestra imagen exterior. 

 Para el Partido Regionalista no puede entenderse nuestra naturaleza 
sin considerar a los hombres y mujeres de Cantabria que ancestralmente 
han configurado paisajes únicos mediante el aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales. Desde la mar hasta la alta montaña, los cántabros y su 
naturaleza están íntimamente asociados, por lo que la política que el Par-
tido Regionalista plantea para la conservación de nuestra biodiversidad se 
fundamenta en que el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos 
naturales debe ayudar a mantener un medio rural vivo y activo, que aspire 
a perpetuar nuestro patrimonio natural, elemento esencial de nuestra his-
toria, de nuestro presente y de nuestro futuro.

 El Partido Regionalista de Cantabria ha realizado en los últimos 
años, a través de la política impulsada desde la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, una renovación integral de los instrumentos normati-
vos, administrativos y técnicos puestos al servicio de la conservación y uso 
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sostenible de la biodiversidad de Cantabria. Así, se han aprobado en la le-
gislatura que ahora finaliza las Leyes de Conservación de la Naturaleza, de 
Caza y de Pesca en Aguas Continentales, estando muy avanzada la Ley de 
Montes de Cantabria que se impulsará al inicio de la nueva legislatura. 

 El PRC apuesta firmemente por consolidar y desarrollar aún más ese 
modelo de gestión del medio natural partiendo de que un desarrollo rural 
sostenible debe encontrar en las políticas de conservación de la naturaleza 
su principal aliado. Ganaderos, agricultores, silvicultores, mariscadores y 
pescadores son los principales agentes dinamizadores del mundo rural, y 
ellos deben ser protagonistas de las nuevas políticas de conservación de la 
naturaleza.

 El Partido Regionalista considera que algunas de las principales ame-
nazas para la naturaleza de Cantabria derivan del abandono de muchas prác-
ticas tradicionales y la despoblación de las zonas rurales más desfavorecidas. 
Asimismo, se constata que, en determinadas áreas, especialmente en el lito-
ral, la naturaleza de Cantabria se ha visto alterada y  seriamente amenazada 
por la urbanización intensiva, realizada con nulo respeto a unos mínimos cri-
terios de ordenación del territorio y de mantenimiento de las características 
y tipologías de las construcciones y del paisaje de Cantabria. 

 Como elemento básico, el Partido Regionalista seguirá apostando 
por la mejora de los medios disponibles por la Administración Regional 
para la gestión de nuestro patrimonio natural, con especial incidencia en el 
incremento de los medios humanos (técnicos, administrativos y guardería) 
y de los medios instrumentales y las infraestructuras puestas a su servicio. 

 Consideramos que es fundamental promover y consolidar la cola-
boración con la Universidad de Cantabria en el ámbito de la investigación 
aplicada a la conservación y gestión de nuestros recursos naturales, sin re-
nunciar al apoyo de otras entidades públicas y privadas que garanticen la 
disposición de la mejor información posible a la hora de abordar la gestión 
de nuestro patrimonio natural.

Esos principios se concretan en las siguintes propuestas, sintetizadas 
en tres ejes fundamentales:

Propuestas

Primer eje: La Red de Espacios Naturales Protegidos y el 
Desarrollo Rural en Cantabria

 La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, creada por 
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la Ley de Conservación de la Naturaleza impulsada por la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, está integrada por un total de 3� espacios 
naturales, sumando casi el 30% de la superficie de Cantabria.

   Por su importancia superficial y por integrar algunos de los territo-
rios de mayor importancia ecológica y paisajística de Cantabria, la Red de 
Espacios debe ser una herramienta esencial en la conservación y recupera-
ción de la biodiversidad nuestra región. Por ello, el Partido Regionalista se 
compromete a fortalecer la organización y eficacia de la Red de Espacios, 
dotándola de una personalidad propia, siempre dependiente en la Admi-
nistración Pública Regional, que le permita una mayor autonomía en la ob-
tención de recursos, más capacidad de lograr medios técnicos y humanos, y 
más facilidad para una mejor interrelación con la sociedad, en especial con 
la más directamente implicada en el día a día de los Espacios Protegidos.

 Para el Partido Regionalista de Cantabria, la Red de Espacios Prote-
gidos debe convertirse en un activo esencial para el desarrollo rural soste-
nible, porque no es posible la conservación de la naturaleza en Cantabria 
sin mantener y promocionar las actividades agrarias, ganaderas, silvícolas, 
marisqueras o pesqueras, que han sido fundamentales para conformar la 
naturaleza cántabra tal y como la conocemos y valoramos.

 El Partido Regionalista apuesta por políticas de conservación activas 
y dinámicas, en las que los habitantes del medio rural sean protagonistas.

 La acción política del Partido Regionalista impulsará el apoyo eco-
nómico a las actividades del sector primario que generan valor añadido al 
medio natural, que permiten la conservación de nuestros paisajes y que son 
las que deben reducir la pérdida de población en el medio rural, población 
que resulta esencial para la conservación y recuperación de nuestro patri-
monio natural.

La Red de Espacios Naturales Protegidos debe generar también nue-
vos recursos y actividades económicas que colaboren en la creación de em-
pleo estable asociado a las actuaciones necesarias para el mantenimiento y 
desarrollo de la Red. 

   El Partido Regionalista entiende que, en esas nuevas iniciativas, las 
mujeres y los jóvenes del medio rural deben ser objeto de especial aten-
ción, siendo clave su participación para el fomento de los yacimientos de 
empleo que deben desarrollarse en los Espacios Naturales Protegidos: aten-
ción y mantenimiento de centros de interpretación; guías de la naturaleza; 
seguimiento de procesos ecológicos; programas de educación ambiental; 
restauración ambiental en los Espacios Protegidos, etc.

 El Partido Regionalista entiende que las Entidades Locales y la socie-
dad del mundo rural han de jugar un papel muy activo en el desarrollo de 
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la Red de Espacios Naturales Protegidos, y para ello nos comprometemos a 
concertar con los Grupos de Acción Local, mancomunidades de municipios, 
asociaciones y otros colectivos del medio rural, las acciones necesarias para 
la generación de recursos económicos y empleo en relación con la Red de 
Espacios Naturales Protegidos, tanto en las líneas propias de dichos Espa-
cios que antes hemos citado, como en otras actividades que pueden bene-
ficiarse de las sinergias generadas por los mismos, tales como los productos 
artesanos con marcas asociadas a los Espacios Protegidos, iniciativas de sen-
sibilización ambiental en los establecimientos de turismo rural, prácticas 
deportivas o de turismo activo certificadas ambientalmente en los Espacios 
Naturales, etc.

