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O. S.
El Banco Santander no se puede
quejar del trato que recibe en Can-
tabria y en Santander.Si con el Go-
bierno regional la familia Botín se
ahorró alrededor de 300 millones
de euros por la herencia del pa-
triarca,fallecido en septiembre pa-
sado, del Ayuntamiento de San-
tander también recibió un favor
que no por ser de menor cuantía
deja de tener su importancia.
El Gobierno municipal de Santan-
der, que no perdona una deuda,
por pequeña que sea a sus veci-
nos, sí lo ha hecho con la Funda-
ción Botín, eximida de pagar los
6 millones de euros de la licencia
urbanística para la construcción
del Centro de Arte Botín.
El presupuesto total del Botín,se-
gún las estimaciones realizadas al
inicio de la obra,aunque con los re-
traso habidos han podido cambiar,
era de 77 millones de euros.El tú-
nel y los jardines de Pereda remo-
delados,que se incluyeron  en el
presupuesto general,estaban exi-

midos del pago de licencia por tra-
tarse de infraestructuras municipa-
les, aunque llevadas a cabo con
inversión privada.Sin embargo el
edificio de Renzo Piano no reúne
condición legal alguna para que
quede exento del pago de la licen-
cia. La decisión sólo la puede to-
mar el alcalde y debe explicarla
por tratarse de una merma impor-
tante de ingresos en un ayunta-
miento fuertemente endeudado,

amén de ser un agravio compara-
tivo para otros promotores priva-
dos a los que no se les ‘perdona’
el pago de la licencia.

TRATO ESPECIAL
Pero el trato especial al Santan-
der por parte del Ayuntamiento,
y más concretamente por su alcal-
de,Íñigo de la Serna,no acaba ahí.
Según el plan de obra previsto,cer-
tificado por l constructora OHL,
a la que se eligió para construir
el Centro Cultural al bode de la ba-
hía,la instalación debía estar termi-
nada el 28 de febrero de 2014,tres
meses antes de su inauguración,
prevista para el 1 de junio de 2014.
Dos años después las obras con-
tinúan y no existe fecha cierta pa-
ra su conclusión.Por el lugar que
ocupa,en el centro del frente ma-
rítimo, este retraso de dos años
está provocando molestias a los ve-
cinos y gastos añadidos al muni-
cipio,que ha tenido que acometer
una segunda reforma de los jardi-
nes,que no podrán acabarse hasta

que la obra finalice. No hay cons-
tancia que desde el servicio de
obras Municipal haya habido aper-
cibimiento algunos a la construc-
tora y a la Fundación por el retra-
so en las obras.
No es extraño que con tan ‘espe-
ciales’medidas,perdonando licen-
cias, más los costes imprevistos
por el retraso de obras ,etcétera,

unido al desmesurado gasto en
asesores, liberados y altos cargos
(ver el recuadro que acompaña es-
ta información) la deuda del Ayun-
tamiento de Santander, goberna-
do por el PP, lleve años sin bajar de
los 100 millones y sin que De la
Serna ofrezca explicación alguna
de por dónde y cómo se ha ido
tamaño dineral.

De la Serna perdona 6
millones al Santander
por la licencia del Botín

Información sobre los gastos del equipo de Gobierno del PP

EL ALCALDE 
NO PIDE
EXPLICACIONES
POR LOS DOS
AÑOS DE
RETRASO EN LA
CONSTRUCCIÓN
DEL BOTIN

Eximir del pago de la licencia de obra al Centro de Arte Botín es
una más de la decisiones del alcalde del PP que aminoran los
ingresos municipales mientras aumenta los gastos ‘políticos’

