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¿ESTÁS DE ACUERDO CON ESTAS CUATRO AFIRMACIONES? 

1.- Santander lo tiene todo para ser mucho más de lo que es hoy. 

2.- Santander no se puede permitir apostar todo su futuro al turismo de sol y playa.

3.- Nuestra ciudad está hoy más sucia y descuidada que nunca y hacen falta inversiones urgentes en muchos 
barrios de la ciudad.

4.- No es entendible que una ciudad del tamaño de Santander tenga los problemas de tráfico y aparcamiento 
que sufrimos hoy.

ESTÁ EN TU MANO CAMBIARLAS. #SANTANDERGANA

¿Qué te proponemos? 

1.- Que nuestra ciudad ejerza el liderazgo que está llamada a asumir como capital de Cantabria. Un Santander 
más protagonista.

2.- Un cambio de modelo productivo. Apostaremos de una vez por el suelo industrial y la llegada de industria 
ligera, no contaminante, que permita un empleo de calidad en nuestra ciudad. Un Santander productivo.

3.- Un plan de barrios; ‘Recupera Santander’. Priorizaremos la rehabilitación de edificios y las inversiones en 
barrios sobre la expansión de la ciudad. Primero, recuperaremos lo que tenemos. Después, construiremos 
más. Un Santander con sus barrios.

4.- Un plan de movilidad consensuado. Crearemos una red de aparcamientos disuasorios y un servicio de 
transportes con más conductores, más líneas y más frecuencias. Sin inventos. Un Santander accesible y 
cómodo.

Me presento a las elecciones acompañado de un equipo con experiencia, nuevas ideas y un fuerte 
compromiso con el futuro de esta ciudad. Si, como nosotros, crees que ha llegado el momento de cambiar 
muchas cosas, vota PRC y #SantanderGana.
 

José María Fuentes-Pila 
Candidato a alcalde de Santander
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¿CÓMO ES 
UN SANTANDER
REGIONALISTA?

S ENTIR

UN SANTANDER DEL QUE SENTIR ORGULLO

ECIDIRR
UN SANTANDER QUE FAVOREZCA LA PARTICIPACIÓN
DE LOS CIUDADANOS PARA DECIDIR EL FUTURO
DE SU CIUDAD

D
R ESURGIR

UN SANTANDER PRODUCTIVO, QUE PERMITA 
EL RESURGIR DE NUESTRA CIUDAD

Estos tres son los objetivos que nos hemos marcado los 
regionalistas, el Santander que queremos construir, junto 
a ti, a partir del próximo 26 de mayo. Ha llegado el momento 
de dar un impulso a una ciudad que lo tiene todo para ser 
más de lo que es hoy, para jugar un papel más protagonista. 
Queremos construir un Santander mejor desde la ambición, 
desde el convencimiento de que no podemos vivir en la 
autocomplacencia de lo que la naturaleza nos ha dado o de lo 
que fuimos en el pasado. 

No. No podemos resignarnos a la pérdida de población, al 
cierre de comercios, a la progresiva desaparición de empleos 
estables y su sustitución -cuando la hay- por otros temporales 
y precarios. A mirar el cielo esperando el sol, porque hemos 
dejado que un porcentaje demasiado alto de nuestra economía 
dependa del tiempo. 

Esa no es ni la ciudad que queremos ni una que nos podamos 
permitir; porque ese modelo de ciudad está destinado a seguir 
perdiendo población, a la atonía, a que seamos cada vez menos 
y cada vez más pobres. En el año 2000, vivíamos en Santander 
más de 184.00 personas. Hoy somos 172.000. 
 
Para sentir Santander, decidir Santander y hacer resurgir 
Santander necesitamos un cambio de rumbo que siente las 
bases de lo que tiene que ser esta ciudad en el futuro próximo. 

En las próximas páginas, te explicamos qué te proponemos 
para conseguirlo. 
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UN SANTANDER
PRODUCTIVO

Los regionalistas queremos sentar las bases de un nuevo modelo 
productivo que permita complementar el actual, excesivamente 
vinculado al sector servicios. Para ello, Santander ha de abrir la 
puerta de una vez y de forma decidida a la llegada de empresas 
a la ciudad y aprovechar las ventajas estratégicas derivadas de 
su ubicación y comunicaciones terrestres y marítimas. Todo ello 
sin renunciar, por supuesto, a las conexiones ferroviarias que el 
Estado tiene comprometidas con Santander.