 La nueva política de conservación de la naturaleza que el Partido 
Regionalista ha impulsado y protagonizado en el Gobierno de Cantabria en 
los últimos cuatro años debe desarrollarse con más intensidad si cabe, fi-
nalizando los procesos de normalización en el Parque Natural de Oyambre 
con la aprobación definitiva de su Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales y con la protección efectiva de la biodiversidad mediante el corres-
pondiente Plan de Ordenación del área de las Dunas de Liencres, Estuario 
del Pas y Costa Quebrada. 

 El Partido Regionalista fomentará las fórmulas de acuerdo con los 
ayuntamientos, propietarios de terrenos y con el conjunto de la sociedad, 
mediante instrumentos como los convenios de custodia del territorio o 
equivalentes, por entender que sólo con la cooperación y la participación 
pública es factible y democrática la conservación de espacios naturales.

 El Partido Regionalista de Cantabria reforzará las  subvenciones y 
ayudas públicas en los Espacios Naturales Protegidos, que se han comenza-
do a implantar en esta legislatura, como una herramienta más para favore-
cer el desarrollo sostenible de los municipios incluidos total o parcialmente 
en dichos Espacios.

Segundo eje: Uso sostenible de los montes y los recursos 
forestales de Cantabria. 

 Los montes han jugado un papel muy relevante en la historia de Can-
tabria, siendo el soporte de actividades económicas y resultando esenciales 
para el mantenimiento de las poblaciones rurales de nuestra Región.

 En la actualidad y de cara al futuro, para el Partido Regionalista los 
montes están llamados a seguir teniendo un lugar preferente en el mante-
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nimiento de la población en los medios rurales de Cantabria, adquiriendo 
cada vez mayor protagonismo sus valores, en especial por su contribución 
a los equilibrios ambientales a escala global y a la conservación de la bio-
diversidad, que han de ser compatibles con un aprovechamiento ordenado 
de los mismos.

  El Plan Forestal de Cantabria, impulsado por la Consejería de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca y aprobado por el Gobierno en el año 2005, 
debe ser la referencia de las actuaciones públicas en la materia. El Partido 
Regionalista se compromete a reforzar el protagonismo de las Entidades 
Locales en la gestión de los montes de los que sean propietarias; a la de-
fensa del patrimonio forestal público, ya que supone la defensa del propio 
patrimonio de las Entidades locales; a la colaboración con los propietarios 
forestales privados; al incremento del valor añadido de nuestros montes y 
a su contribución a la generación de empleo en el medio rural.

  El Partido Regionalista apuesta decididamente por la Certificación 
Forestal, herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad de los apro-
vechamientos y para incrementar la rentabilidad económica de nuestras ex-
plotaciones, en estrecha colaboración con la industria forestal, sector que 
debe ser objeto también de una atención preferente.

 Así mismo, el Partido Regionalista impulsará la obtención de recur-
sos adicionales de los montes de Cantabria y su reversión a los propieta-
rios y a la sociedad rural. La potenciación del uso de la biomasa forestal, 
la promoción de la madera de calidad y de las marcas asociadas a buenas 
prácticas ambientales, y la incentivación de las iniciativas locales de empleo 
asociadas al mantenimiento del buen estado de los bosques y a la silvicultu-
ra preventiva, son actuaciones que los Regionalistas promoveremos en los 
próximos años.

 La Ley de Montes de Cantabria será un objetivo prioritario para los 
Regionalistas en la próxima legislatura, finalizando los trabajos de redac-
ción, muy avanzados, y sometiendo el texto a un amplio proceso de infor-
mación pública y recogida de sugerencias antes de su tramitación formal. 
Dentro del marco establecido por la legislación de montes estatal, la Ley 
de Cantabria apostará por el reconocimiento de la relación histórica de 
los montes con el mundo rural de Cantabria, buscando nuevas fórmulas 
que permitan que los montes de utilidad pública propiedad de las Juntas 
Vecinales sigan siendo los principales activos patrimoniales de ésta y gene-
radores de recursos económicos mediante acuerdos para el mantenimiento, 
trabajos silvícolas preventivos y mejoras de la calidad a través de la ordena-
ción e integración de los aprovechamientos ganaderos y forestales.
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  La prevención y lucha contra los incendios forestales es otra de las lí-
neas esenciales para el Partido Regionalista, continuando el ya importante 
esfuerzo realizado en la última legislatura por la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. Entendemos que las inversiones en prevención son las 
más eficaces y rentables, incluyendo aquí la sensibilización y la formación, 
las ordenaciones de montes y los planes de ordenación de los recursos fo-
restales a escala comarcal, la mejora de infraestructuras ganaderas y de los 
pastizales en los montes públicos, las labores de limpieza y mantenimiento 
de cortafuegos, etc., tareas todas ellas que además son susceptibles de ge-
nerar actividad económica y empleo en el medio rural y que se verán apo-
yadas mediante programas de subvenciones y ayudas públicas.

 El Partido Regionalista impulsará la mejora de los medios públicos 
para la lucha contra los incendios forestales, tanto en los medios humanos 
que deben incrementarse y extenderse de forma más homogénea por todo 
el territorio regional, como en los medios técnicos y las infraestructuras de 
apoyo.

Tercer eje: Conservación y aprovechamiento de los recursos 
biológicos.

 El patrimonio natural de Cantabria contiene elementos muy signi-
ficativos y de alto valor, no sólo a la escala de nuestra Comunidad, sino en 
el contexto estatal y europeo. Su conservación y recuperación, cuando se 
trata de especies con graves problemas, debe ser una tarea prioritaria para 
evitar la pérdida de biodiversidad. El Catálogo de Especies Amenazadas de 
Cantabria, creado en está última legislatura, deberá ser desarrollado con 
actuaciones para especies tan singulares como el urogallo cantábrico o el 
oso pardo, pero también para otras especies menos conocidas pero que 
requieren de idéntico interés como parte esencial de la naturaleza de Can-
tabria. La divulgación y educación para el conocimiento de la flora y fauna 
silvestres de Cantabria son herramientas fundamentales para incrementar 
el apoyo social a su conservación que los Regionalistas impulsaremos, en 
especial en los ámbitos escolares y entre los colectivos más directamente 
relacionados con el medio natural.