El PP suprimió el impuesto de sucesiones para las
grandes fortunas porque, en opinión del presi-
dente Diego, se trata de una medida injusta que
gravaba a las “pobres viudas”. Esa decisión ha
dejada a las arcas públicas cántabras sin el ingreso
de alrededor de 350 millones de euros, el resul-
tante de la liquidación de la herencia del banquero
Emilio Botín, fallecido el pasado mes de septiem-
bre. La eliminación del impuesto de Sucesiones
en Cantabria,donde previsiblemente debería tribu-

tar la herencia de Emilio Botín, le va a suponer a las
arcas regionales dejar de ingresar alrededor de 350
millones de euros.Tras el fallecimiento de su padre,
Emilio Botín Sanz de Sautuola, la comunidad cán-
tabra ingresó más de 6.000 millones de pesetas,al-
rededor de 36 millones de euros. El presidente Die-
go ha defendido de forma reiterada su decisión
de anular el impuesto de sucesiones argumenta-
do que era una tasa que iba contra las “pobres viu-
das”. El presidente de Cantabria insistía de nue-

vo en la campaña electoral sobre lo injusto del
Impuesto de Sucesiones y anunció que lo man-
tendría. Diego calificó dicho impuesto de "inopor-
tuno" porque llega en el "momento más triste" pa-
ra una familia como es un fallecimiento y ha indi-
cado que cuando,por ejemplo,una mujer se queda
viuda es "injusto" que tenga que volver a pagar por
un patrimonio que es suyo. Los herederos de Bo-
tin seguro que agradecen al presidente de Canta-
bria el detalle. El resto de los cántabros es de dudar.
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350
MILLONES DEJÓ DE
INGRESAR CANTABRIA
DE LA HERENCIA 
DE EMILIO BOTIN 

Gente
En la mayoría de las CC AA que
celebran elecciones este domingo
la herencia económica que dejan
es peor que la que encontraron en
el primer trimestre de 2011.Can-
tabria es una de ellas,y de las pri-
meras de la clases.En nuestra re-
gión donde todo ha ido a peor y de
forma destacada.El fracaso del Go-
bierno del PP es evidente.El indi-
cador que mide la riqueza de las
comunidades,el PIB por habitan-
te,es el primero a analizar para me-
dir si una comunidad ha avanzado
o retrocedido.Y el resultado que
arroja nuestra Comunidad Autóno-
ma no es nada halagüeño. Entre
el primer trimestre de 2011 y el
mismo período de 2015 el PIB per

cápita de Cantabria ha sufrido un
desplome del 11,1%, desde los
23.464 a los 20.855 euros. Hoy
Cantabria, y por tanto todos los
cántabros,somos un 11% más po-
bres que cuando Ignacio Diego
se hizo con la presidencia del Go-
bierno.Ese es su legado.
En la campaña electoral que se ce-
lebró hace cuatro años el discurso
del PP se centró en que lucharí-
an contra la herencia recibida,pro-
metiendo una nueva senda de cre-

ación de empleo.Ahora,en los mí-
tines que se están celebrando, los
dirigentes del PP se aferran
a los datos del conjunto del Estado
y a la expectativa
de que la legislatura de Rajoy aca-
be con menos paro,con más em-
pleo, con menos déficit público
y con máscrecimiento que cuando
entró en La Moncloa.
Sin embargo,si se analiza los prin-
cipales indicadores de las distintas
autonomías,en la mayoría de los

casos,la promesa que hicieron ha-
ce cuatro años no podrán cumplir-
la: la mayoría de los dirigentes de-
jará un legado peor que el que se
encontraron hace cuatro años.
Los datos de Cantabria así lo evi-
dencian.Si se analiza el pasado y el
presente del mercado laboral se
observa la evolución de la tasa de
paro -en porcentaje de la pobla-
ción activa- entre el primer trimes-
tre de 2011 y el primer trimestre
de 2015.Según la EPA en Cantabria

habia en el primer trimestre de
2011, 45.000 parados y cuatro
años después son 52.000.En cuan-
do a los ocupados, en el mismos
periódos,la evolucion también es
negativa,pasando de 233.000 per-
sonas ocupadas a 226.000.
Otros dato a tener en cuenta son
los empleados públicos. En ene-
ro de 2011 eran 20.210 y en julio
de 2014,eran 19.669.Enseñanza y
sanidad son los de áreas más per-
judicadas por la perdida de em-
pleo público.Y un último dato: la
Deuda pública en % del PIB era en
marzo de un 8,5% y el diciembre
pasado se habíaa disparado al
25,2%. Otro éxito del Gobierno
Diego.(Informe de Expansión del
19 de mayo de 2015).