1. Aprobaremos un Plan General de Ordenación Urbana 
que permita la creación de suelo industrial suficiente para la 
instalación de empresas sostenibles en nuestro municipio. 

2. Crearemos un gran parque empresarial de 900.000 metros 
cuadrados en los terrenos situados frente al Parque Científico 
y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN). Agilizaremos su 
tramitación en coordinación con el Gobierno de Cantabria. 

3. Ampliaremos el PCTCAN para permitir la llegada de más 
empresas vinculadas al sector de la investigación, desarrollo e 
innovación. 

4. Desarrollaremos suelo productivo en los terrenos situados 
junto a ‘MercaSantander’ para complementar su actividad con 
la instalación de industrias agroalimentarias.

5. Crearemos una Ciudad del Talento y Emprendimiento para 
el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, retener 
talento y atraer ideas innovadoras, dotando a los promotores 
de infraestructuras adecuadas y recursos para su iniciación y 
mantenimiento a lo largo de los primeros años.

6. Pondremos en marcha un Plan de Dinamización de los 
Polígonos Industriales al que denominaremos ‘Espacio 
Productivo’ para: 

• Mejorar el estado de los polígonos existentes.

• Establecer mecanismos de coordinación entre todos ellos.

• Ofrecer a las empresas servicios y acciones de mejora de su 
competitividad.

NUESTROS
COMPROMISOS:
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El MetroTUS ha sido el gran fiasco de esta legislatura que 
ahora termina. Siete millones de euros tirados a la basura y un 
planteamiento que puso en pie a medio Santander. 

Frente a un modelo que se basaba en ‘alejar’ a Cueto, Monte, 
San Román y Peñacastillo del centro, los regionalistas 
apostamos por ‘conectar’ todo Santander, mejorar el 
transporte público y tratar de reducir la entrada de coches 
a la ciudad -entran 200.000 al día- a través de una red de 
aparcamientos disuasorios para quienes se desplazan a 
nuestra ciudad desde otros municipios. 

1. Aprobaremos un Plan Integral de Movilidad y Accesibilidad 
que:

• Reduzca el uso del vehículo particular.

• Potencie y mejore el transporte público urbano.

• Fomente el uso de la bicicleta y transportes motorizados.

• Favorezca el aparcamiento de los vecinos.

• Gestione adecuadamente las zonas peatonales.

2. Estableceremos con el Gobierno de Cantabria una red de 
transporte público intermodal para todo el área metropolitana 
que coordine las líneas municipales y regionales del Arco de la 
Bahía.

3. Implantaremos una red de aparcamientos disuasorios 
en la entrada del municipio que conectaremos a la ciudad 
mediante lanzaderas.

4. Garantizaremos el carácter público y municipal de la 
empresa SMTU, recuperando las líneas privatizadas en estos 
últimos años.

5. Retiraremos los carriles bus del MetroTUS. Aumentaremos 
horarios, líneas y frecuencias del TUS.

6. Conectaremos el Norte y Sur de la ciudad mediante líneas 
rápidas con microbuses y reforzaremos la conexión de Cueto, 
Monte, San Román y Peñacastillo con el resto de la ciudad.

7. Reformaremos de forma integral la OLA. Reordenaremos 
zonas e instauraremos la categoría de zona de residentes. 

8. Crearemos una auténtica Red de Carriles Bici que permita 
que la bicicleta sea en Santander un medio de transporte y 
no un elemento de ocio.

9. Pondremos en marcha de un Plan Integral de Accesibilidad 
Urbana con especial incidencia en los barrios con dificultad 
para el acceso peatonal.

10.Crearemos una red de aparcamientos para motocicletas 
en el casco urbano consolidado.

UN SANTANDER
MÁS ACCESIBLE

Y CONECTADO

NUESTROS
COMPROMISOS:

Durante esta legislatura hemos asistido a una realidad 
incontestable: cada cosa que han tocado, la han empeorado: 
la circulación, la iluminación… En el caso de la limpieza, es una 
realidad a ojos de todos los santanderinos y de quienes nos 
visitan: la ciudad está sucia.

La calidad de los servicios públicos municipales ha sufrido un 
deterioro progresivo, con una incidencia directa en el funcionamiento 
y, también, en las condiciones laborales de los trabajadores. 

1. Santander estará limpia. Vigilaremos el cumplimiento estricto 
del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de 
residuos urbanos.