  La caza y la pesca continental son actividades muy arraigadas en Can-
tabria y, en tanto que permiten un aprovechamiento sostenible de nuestros 
recursos naturales, serán ámbitos de atención preferente para el Partido 
Regionalista, desarrollando las importantes iniciativas emprendidas en la 
legislatura que ahora finaliza. Dichas actividades deberán ser compatibles 
con la conservación de nuestra biodiversidad, convirtiéndose en aliados de 
la misma, además de favorecer la generación de recursos económicos en 
el medio rural y la práctica de una actividad deportiva. Para ello, el Parti-
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do Regionalista considera esencial la elaboración de los correspondientes 
instrumentos técnicos de ordenación y gestión a escala regional, promo-
cionando la participación de los directamente interesados y estableciendo 
como objetivo prioritario la compatibilidad entre las diferentes actividades 
recreativas que puedan desarrollarse en el medio natural de Cantabria.

  En cuanto a la caza, será objetivo preferente la creación de Cotos 
Regionales que permitan el acceso a la actividad cinegética a cazadores que 
tienen dificultades para cazar por vivir en zonas urbanas o en áreas con 
otros tipos de limitaciones. Estos Cotos deberán servir también para la ge-
neración de actividades económicas y de recursos que favorezcan a las En-
tidades Locales y a los propietarios de terrenos incluidos en los mismos, así 
como a otros sectores económicos que pueden beneficiarse de la actividad 
inducida por la caza, además de facilitar el acceso a los cazadores locales.

 La pesca en aguas continentales será promocionada mediante la ela-
boración y aplicación de los planes técnicos por cuencas fluviales, impulsan-
do nuevas líneas de conservación y gestión del salmón atlántico y sus hábi-
tats en el Centro Ictiológico de Arredondo, promocionando las poblaciones 
autóctonas de trucha, y favoreciendo la práctica de actividades con una 
demanda creciente como la pesca sin muerte y la pesca intensiva, siempre 
de acuerdo a los objetivos de conservación que han de ser prioritarios.

 El Partido Regionalista promoverá la convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo de actividades de formación y sensibilización de los caza-
dores y pescadores de Cantabria, para la mejora del conocimiento de estas 
prácticas y de su contribución a la conservación de la naturaleza, y para el 
incremento de la calidad de la gestión que realizan, con especial incidencia 
en temas como la prevención y control de los daños producidos por la fauna 
silvestre. 
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UNA POLÍTICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
MATERIA DE SALUD PÚBLICA

El Partido Regionalista considera las políticas de Salud Pública como 
la base en que se sustenta una sociedad saludable. Para ello, considera 
importante incidir en los tres estadios básicos de la Salud Pública: la pre-
vención primaria, que es el soporte de afianzamiento de mejora de la salud 
de los ciudadanos; la prevención secundaria, relacionada con el diagnóstico 
precoz de los problemas de salud para su rápida resolución; y, por último, 
los cuidados paliativos y los programas de reducción de daños, que forma-
rían parte de la prevención terciaria.

Esta especie de pirámide de la Salud Pública, sin embargo, parece es-
tar claramente invertida, con una atribución de recursos desproporcionada 
e, incluso, un dislocamiento de niveles.

Las peculiaridades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto 
por su densidad de población, como por su nivel de competencias en mate-
ria sanitaria, permiten definir las siguientes medidas para la mejora de la 
eficacia y eficiencia de la atención a este importante aspecto de la política 
sanitaria.

A tal efecto, y en las propuestas de nuestro programa sobre la políti-
ca de los distintos departamentos del Gobierno (especialmente en materia 
de mujer, juventud, cultura y educación), se recogen medidas concretas o 
relacionadas con la Salud Pública. No obstante, y junto a ellas, se pueden 
proponer, de manera específica, las siguientes:

1.- Salud Pública y promoción de la salud

- Desarrollar de una manera firme y progresiva los pilares de la Nueva 
Salud Pública: orientación de los servicios sanitarios  a la promoción de la 
salud,  el desarrollo de la participación comunitaria y de la atención prima-
ria como eje del sistema de salud.

- Favorecer los procesos que permitan proporcionar a la población 
de Cantabria los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su 
propia salud y mejorarla, según los criterios de la Organización Mundial de 
la Salud y las diferentes conferencias de consenso internacionales (Ottawa, 
Adelaida, Yakarta, Lisboa).
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- Desarrollar las medidas político-sanitarias adecuadas para evitar el 
“mercantilismo sanitario” que refuerza el papel de los ciudadanos como 
meros consumidores o clientes de servicios, permitiendo por el contrario, 
desde un enfoque estructurado e integrado sobre la materia, la autonomía 
social y la participación activa en la producción de salud, convirtiendo a los 
ciudadanos en coproductores de salud.

 - Favorecer el desarrollo de experiencias piloto evaluables que per-
mitan la conceptualización del ciudadano como coproductor de salud en 
el ámbito de la consulta, desde el convencimiento de que el tratamiento 
mejora cuando hay confianza y decisiones compartidas, especialmente en 
enfermedades crónicas.

2.- Salud Pública y Educación para la salud

*Desarrollo de una Unidad de Educación para la Salud (EpS) depen-
diente de la  Consejería de Sanidad (Salud Pública) que tenga como fun-
ciones: 

- Análisis de situación y diseño del Plan de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

- Evaluación preliminar y competencia en el seguimiento y apoyo a 
programas de EpS de ámbito autonómico.

 - Desarrollo de la Educación para la Salud en los Servicios de Aten-
ción Primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Evaluación de resultados y de proceso de los programas de Educa-
ción para la Salud.

- Coordinar con la Consejería de Educación programas de Educación 
para la Salud en el ámbito escolar, integrando curricularmente la EpS de 
manera progresiva.