Con Ignacio Diego en el Gobierno los
cántabros somos un 11% más pobres

En 4 años Cantabria ha perdido 2.609 millones de euros (Expansión)



El jefe de la Policía Local, persona ‘non grata’



Texto: José Luis López 







Texto: Jose Luis López 







Cantabria y Sant
el cambio de



tander necesitan
l 24 de Mayo  



5 RAZONES
PARA QUE USTED ME VOTE
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José María Fuentes-Pila
Candidato del PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA a la ALCALDÍA DE SANTANDER.
53 años, licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense (1986) y Director
del Instituto Cántabro de Psicoterapia. Alternativa regionalista al cambio.

PRIMERA
Porque es hora de tener un
Ayuntamiento que se
preocupe por las personas
antes que por el hormigón,
que se preocupe por quién
pisa las baldosas, cruza por
los puentes y ocupa los
edificios. Las personas, los
santanderinos, todos
nosotros, primero.

SEGUNDA
Porque quien ha generado
una deuda de más de 695
euros por persona ha
demostrado su incapacidad
para gestionar nuestro
Ayuntamiento. Un
Consistorio que, fruto de esa
gestión, nos ha multiplicado
el recibo del IBI, del agua y
basuras y cobra a nuestros
mayores por la
teleasistencia.

TERCERA
Porque está igualmente
incapacitado para la gestión
alguien bajo cuyo mandato
se han perdido 10.000
habitantes y 8.000 empleos
y no mira a esta realidad, no
la reconoce. Hace como si
no existiera. Quien antepone
sus intereses personales y los
de su partido político a esta
realidad no puede liderar el
cambio de rumbo que
necesita Santander.

CUARTA
Porque hay muchos barrios
de nuestra ciudad y, en
consecuencia, miles de
santanderinos,
desatendidos, que no tienen
acceso a equipamientos y
servicios básicos. Ni se
escucha a los ciudadanos ni
se resuelven sus problemas.

QUINTA
Porque ha llegado el
momento de trazar un
futuro para Santander
centrado en el empleo, en
las personas y en los barrios.
Una alternativa para la
capital de Cantabria que
solo puede liderar el PRC.





5 RAZONES
PARA QUE USTED ME VOTE
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José Manuel Cruz Viadero 
Ajo, (1954). Pronto fue a vivir a Torrelavega. Estudió en Escuela de Comercio Santander.
Licenciado en Ciencias Económicas Universidad del País Vasco. Profesor Instituto Santa
Cruz de Castañeda. Se define como: trabajador, honrado, dialogante y reivindicativo.

PRIMERA
Me preocupo por las personas.
Y como Alcalde mi prioridad va
a ser ayudar a la gente, a
quienes más lo necesitan por
qué lo están pasando mal por
culpa de esta crisis que parece
no tener fin y de las políticas y
recortes del PP. Voy a poner en
marcha un Plan de Emergencia
Social para que nadie se quede
atrás. 

SEGUNDA
Soy trabajador, hijo y nieto de
trabajadores. Y un trabajo
digno es lo que permite a las
personas ganarse la
vida.Torrelavega padece un
paro insostenible y lo primero
que vamos a hacer es abordar
con urgencia un Plan de
Empleo para reindustrializar
Torrelavega. 

TERCERA
No todos los políticos, ni las
personas somos iguales. La
gran mayoría de la gente es
honrada. Me incluyo entre
ellos, como bien pueden
testimoniar quienes me
conocen. Para hacer un
Ayuntamiento transparente:
sueldos, contratos, y las
adjudicaciones, estarán en la
web para los ciudadanos.

CUARTA
Los problemas que tiene
Torrelavega, no se pueden
solucionar sólo por unos pocos.
Y quien lo diga miente. Hace
falta diálogo y no sobra
ninguna mano par sacar
adelante la ciudad. Escucharé a
todos para resolver los
problemas de los ciudadanos. 