2. Habilitaremos un buzón ciudadano (email y teléfono) para 
reclamaciones de limpieza y reparación de mobiliario urbano 
con el compromiso de atender las demandas en un máximo 
de 48 horas.

3. Dotaremos a Santander de dos nuevos Puntos Limpios que 
den cobertura a la recogida de residuos no urbanos, ampliando 
su capacidad y horarios. 

4. Implementaremos un sistema de recogida de residuos 
orgánicos en el sistema actual de contenedores. 

5. Nos comprometemos a licitar y adjudicar los servicios públicos 
municipales en condiciones económicas que garanticen la 
calidad de su prestación y, también, las condiciones laborales y 
salariales de los trabajadores. 

UN SANTANDER
MÁS LIMPIO

Y CUIDADO

NUESTROS
COMPROMISOS:
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Nuestra propuesta en materia de medio ambiente, sostenibilidad 
y contra el cambio climático la concretaremos en una Agenda 
Verde 2030 que recoja las políticas de Santander para:

• Proteger nuestros espacios naturales.

• Restaurar los espacios degradados.

• Reducir la contaminación y la emisión de carbono.

• Hacer de Santander una ciudad sostenible y habitable, responsable 
con la naturaleza y salud de las personas. 

1. Junto al Gobierno de Cantabria declararemos espacio 
protegido el litoral norte de Santander bajo los criterios de la 
Ley de la Conservación de Espacios Naturales de Cantabria. 
También apostaremos por desarrollar un Plan Integral de la 
Bahía de Santander, junto a los demás ayuntamientos, para 
establecer las bases para su conservación y protección.

2. Desarrollaremos la ampliación del Parque de las Llamas desde 
el Puente de Arenas hasta Monte mediante una intervención 
de bajo impacto, aprovechando la orografía, las especies y 
diversidad actual, con pasarelas de madera y observatorios para 
las aves y flora.

3. Exigiremos la retirada de los elementos de obra civil de la Senda 
Costera y la restauración de la zona. Conectaremos la Senda 
con el Parque Natural de las Dunas de Liencres, generando una 
verdadera conectividad ecológica.

4. Consensuaremos con el Ministerio de Medio Ambiente del 
Estado la retirada de los espigones de la Magdalena para 
abrir un proceso sereno sobre las medidas de bajo impacto 
ambiental que deben aplicarse en las playas del municipio para 
su conservación a largo plazo.

5. Redactaremos un Plan Recuperación Ambiental y de 
Reforestación para fomentar la biodiversidad de la ciudad. 
Nos comprometemos a plantar un árbol autóctono por cada 
santanderino dentro de la siguiente legislatura.

UN SANTANDER
MÁS  VERDE

NUESTROS
COMPROMISOS:
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Tras años de ‘expansionismo’, de un afán desmedido por seguir 
ampliando la ciudad hacia fuera, ha llegado el momento de mirar 
Santander ‘hacia dentro’, a la ciudad ya consolidada que es, 
además, la que está más degradada. 

El centro de Santander envejece y se va despoblando 
paulatinamente. Sucede por varios motivos: un parque de 
viviendas antiguo y muy deteriorado, espacios urbanos caducos 
y degenerados y el cierre de  comercios y locales que, en otra 
época, les daban vida. 

Por eso, centraremos nuestros esfuerzos durante la próxima 
legislatura en recuperar, regenerar y revitalizar lo que 
ya tenemos, en la ciudad existente, ya construida, con una 
especial atención a las zonas más vulnerables, a los barrios más 
degradados. Es una actuación prioritaria para nosotros, porque 
no podemos esperar más. 

La actuación del Ayuntamiento de Santander no puede centrarse 
exclusivamente en construir pisos en las afueras de la ciudad. 
Promociones que, además, acaban poniéndose a la venta a 
precios semejantes a los de la iniciativa privada. Proponemos 
liberar parte de esos recursos para acometer un ambicioso 
proyecto de rehabilitación de la ciudad ya existente. Nuestro 
proyecto ‘Recupera Santander’. 

REJUVENECER EL PARQUE DE VIVIENDAS

Destinaremos 7,5 millones de euros anuales (la mitad del 
presupuesto actual de la Sociedad de Vivienda y Suelo) a 
proyectos de recuperación y regeneración de viviendas y edificios 
de la ciudad consolidada. En 4 años, invertiremos 30 millones 
de euros para recuperar nuestra ciudad: 

• Las viviendas rehabilitadas se adjudicarán en régimen de 
alquiler con opción a compra con prioridad a jóvenes menores 
de 35 años y a quienes ya residan en los barrios en los que 
estén ubicadas. 