3.- Salud Pública y Atención Primaria

- Evaluar los recursos de los servicios de Atención primaria respecto a 
la implementación de nuevos programas de intervención, con la finalidad 
de ajustar adecuadamente la cartera de servicios respecto a los recursos 
existentes. (Detección precoz de trastornos de conducta alimentaria, pro-
gramas de tabaquismo, programas de metadona, etc).
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- Facilitar la formación continuada mediante programas secuenciales 
de los profesionales de atención primaria, integrando en los mismos crite-
rios de prevención primaria que faciliten la participación de los ciudadanos 
en el autocuidado de salud individual y comunitaria.

- Facilitar la formación básica de los médicos de familia en principios 
de terapia de familia que permitan la utilización de herramientas terapéu-
ticas de intervención no farmacológicas, mejorando la relación médico-pa-
ciente (utilización del genograma, entrevista motivacional, escucha activa, 
etc).

SALUD PÚBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

*Crear una plataforma de comunicación y participación entre el sec-
tor especializado (sanitarios, comunidad científica, asociaciones profesio-
nales, etc) y los medios de comunicación de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

*Profesionalizar al máximo la información en materia de salud, lejos 
de presiones e influencias políticas, fomentando la participación de espe-
cialistas en cada uno de los ámbitos.

*Crear estructuras de comunicación que permitan una mayor visibilidad 
de cuestiones sanitarias que actualmente no están alcanzando la prensa.

*Promover, a través de los programas de educación para la salud esco-
lares, un espíritu crítico en el consumo de la información facilitada por los 
medios, educando en la búsqueda activa de información de calidad a través 
de las nuevas tecnologías. 

VIH/SIDA

*Desarrollar el Programa Regional de SIDA, facilitando recursos pro-
gramáticos que deriven en una política preventiva y de tratamiento de las 
personas afectadas, además de favorecer programas a medio y largo plazo 
de prevención de conductas de riesgo.

*Constituir y dar contenido teórico y práctico al Consejo Asesor de 
SIDA de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de aunar criterios 
científicos, asistenciales y sociales que favorezcan una asistencia integral e 
integradora de las personas afectadas. 
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FARMACOVIGILANCIA 

*Promover la actividad óptima del servicio de Farmacovigilancia  ade-
cuando sus recursos humanos y técnicos a las necesidades de su importancia 
en materia de control de efectos adversos de medicamentos, permitiendo 
el seguimiento adecuado de la evolución de la eficacia de los tratamien-
tos y su adecuado balance riesgo/beneficio en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

SERVICIOS FARMACÉUTICOS EN CANTABRIA

*Promover el mantenimiento del modelo farmacéutico mediterráneo, 
cuyo máximo exponente es el modelo de ordenación farmacéutica espa-
ñola y que permite en Cantabria una red de oficinas de farmacia que hace 
llegar la adecuada dispensación de medicamentos al ��% de la población 
cántabra.

*Adecuar la prescripción y dispensación de medicamentos a las nece-
sidades de la población disminuyendo la burocracia y favoreciendo el con-
trol de los tratamientos mediante la implantación de la Receta Electrónica 
en toda la comunidad autónoma de Cantabria, que permita:

 
• Control y racionalización del gasto en medicamentos.
• Conocimiento en tiempo real del conjunto de prescripciones y dis-

pensaciones realizadas.
• Mejora en la planificación y gestión sanitaria.
• Mejora de la calidad del proceso asistencial y del servicio al ciudadano.
• Disminución de los gastos en gestión y facturación de recetas.
• Mayor control de alertas y en farmacovigilancia.
• Facilitar la integración, seguridad y fiabilidad de la información.

*Promover la Atención Farmacéutica como una práctica protocoliza-
da en colaboración con el colectivo farmacéutico.

*Desarrollar hasta su optimización los programas Metadona en Ofici-
na de farmacia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

*Desarrollar unidades de coordinación sanitaria médico-farmacéutica 
por centros de salud y áreas de salud que favorezcan el análisis de necesi-
dades de la población adscrita a los servicios, así como actuaciones comple-
mentarias de los servicios médicos y farmacéuticos zonales.
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PLAN DE DROGODEPENDENCIAS DE CANTABRIA

*Mejorar los programas de reducción de Daños, adaptando herra-
mientas clínicas para favorecer la rehabilitación progresiva de los pacientes 
en programas de metadona y disminuir en número de personas adscritas a 
las unidades móviles.

*Desarrollar una política integral e integradora de drogodependen-
cias, mejorando los recursos existentes mediante una adecuada política de 
consenso respecto a los protocolos de intervención que deben ajustarse a las 
nuevas necesidades y demandas de la población con problemas de drogas.

*Desarrollar programas de detección precoz y adecuado tratamiento 
de los Trastornos relacionados con el Alcoholismo, patología adictiva rele-
gada a un segundo plano en el contexto de las políticas de drogas.

*Coordinar los servicios de salud mental y drogodependencias que 
favorezcan la creación de una unidad ambulatoria especializada de pa-
tología dual favoreciendo una mayor cobertura asistencial a este tipo de 
pacientes.

*Constituir y desarrollar el Consejo Asesor de Trastornos Adictivos de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, que permita el análisis en profun-
didad de las conductas adictivas-químicas y comportamentales-  constitu-
yendo según todos los informes expertos de Salud Pública como uno de los 
grandes problemas del siglo XXI que afecta, cuantitativamente a un cuarto 
de la población general.

*Desarrollo de programas de reducción de riesgo para poblaciones 
jóvenes y adolescentes que favorezcan cambios de actitud y de conducta 
progresiva respecto al consumo de alcohol y otras drogas. Los programas 
deben acercarse a los escenarios de ocio de los jóvenes.

*Optimizar el recurso asistencial de la unidad de patología Dual de 
Pedrosa, permitiendo su utilización en función de las necesidades de la red 
asistencial ambulatoria, redefiniendo sus objetivos de tratamiento.

*Desarrollar programas pilotos de financiación selectiva de terapia 
anti- tabaco, que favorezca la motivación para la cesación tabáquica de 
personas fumadoras.
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NUEVOS RETOS DE SALUD PÚBLICA EN CANTABRIA 

*Siguiendo los criterios del informe de OMS sobre Violencia y salud 
de 2002, consideramos la posibilidad de desarrollar una Unidad de Violen-
cia y salud Pública que recoja las consecuencias de todo tipo de violencia y 
su impacto sobre los aspectos individuales y familiares, así como sobre las 
actitudes de la sociedad hacia la violencia, favoreciendo la prevención pri-
maria y secundaria para todo tipo de violencia y sus consecuencias.