QUINTA
Torrelavega es la segunda
ciudad de Cantabria, capital
industrial de la región, y como
tal debe ser tratada por los
gobiernos central y autónomo.
Hay una deuda histórica con la
ciudad que no ha sido
reivindicada por Calderón.
Plegado a la derecha
santanderina. Pediré lo que a
Torrelavega le corresponde. 
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Javier López Estrada
Torrelavega (1981). No vive de la política es ingeniero de Caminos Canales y
Puertos. Ingeniero de Obras Públicas. Concejal del PRC en Torrelavega.
“El alcalde de mi ciudad debe tener formación humana, profesional y académica”.

PRIMERA
No prometemos lo que no
podemos cumplir. Nuestro
programa es el contrato que
firmamos con los
torrelaveguenses para 4
años, basado en la confianza
que nos otorguen y en
nuestro compromiso de
trabajo por ellos.

SEGUNDA
Porque nuestro proyecto y
nuestro compromiso con los
torrelaveguenses es
gobernar para las personas y
para el empleo. Derecho a
una “calidad de vida”, con
empleo y salario dignos. No
queremos empleos que
traen “trabajadores pobres”,
precarios y temporales que
generan frustración ahora y
desesperanza en el futuro.

TERCERA
Porque hemos demostrado
en los 15 meses que
llevamos gobernando, que
la ciudad ha dejado de ser la
ciudad de la crispación y es
la ciudad de la esperanza.
Hemos gobernado para
todos generando trabajo,
formación, oportunidades y
ello contribuirá a que las
empresas vuelvan a pensar
en Torrelavega como ciudad
de futuro para sus negocios.

CUARTA
Porque somos un equipo
joven, preparado, con fuerza
para acometer los proyectos
que Torrelavega necesita, y
porque tenemos experiencia
en la gestión en el gobierno
de la ciudad. Lo hacemos
hablando claro, mirando a
los ojos de las personas, y
diciendo las verdades.

QUINTA
Porque en nuestro proyecto
contemplamos a todos:
ciudadanos, empresas,
asociaciones, para que entre
todos hagamos de
Torrelavega una ciudad
mejor para todos y mucho
mejor para nuestros hijos.

5 RAZONES
PARA QUE USTED ME VOTE





La legislatura que concluye ha si-
do la más nefasta en la historia
democrática de Cantabria por mu-
chos y varios motivos.El presiden-
te de la comunidad comenzó en
2011 siempre con el lema de la he-
rencia recibida y ha concluído con
el mismo discurso,pero con una
gran diferencia.
A lo largo de los cuatro años como
presidente no ha tenido ningún ti-
po de respeto a las personas que
le han rodeado. Hace unos días
echaba por tierra con un lengua-
je impropio de un presidente a
una institución pública como el
ICANE y el INE.“La EPA es una es-
coepta de feria”, con ese tipo de
expresiones no es extrañar que no
haya sabido hacer frente al paro,
a la pobreza o al empleo preca-
rio.

FUGA DE JÓVENES EN CANTABRIA
El informe de la Organización Ju-
venil de UGT afirma que la baja ta-
sa de emancipación residencial de
los jóvenes de Cantabria entre los
16 y los 29 años está relacionada
con distintos factores laborales,
económicos y sociales, entre los
que destaca que más de un 63% de
la población en estas edades no
dispone de ingreso alguno porque
están desempleados o inactivos.
“Es evidente que en una región
donde escasea el empleo,y más en
estas edades,y donde el precio me-

dio de la vivienda es de los más
altos de España, la emancipación
residencial es más que complica-
da,es casi un lujo”,subraya el por-
tavoz de la Organización Juvenil
de UGT en Cantabria.