• Se reservará un porcentaje de las viviendas rehabilitadas para 
incluirlas en la bolsa de alquiler social.

• Del total del programa, 750.000 euros irán destinados a 
completar las ayudas que ya tiene en vigor el Gobierno de 
Cantabria para la rehabilitación de fachadas, para que sea 
más fácil a los propietarios llegar a un consenso para el 
arreglo de sus edificios. 

UNA PROPUESTA
PARA TRANSFORMAR

LA CIUDAD 
RECUPERA SANTANDER

• Las comunidades de propietarios que acometan mejoras en 
los edificios se beneficiarán de una bonificación del IBI del 
75% durante cuatro años. 

ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS EN TODOS LOS 
BARRIOS 

Estableceremos una priorización de las inversiones en dotaciones 
y espacios públicos que comenzará en aquellos barrios más 
degradados. Los que más lo necesiten, primero. Realizado el 
análisis y establecido el calendario: 

• Mejoraremos las aceras, el equipamiento y el mobiliario 
urbano de nuestros barrios.

• Incrementaremos las zonas verdes. 

MÁS JÓVENES, MÁS VIDA 

• Crearemos nuevas infraestructuras deportivas y nuevas 
áreas de juego infantil y mejoraremos las existentes.

• Adecuación de espacios actualmente en desuso para 
destinarlos al ocio joven saludable.

• Mejoraremos la red de bibliotecas, centros cívicos y 
equipamiento de las Asociaciones de Vecinos.

NUESTROS
COMPROMISOS:
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Venimos de años muy duros de crisis económica. Sus efectos 
los sufren aún hoy miles de santanderinos. Aunque ésa sea una 
realidad a la que no nos gusta mirar de frente hay que hacerlo: 
alrededor del 17 por ciento de los santanderinos viven por 
debajo del umbral de la pobreza. 

Los regionalistas queremos un Santander que mire esa realidad 
y trate de revertirla. Un Santander que se preocupe por todos los 
santanderinos y que preste especial atención a quienes peor lo 
están pasando. 

Además, nos enfrentamos a otro desafío: la pérdida de 
población. Actuar en este ámbito es una necesidad inaplazable. 

1. Aprobaremos y dotaremos suficientemente un Plan de 
Rescate con el objetivo de ayudar a las personas en situación 
de extrema vulnerabilidad con medidas concretas y directas 
de apoyo que se mantendrán hasta que mejore su situación.

2. Aprobaremos un Plan Municipal de Prevención de la 
Ludopatía que incluya medidas especialmente destinadas al 
sector juvenil.

3. Crearemos el Consejo Municipal de Servicios Sociales para 
que, por fin, haya un organismo que controle las necesidades y 
ponga encima de la mesa todos los recursos que se necesitan.

4. Elaboraremos un Plan Director de Personas Mayores y 
Dependientes, desarrollando una red de Centros de Día que 
cumpla con las necesidades de atención que requiere este colectivo.

5. Fomento de la natalidad: aprobaremos un plan de fomento 
a la natalidad con medidas concretas: ayuda directa de 600 
euros por el nacimiento/ adopción de cada hijo, exención del 
pago del IBI en el año de nacimiento o adopción y siguiente…

UN AYUNTAMIENTO
QUE SE PREOCUPE 

POR TI...

NUESTROS
COMPROMISOS:

Los regionalistas entendemos la cultura como un bien 
irrenunciable y como una forma de acercar a los ciudadanos a 
nuestra identidad. Por eso, creemos que es necesario defender 
y divulgar nuestro patrimonio, promover el desarrollo de las 
industrias culturales y facilitar el acceso de los santanderinos a 
una cultura de calidad y para todos. 

1. Desarrollaremos nuevas infraestructuras y programas al 
servicio de la creatividad y la cultura en Santander como la 
recuperación del Gran Casino de El Sardinero, la cubierta de 
la Plaza Porticada o la reivindicación de un Museo de la Ciudad.

2. Crearemos una unidad de apoyo y asesoramiento dirigida a 
empresas culturales y creativas para facilitar la participación 
en redes y el acceso a los fondos nacionales y europeos 
destinados a la cultura.

3. Reorganizaremos los centros y servicios culturales municipales 
para crear una red que lleve la actividad cultural a todos los 
barrios de Santander y que promueva  la participación de los 
ciudadanos en el desarrollo cultural de la ciudad. 