*Desarrollar una Unidad de Prevención de suicido en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

 
*Desarrollo de programas de educación nutricional en población in-

fantil y adolescente que favorezcan la prevención de la obesidad como una 
de las epidemias del siglo XXI.
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UNA POLITICA EFICAZ Y AVANZADA EN 
MATERIA DE SANIDAD

El PRC aboga por la Universalidad, Equidad y Solidaridad de las pres-
taciones sanitarias, según un modelo de financiación pública, en el contex-
to del Sistema Nacional de Salud. 

En el ámbito de nuestra capacidad de acción, el PRC considera primor-
dial la orientación hacia la persona, como destinatario final y perceptor 
último, de toda actividad en materia sanitaria, social y socio-sanitaria. Esta 
se configurará en tres áreas de actuación; la sanitaria, la socio-sanitaria y 
la que pudiéramos denominar, socio-preventiva:

- La primera, orientada hacia el paciente, tiene como objetivo la aten-
ción de las personas enfermas, encaminada al restablecimiento de la salud 
o a la paliación de los efectos y consecuencias de la enfermedad. 

- La segunda, orientada hacia la persona dependiente, pretende la 
atención de personas en situación de dependencia, motivada tanto por cir-
cunstancias físicas psíquicas originarias o debidas a secuelas de accidentes o 
enfermedades, como por el efecto de los años en la salud de las personas. 

- Y la tercera, orientada hacia el ciudadano generalmente considera-
do, atiende los aspectos puramente preventivos, tanto en materia sanitaria 
como en la promoción de la adquisición por los ciudadanos de hábitos de 
vida saludables. 

Desde el punto de vista del modelo sanitario para Cantabria, asumi-
mos y hacemos nuestra, como no podía ser de otra manera, la filosofía de 
la nueva Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, haciendo nuestro su 
contenido, con las precisiones que se hacen a continuación. Consideramos 
tal instrumento legal como una poderosa herramienta capaz de proporcio-
nar grandes cotas de bienestar a los ciudadanos que viven y trabajan en 
Cantabria.

Propugnamos un marco sanitario y socio-sanitario basado en la pre-
vención y promoción de la salud, con especial sensibilidad a los colectivos 
mas expuestos, vulnerables o desfavorecidos, propiciando de manera deci-
dida e irrenunciable la consecución y vertebración de sistemas modernos 
de atención primaria, especializada, de urgencias y emergencias y socio-
sanitaria, incluyendo en todas ellas la atención de los desordenes psíquicos 
y psiquiátricos como agentes nosológicos comunes, dentro de una atención 
sanitaria global.
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La actual vigencia de leyes tan fundamentales como la  Ley 14/1��6, 
General de Sanidad, Ley de Ordenación Farmacéutica de Cantabria (Ley de 
Cantabria �/2001, de 1� de diciembre, Ordenación Farmacéutica de Can-
tabria), la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 
(LEY ORGÁNICA �/2001, de 2� de diciembre, de modificación de la Ley Or-
gánica �/1��0, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA)),  la Ley de Creación del Servicio Cántabro de Salud (Ley 
de Cantabria 10/2001,de 2� de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro 
de Salud.), el Plan Inicial de Actuación del Organismo Autónomo “SERVICIO 
CÁNTABRO DE SALUD” y la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria (Ley 
de Cantabria �/2002, de 10 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de Can-
tabria), vigente desde el 11 de Diciembre de 2001 y la LEY 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, brindan el soporte legal en que basar las propuestas del Partido 
Regionalista de Cantabria para la próxima legislatura 200�-2011.

1.- Estructura organizativa con nuevos modelos de gestión eficiente

Estimamos que los modelos gerenciales de gestión de las organizacio-
nes sanitarias han de ser superados por otros mas participativos que sean 
capaces de aprovechar el gran caudal intelectual y de entusiasmo de los 
trabajadores de la sanidad de Cantabria, especialmente los profesionales. 
También consideramos apremiante la evolución del modelo heredado por 
las transferencias sanitarias a otro más eficiente y basado en la realidad 
socio-económica de la Cantabria actual. Así propugnamos:

-  Reordenación del mapa sanitario y socio-sanitario de Cantabria

- Proponemos tender a un área única que disminuya la burocracia del 
actual Servicio Cántabro de Salud (SCS), haciéndolo más eficiente y per-
mitiendo la movilidad de pacientes y profesionales con arreglo a pautas 
sanitarias y organizativas, a través de todo el territorio cántabro.

- Potenciación de la atención sanitaria en áreas secularmente desfa-
vorecidas:

 Campoo. Creemos en el extraordinario potencial de desarrollo de la 
comarca de Campoo los Valles y en su papel dinamizador de la economía 
del sur de Cantabria y norte de Castilla-León. Por ello, consideramos, en 
este contexto, imprescindible la creación de un verdadero Hospital Comar-
cal en este territorio. Con el modelo organizativo del SCS que proponemos 
y el paulatino desarrollo de la comarca, este Hospital deberá estar, desde el 
principio, capacitado para funcionar como comarcal en el ámbito territorial 
anteriormente reseñado.
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- Cabeceras fluviales de Cantabria. Las zonas rurales mas alejadas de 
los principales núcleos urbanos deben tener una distribución peculiar y fa-
vorable de los recursos sanitarios, superando, si fuera preciso, parámetros 
válidos para otras áreas de población. Así consideraremos el mantenimien-
to o la asignación de profesionales y otros recursos sanitarios en núcleos de 
población que así lo requieran por su aislamiento o condiciones geográfi-
co-ambientales.

 - Diseño e impulso de estructuras de colaboración eficaz entre asis-
tencias primaria y especializada. De acuerdo con los profesionales, aco-
meteremos el establecimiento de mecanismos y estructuras que articulen 
tanto la asistencia primaria como la especializada, considerando la primera 
como la puerta de entrada a un sistema articulado dentro de un mismo pro-
ceso asistencial. Para tal fin consideramos de utilidad la reimplantación de 
los Institutos Clínicos dentro del SCS, haciendo a este organismo funcionar 
como un todo, dentro de la asistencia sanitaria de Cantabria.