TRABAJADORES POBRES
La secretaria de Empleo y Forma-
ción de UGT en Cantabria,Ana Be-
lén Álvarez,asegura que “la progre-
siva precariedad del mercado labo-
ral” de Cantabria con “un
desamparo creciente de la mayor
parte de los desempleados,hasta
el extremo de que se ha confirma-
do que más de la mitad de los re-
gistrados en la región, 23.868
(50,02% del total),ya no perciben
prestación alguna”.
“El nuevo Programa de Activación
para el Empleo tampoco ha palia-
do la crítica situación de estos des-
empleados sin prestación porque
se registran en la región sólo 196
beneficiarios”.
“La fórmula es bien sencilla:si los
empleos son temporales,muy pre-
carios y de escasa duración,el pa-
ro bajará hoy pero subirá maña-
na y viceversa,mientras crece el
número de desempleados que no
perciben prestación contributiva
y ni siquiera la asistencial de 426
euros mensuales”,concluyó.
Esta es la situación económica que
refleja la comunidad de Cantabria.

INFORME EXPANSIÓN
Como refleja Expansión,Cantabria
ha perdido en cuatro años 2.609
millones de euros de PIB.El PP de-
ja una “herencia económica peor
que la que encontraron en el pri-
mer trimestre de 2011”, Expan-
sión,19 de mayo de 2015.

Cantabria ha perdido en 4 años, 2.609
millones de euros en PIB, y el objetivo no
era ese. Esta ya es la herencia del PP.

JOSÉ LUIS
LÓPEZ

Director 
Gente en Cantabriax

Cantabria tiene
más paro, menos
población y cada
día es más pobre 
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Activos

Total Trimestre Variación
Cantabria 2011T3 2015T1 Absoluta Porcentual
Total 287.500 277.900 -9.600 -3,34%
Hombres 159.200 149.600 -9600 -6,03%
Mujeres 128.300 128.200 -100 -0,08%
De 16 a 24 años Trimestre Variación
Cantabria 2011T3 2015T1 Absoluta Porcentual
Total 18.900 11.200 -7700 -40,74%
Hombres 11.000 5.700 -5300 -48,18%
Mujeres 7.800 5.500 -2300 -29,49%

LEGISLATURA 2011 / 2015
En esta legislatura casi 8 personas al día dejan de ser activos

Entre 16 y 24 años, 4 de cada 10 jovenes han dejado de ser activos

PARO REGISTRADO POR COMUNIDAD AUTONOMA

Datos SEPE Datos SEPE
Total Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2015T1 Absoluta Porcentual
Total 208.154 199.794 -8.360 -4,02%
Agrario 7.699 7.096 -603 -7,83%
Industrial 33.436 29.059 -4.377 -13,09%
Construcción 19.148 13.930 -5.218 -27,25%

LEGISLATURA 2011 / 2015
Los principales sectores siguen perdiendo empleo

EVOLUCIÓN POBLACIÓN DE CANTABRIA 

Poblacion

Año Total 10 - 29 años %

2011 593.121 116.311 19,61%
2012 593.861 112.900 19,01%
2013 591.888 109.748 18,54%
2014 588.656 106.994 18,18%
Variación total -0,75% -8,01% -7,31%

LEGISLATURA 2011 / 2015
En esta legislatura 9.317 jovenes han abandonado Cantabria 

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES
Gasto total por grupos de gasto - miles de euros

Cantabria 2011 2012 2013 Porcentual

Total 6.917.810 6.838.420 6.448.383 -6,79%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 937.652 924.010 889.905 -5,09%
Artículos de vestir y calzado 407.160 386.663 323.045 -20,66%
Mobiliario, equipamiento y gastos de la vivienda 352.955 301.406 274.108 -22,34%
Salud 222.662 185.747 179.881 -19,21%
Transportes 928.589 1.000.844 806.429 -13,16%
Comunicaciones 201.942 201.045 193.569 -4,15%
Otros bienes y servicios 552.217 501.663 512.703 -7,16%