4. Desarrollaremos un Plan de Conservación de la Memoria 
Colectiva, rehabilitando, restaurando y poniendo en valor 
los innumerables memoriales de la ciudad. El plan incluirá la 
divulgación de rutas guiadas por esos espacios.

5. Promocionaremos, desarrollaremos e impulsaremos las 
fiestas de barrio como patrimonio de la ciudad.

6. Protegeremos y mantendremos las boleras de Santander y 
apoyaremos los deportes tradicionales.

...Y QUE 
CUIDE

LO NUESTRO

NUESTROS
COMPROMISOS:
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En esta legislatura hemos asistido en numerosas ocasiones a 
decisiones impuestas a todo Santander, políticas concebidas en 
contra del criterio mayoritario de los santanderinos. 

Nuestro modelo de ciudad es un Santander participativo, 
en el que no sólo se escuche a los santanderinos, sino que 
se establezcan canales ágiles y rápidos para garantizar su 
participación en temas que nos afectan a todos. 

1. Crearemos la figura del concejal de Distrito. Los concejales se 
encargarán además de un área de gobierno específica, de cada 
zona de la ciudad. Serán el interlocutor directo de los vecinos 
de cada barrio con el Ayuntamiento.

2. Modificaremos el Reglamento de Participación Ciudadana para 
establecer canales directos y operativos de participación de 
los santanderinos.

3. Celebraremos plenos vecinales en horario de tarde no retribuidos 
para los concejales.

4. Coordinaremos la Concejalía de Participación Ciudadana con 
el resto de concejalías para establecer políticas transversales 
de participación. 

5. Cumpliremos rigurosamente la Ley de Transparencia 
favoreciendo la accesibilidad de todos a los datos municipales. 
Nos comprometemos a facilitar al resto de grupos políticos la 
información que soliciten en 15 días, reduciendo a la mitad el 
tiempo fijado por ley. 

6. Implantar la figura de Policía de Barrio.

UN AYUNTAMIENTO
QUE TE ESCUCHE,

UN SANTANDER QUE 
PARTICIPE

NUESTROS
COMPROMISOS:

Objetivo: desestacionalizar el turismo y diversificar, especializar 
y ampliar nuestra oferta

1. Implantar una estrategia conjunta ciudad-territorio, Santander-
Cantabria, que permita ampliar la oferta y, paralelamente, 
incrementar la estancia media de nuestros visitantes.

2. Turismo de experiencias. Apoyaremos la innovación en el 
sector turístico para incrementar la oferta de experiencias 
turísticas especializadas.

3. Basaremos nuestra oferta turística en nuestros elementos 
distintivos, en lo que hace Santander única. 

4. Apostaremos por el turismo especializado: turismo de 
cruceros, congresos, gastronómico, cultural, de ocio y 
natural. 

Objetivo: Revitalizar el comercio de la ciudad

1. Establecer una política fiscal que contemple distintos 
tramos de pago en función de actividad, dimensiones del 
establecimiento, ubicación, generación de residuos...

2. Exenciones y ayudas en los dos primeros años de inicio de 
actividad.

3. Potenciar los mercados municipales como parte central del 
entramado comercial de Santander y buscar su diferenciación.

4. Mejorar la relación Ayuntamiento-comerciantes (ventanilla 
única, favorecer la integración offline y online…).

ESTRATEGIA
TURÍSTICA

‘365’

UNA APUESTA
POR

EL COMERCIO
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Transformaremos el Complejo Municipal ‘Ruth Beitia’ en una 
Ciudad Deportiva. Rehabilitaremos las infraestructuras existentes, 
construiremos nuevos equipamientos en el recinto y ampliaremos 
la instalación con 63.000 metros cuadrados de nueva construcción. 

Crearemos un parque infantil temático en los terrenos del actual 
parque de La Remonta, ampliado con una nueva cesión del Estado, 
que gire en torno al concepto ‘Cantabria’. Nuestro objetivo: tener 
en Santander el mejor parque infantil de toda España.
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Con el equipo regionalista #SantanderGana

Puede consultar nuestro 
programa electoral completo
en nuestra web: 
www.prc.es
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Progreso
Autonomía

Unidad, experiencia y solvencia
Un equipo sensato, 

cercano y transparente

Miguel Ángel Revilla
Candidato a presidente 
de Cantabria