- Eliminación de las listas de espera, dentro del Sistema Autonómico 
de Salud. Con el nivel actual y las previsiones de equipamiento del SCS, con-
sideramos inaceptable, mas allá de lo técnicamente adecuado, la existencia 
de listas de espera, tanto quirúrgicas como de consulta y exploraciones 
complementarias.

- Impulsaremos la aceleración y desarrollo adecuado de sistemas de 
información clínica robustos, que den solidez y eficiencia a la actividad clí-
nica de los profesionales y que proporcionen comodidad y seguridad a los 
pacientes.

- Acometeremos con decisión la implantación de un verdadero sis-
tema de contabilidad analítica en todo el SCS, como herramienta funda-
mental de análisis de costos y de asignación de recursos para la sanidad de 
Cantabria.

- Desarrollaremos la implantación en todo el SCS de modelos persona-
lizados de dispensación farmaceutica, destinados a disminuir la burocracia 
en la gestión, mejorando la accesibilidad a esta prestación, facilitando su 
realización y abaratando los costos mediante la generalización de la dis-
pensación del tratamiento prescrito.

2.- Compromiso con la Organización y sus trabajadores

Consideramos a los profesionales sanitarios como los agentes princi-
pales de esta actividad y, por tanto, los que mayor responsabilidad tienen 
en este ámbito de la actividad social. Hacia este colectivo va dirigida una 
parte principal de nuestras propuestas, en la certeza de su directa conse-
cuencia en la mejora y bienestar de las personas objeto de nuestra acción 
política sanitaria: pacientes, personas dependientes y usuarios. 



11�

- Impulso y rediseño del Plan Estratégico del Hospital “Marqués de Va-
decilla”. Consideramos que el Hospital “Marqués de Valdecilla” es el primer 
“Proyecto del Siglo” acometido en nuestra región. Por ello, aunque fieles 
al principio de solidaridad entre todas las regiones y  territorios de España, 
reclamamos nuestra peculiaridad en este  área y fieles a nuestro Estatuto 
de Autonomía reclamamos para esta institución el papel que le correspon-
de como proyecto singular, superando los criterios habituales aplicados a 
otras instituciones sanitarias. Impulsaremos la finalización de las obras del 
Plan Director, conforme a directrices profesionales y propiciaremos, en la 
práctica, una verdadera refundación del Hospital “Marqués de Valdecilla”, 
como núcleo de la actividad asistencial del SCS.

- Despolitización de nombramiento de directores médicos y de enfer-
mería. Recurriremos a la elección de cargos directivos para los Hospitales 
del SCS (director médico), entre todos los profesionales de la plantilla de 
cada Hospital, como medida de reconocimiento y estímulo a la labor de 
este grupo de personas que trabajan y aportan conocimiento y experiencia 
al SCS.

- Potenciación de organismos democráticos de representación hospi-
talaria. Asimismo, potenciaremos y ampliaremos a todos los miembros del 
colectivo profesional de los hospitales su representación en los organismos 
de asesoramiento de tales instituciones, como son:

- Junta técnico-asistencial

- Comisión mixta

- Promoción de las personas vinculadas a Cantabria a puestos directi-
vos, tanto en el SCS como en la Consejería de Sanidad abiertos a aquellas 
otras capaces de aportar mejores valores. 

- Estudio, consenso e impulso del Consejo de la Profesión Médica, 
como valioso aliado en la planificación y actuación del SCS, junto con el 
Consejo Asesor de Salud de Cantabria, sl igual que ha tenido lugar en otras 
regiones españolas.

- Discusión reordenación y mejora de la Carrera Profesional Sanitaria. 

- Estudio e implantación de un nuevo modelo retributivo, tendente 
a retribuir con criterios objetivos y adecuados al rendimiento de los profe-
sionales y demás trabajadores sanitarios cántabros. En él deberá superarse 
la acumulación de complementos como modelo  de estructura retributiva, 
debiendo considerarse en conjunto, y como haberes sujetos a derechos a 
la hora de jubilación aquellos que se acuerde en los procedimientos legal-
mente pertinentes.
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- Modificación de la Ley de Cantabria �/2002, de 10 de Diciembre, 
de Ordenación Sanitaria de Cantabria, en lo tocante a la composición del 
Consejo Asesor de Salud de Cantabria, ampliando su representación a las 
sociedades científicas en el ámbito sanitario, biológico y biotecnológico, 
así como al Consejo asesor de la profesión médica o su equivalente, cuando 
legalmente se constituya.

- Constitución del Consejo Asesor de Salud de Cantabria. Órgano de 
participación previsto en la Ley de Cantabria �/2002, de 10 de Diciembre, 
de Ordenación Sanitaria de Cantabria, de gran importancia para el diseño 
y la estrategia futura en materia sanitaria de Cantabria.

- Elaboración del Plan de Salud de Cantabria. Instrumento previsto en 
la Ley de Cantabria �/2002, de 10 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de 
Cantabria, imprescindible para la planificación de la sanidad en Cantabria. 
Propiciaremos el consenso entre todos los agentes implicados como garan-
tía de seguimiento y ejecución.

3.- Esquema futuro de financiación suficiente (“sostenibilidad”) y 
progreso

- Acuerdo sanitario y socio-sanitario en la futura Ley de Financiación 
de las CC AA. Impulsaremos la justa participación presupuestaria del área 
sanitaria en el conjunto del esfuerzo presupuestario público, acorde con 
los parámetros de los países de la comunidad Europea (CE) y de las presta-
ciones que reciben los ciudadanos acogidos en el Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS). Propondremos mecanismos de suficiencia presupuestaria a largo 
plazo y defenderemos la “cultura de la sanidad en Cantabria” como seña 
de identidad trabajada y eficazmente desarrollada durante los últimos tres 
cuartos de siglo.

- Incrementaremos el apoyo al IFIMAV y potenciaremos la I+D+i sa-
nitaria y biotecnológica en Cantabria. Pretendemos realizar la verdadera 
y eficaz conexión de la investigación básica y clínica con la industria far-
macológica y biotecnológica, haciendo de ella un pilar importante de la 
economía de Cantabria.

- Estudiaremos la creación de una Oficina de Patentes que facilite y 
estimule la labor creativa científica en todos los ámbitos científico-tecnoló-
gicos de la Comunidad.

- Estudiaremos la viabilidad, y propiciaremos en su caso, la creación 
de un banco de cordones umbilicales de financiación pública, dentro del 
banco de sangre y tejidos de Cantabria y en coordinación con el Centro 
Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa.
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IMPULSO INSTITUCIONAL DE CANTABRIA

Este programa de Gobierno debe finalizar con una referencia a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como entramado institucional, a esta 
Comunidad Histórica de pueblo y territorio en que vivimos y que queremos 
gobernar representando la voluntad y las aspiraciones de todos sus ciuda-
danos y ciudadanas. 

El Partido Regionalista es la fuerza política que lideró el proceso de 
recuperación del nombre de Cantabria, que propició el esfuerzo conjunto y 
maravilloso por poner en valor, preservar y mantener el riquísimo patrimo-
nio político, social, cultural e histórico de nuestra región y el que impulsó 
el poderoso movimiento social y ciudadano que llevó a la consecución de la 
Autonomía. Porque esa realidad, hoy incuestionable, fue discutida y mar-
ginada; y fue necesario que un grupo de cántabros, integrados en ADIC y 
en el Partido Regionalista, consiguieran conectar con el sentimiento regio-
nalista, casi dormido, que había en el pueblo de Cantabria y convertirlo en 
una fuerza imparable que hizo modificar, incluso, el mapa territorial pre-
visto inicialmente en el proyecto de Constitución Española de 1���. 

Por eso, para el PRC, es muy importante el desarrollo de la auto-
nomía de Cantabria, la consolidación de sus instituciones, el ejercicio de 
un buen gobierno, eficaz y honrado, en beneficio de los ciudadanos y, en 
consecuencia, la existencia y mejora de los textos normativos básicos de la 
Comunidad Autónoma, comenzando por el Estatuto de Autonomía. 

Cantabria partía de una situación de desventaja, con un Estatuto de 
Autonomía limitado e insuficiente para dar respuesta a las necesidades. 
Pero, durante estos años, ha enriquecido paulatinamente su autogobierno 
y, lo que es más importante y debe ser siempre una consecuencia de ello, ha 
mejorado sustancialmente su ejercicio y, consecuentemente, la calidad de 
vida y la solución de los problemas de los ciudadanos. Por ello debe seguir 
su desarrollo, pero manteniendo las características que lo han hecho efi-
caz: la consecución de la autonomía como base para desarrollar Cantabria; 
la solidaridad y la eficacia, como sistema de establecer las prioridades; la 
búsqueda de eficiencia en lo particular para desde ahí buscar mayores co-
tas de progreso; y la defensa de los intereses de Cantabria como ideología 
política.
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PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO DEL PRC

Por todo ello, el PRC propone un Gobierno que debe estar presidido 
por los siguientes principios: 

1.- La honradez en el ejercicio de la función pública. Esa es una de las 
bases de la confianza de los electores en el Partido Regionalista, y es hoy 
especialmente necesario porque, precisamente, la corrupción en el ámbito 
de la gestión de los asuntos públicos es lo que está contribuyendo a un ma-
yor distanciamiento de los ciudadanos de la clase política. 

Por eso practicaremos también una política activa que tienda a acabar 
con cualquier atisbo de corrupción, no sólo en cualquier cargo público del 
Partido Regionalista, ya que eso va de suyo, sino en cualquier ámbito en el 
que el Partido Regionalista tenga responsabilidades de gobierno, aunque 
sean compartidas.

2.- La cercanía y la huida de la prepotencia y la arrogancia. La forma 
de gobernar es muy importante. Deben primar la sencillez y la cercanía, que 
se traducen, no sólo en una posición accesible y en una actitud de atención 
y escucha, sino sobre todo en la erradicación de actitudes de prepotencia o 
de arrogancia. El político es ante todo un servidor público; y los auténticos 
detentadores del poder que se otorga transitoriamente al político son los 
ciudadanos. 

3.- El sentido común como criterio para enfocar los problemas. El Par-
tido Regionalista, en su acción de gobierno, aplica el sentido común para 
desarrollar las políticas que más se acomoden a los objetivos y una solución 
razonable de los problemas. Como norma general, huye de posturas extre-
mas y de objetivos utópicos, y fomenta la imaginación y la creatividad, pero 
distingue muy bien entre las ideas, formadas desde la reflexión, el análisis 
y el contraste de pareceres, de las ocurrencias, surgidas del instinto, del 
impulso momentáneo o de la improvisación.

4.- La eficacia, como objetivo de la acción de gobierno.- Los cargos 
públicos del Partido Regionalista de Cantabria actúan con base en los prin-
cipios de honradez, de cercanía y de sentido común, pero saben que la 
obligación de un gestor público es, fundamentalmente, actuar con eficacia. 
Tienen muy claro que el objetivo de la gestión es, principalmente, solucio-
nar los problemas, llevar adelante los proyectos y alcanzar los objetivos. 

5.- La solidaridad.- El Partido Regionalista establece sus políticas de 
acción pública con una atención especial a las personas más desfavorecidas 
y a las zonas más necesitadas de Cantabria. Por eso, uno de los principios 
de la acción de Gobierno es la solidaridad.
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Una solidaridad que se manifiesta, en primer lugar, en el fomento y 
promoción de acciones de discriminación positiva a favor de las personas 
o colectivos especialmente necesitados, tanto por motivos económicos o 
de exclusión social, como por razones de discapacidad, con el objetivo de 
llevar a la práctica el principio, y el derecho, de igualdad que impone la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Esta solidaridad se manifiesta también desde el punto de vista te-
rritorial, con el establecimiento de políticas que tienden a garantizar la 
igualdad en el acceso a los servicios públicos de todos los que viven en 
Cantabria, independientemente de que se encuentren en la ciudad o en el 
campo, en la costa o en la montaña.

6.- El regionalismo: El Partido Regionalista condiciona su actuación 
política con base en la defensa de los intereses de Cantabria y de todos los 
hombres y mujeres de nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, defiende 
los mayores niveles de autogobierno, porque considera que la autonomía 
política es un instrumento para la consecución de los objetivos y la solución 
de los problemas regionales.

�.- La reivindicación.- El Partido Regionalista es el referente de la 
reivindicación ante el Gobierno del Estado y ante la Unión Europea de un 
trato justo para Cantabria, que tenga en cuenta la realidad de nuestra Co-
munidad Autónoma, sus singularidades y carencias y, sobre todo, la deuda 
histórica en materia de infraestructuras que, durante tanto tiempo, ha con-
dicionado nuestro desarrollo y ha propiciado nuestro aislamiento. 

EL PARLAMENTO COMO CENTRO DE REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA

Nuestro Estatuto de Autonomía establece que el Parlamento es el 
representante político del pueblo de Cantabria. Y el Partido Regionalis-
ta considera, de acuerdo con esta afirmación, que se deben establecer y 
potenciar instrumentos que hagan que, en todo momento, el Parlamento 
responda a la voluntad política de los cántabros.

Por eso son necesarias medidas que tienden a:

1.- Favorecer el conocimiento del Parlamento por parte de los ciuda-
danos, las funciones que desarrolla, las posibilidades de actuación, la forma 
de funcionamiento o los órganos que lo componen.

2.- Establecer instrumentos para que los ciudadanos puedan seguir el 
trabajo y los debates parlamentarios, utilizando los medios que la tecnolo-
gía pone a nuestra disposición.
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3.- Impulsar medios de conseguir que lleguen al Parlamento todas las 
iniciativas que respondan, auténticamente, a necesidades o aspiraciones 
sociales.

4.- Hacer el Parlamento accesible a quienes tienen especiales dificul-
tades físicas, síquicas o sensoriales.

5.- Mejorar el trabajo y la actividad parlamentaria.

POR UNA CANTABRIA INTEGRADA EN ESPAÑA Y EN 
EUROPA

El Partido Regionalista asume y defiende la integración de Cantabria 
en España y en Europa.

Una de las características del posicionamiento político del Partido Re-
gionalista de Cantabria reside, precisamente, en que la defensa del derecho 
de autogobierno de Cantabria y las iniciativas para profundizar y desarro-
llar el nivel de autonomía no impiden reconocer, con la misma naturalidad 
y convicción, la pertenencia a España y a Europa. 

Por eso podemos establecer estos principios:

1.- La integración en España se define y organiza según la norma que 
sirve de base y fundamento al Estatuto de Autonomía, y que es la Cons-
titución Española de 1���, concebida como un gran pacto de la sociedad 
española en su conjunto, de todos los ciudadanos y ciudadanas y de todas 
las regiones y nacionalidades que la forman. 

Los principios de convivencia en España desde el punto de vista de la 
organización territorial, derivados de la Constitución, se asumen y defien-
den por el Partido Regionalista, y pueden resumirse así: principio de auto-
nomía y derecho de autogobierno de las nacionalidades y regiones; prin-
cipio de unidad de la nación española; principio de subsidiariedad, como 
argumento  para establecer la asunción de competencias; principio de su-
ficiencia económica y financiera; principio de solidaridad entre los pueblos 
y las tierras de España; el principio de igualdad y no discriminación; y los 
principios de coordinación y colaboración. 

El Partido Regionalista no considera la Constitución como un texto 
eterno e inmutable, sino que entiende y asume la necesidad de modifi-
cación. Y, por ello, participa en los debates sobre su posible reforma, que 
debería contar con un consenso similar al que dio lugar a su redacción y 
aprobación.
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Y el Partido Regionalista considera que, en estos momento, debe proce-
derse también a la reforma y actualización de nuestro Estatuto de Autonomía, 
por dos razones: la primera, porque desde la aprobación de los Estatutos de Au-
tonomía se han producido una serie de modificaciones en la sociedad española 
(por ejemplo, las derivadas de la integración en la Unión Europea, de la defini-
ción del Estado Autonómico por el Tribunal Constitucional, del reconocimien-
to de nuevos derechos o de la evolución de la tecnología) que aconsejan una 
reforma de nuestra máxima norma autonómica; y, en segundo lugar, porque 
se está produciendo una reforma generalizada de los Estatutos de Autonomía, 
que está condicionando de manera relevante la definición misma del Estado de 
las Autonomías y que puede generar diferencias jurídicas, económicas o finan-
cieras entre unas Comunidades Autónomas y otras. 

Por eso Cantabria debe estar presente de manera singular en este 
debate y, a la vista de su evolución en el tiempo, el Partido Regionalista, 
debe proponer la reforma del Estatuto de Autonomía y propiciar el impres-
cindible consenso de las fuerzas políticas para hacerlo.

2.- El Partido Regionalista tiene también, como uno de sus presu-
puestos básicos, la consideración de Cantabria integrada en Europa. En 
ese sentido, el PRC defendió con convicción el SI en el referéndum sobre la 
Constitución Europea y lamenta las dificultades y la práctica paralización 
de su proceso de aprobación. 

Cantabria está naturalmente integrada en Europa, por razones histó-
ricas, culturales y económicas, y también por convicción. Por ello el Partido 
Regionalista de Cantabria considera de singular importancia la presencia 
de Cantabria en las instituciones europeas y la participación activa en el 
proceso de creación de la normativa comunitaria, sobre todo en materias 
de competencia autonómica, así como en los procesos de su puesta en eje-
cución y control. Esta participación debe garantizarse, a nivel interno, me-
diante la modificación del Estatuto de Autonomía.
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POR UNA CANTABRIA INTEGRADA Y SOLIDARIA EN LA SOCIE-
DAD GLOBAL

Finalmente, el Partido Regionalista considera que Cantabria forma 
parte de un mundo globalizado, en el que es necesario defender de manera 
significativa el principio de solidaridad.

Esta conciencia de implicación en los problemas con perspectiva glo-
bal se funda, como se ha dicho, en razones de solidaridad; pero, si ello no 
fuera suficiente, llevarían a la misma conclusión razones de interés o de 
supervivencia, ya que es totalmente imposible el futuro de una sociedad 
global en la que se mantengan las tremendas injusticias que coexisten con 
una sociedad privilegiada como la nuestra. 

Con esas bases y con esos principios gobernaremos Cantabria durante 
los próximos cuatro años, si obtenemos la confianza de los ciudadanos y las 
ciudadanas en las próximas elecciones generales.
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