LEGISLATURA 2011 / 2015
El gasto total ha descendido en más de 469 millones de euros,

síntoma de la caÍda de ingresos que tiene el trabajador  

OCUPADOS EN CANTABRIA POR HORAS DE TRABAJO A LA SEMANA Y GRUPOS DE EDAD

Horas De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 Más de 54 Total %
Menos de 15 1.647 8.246 12.799 14.069 8.638 45.399 20,66%
De 15 a 29 1.884 7.604 6.701 5.307 1.556 23.052 10,49%
De 30 a 39 75 7.572 11.938 15.659 9.912 45.156 20,55%
Mas de 40 2.247 25.421 35.496 27.209 15.749 106.122 48,30%

LEGISLATURA 2011 / 2015
Mas del 20% de los ocupados trabaja menos de 15 horas a la semana

Conclusión: el empleo cada día es más precario

Llegó la hora de la verdad
Este domingo hay cita con las urnas,donde e xpresaremos democrática-
mente nuestra voluntad política.Poco que queda por decir de nues-
tros gobernantes.Con estas tablas de datos oficiales,queda muy claro
que han arruinado nuestra tierra y han empujado al exilio a nuestros
jóvenes.Han fomentado la desigualdad social y han recortado servi-
cios básicos,sanidad y educación.Y ahora hasta tienen el valor de pre-
sentarse a estas elecciones.¿Saben lo que es estar en el paro?  Dong Dong



Moncho: “Pondré en marcha el
polígono de Riancho en Ramales”



El alcalde Gastón, corrupción hasta el último día



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

1.9 GARAJES OFERTAS

1.11 GARAJES ALQUILER 

3.1 PRENDAS DE VESTIR 

3.3 BEBES OFERTA

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

9.1 VARIOS
OFERTA

9.2 VARIOS DEMANDA

9.2 VARIOS OFERTA

10.1 MOTOR OFERTA

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA



Gente
La fiesta de la Virgen del Mar, en
honor a la Virgen del Mar, es la
efeméride en honor a la patro-
na de Santander (declarada como
tal desde 1980),que se celebra el
lunes siguiente al domingo de
Pentecostés. Los orígenes de la
devoción santanderina a la Virgen
del Mar no se conocen con certe-
za. Los primeros datos de culto
a esta imagen datan de 1315 y
es en 1400 cuando Gonzalo Fer-
nández de Pámanes funda la Er-
mita de la Virgen del Mar,lugar en
el que se celebra cada año el vo-
to y la romería en honor a la pa-
trona. Esta festividad y devoción
a la Virgen del Mar se asocia a las
terribles catástrofes que asolaron
Santander como la peste entre
1596 y 1598 y los azotes del mar,
y se la venera,también,como sal-
vaguarda de las cosechas agríco-
las.En 2015 se celebra este lunes
25. Como actos culturales desta-
camos el concierto de la Schola

Gregoriana de Cantabria.Estará a
cargo de la Hermandad de la Vir-
gen del Mar, que se desarrolla-
rán hasta el 31 de mayo,en la Isla
de la Virgen del Mar. La Schola
Gregoriana de Cantabria,actúa el
miércoles 27 a las 20.30 h., bajo
la dirección de Lorenzo Lisaso.

Este año hay autobuses gratis:
Corbán-Virgen del Mar y regre-
so a Corbán. Salidas Seminario
Corbán: 10 h./11h./11.30 h./
13h./16h./17h. /18h. y 19h. Sali-
das Virgen del Mar: 10.30 h./
11.15h./12.30h./13.30 h./16.30
h./17.30 h./18.30 h.y 19.30 h.

La Schola Gregoriana de
Cantabria, el miércoles 27
Santander se prepara para acoger la festividad de la que es su patrona,
la Virgen del Mar, el lunes 25, con numerosas actividades culturales

Imagen de la Virgen del Mar, en Corbán.
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20 becas de Informática con
exención de costes del 100%

Gente
Los beneficiarios de estas becas
compatibilizarán las obligaciones
académicas con su implicación en
aquellas actividades del ámbito de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en las
que se les haga partícipes.La car-

ga de estos trabajos prácticos está
organizada de tal forma que no su-
pone perjuicio para el cumpli-
miento normal de los objetivos del
grado y permite a los estudiantes
completar su formación en un en-
torno laboral real. Más informa-
ción en la web uneatlantico.es

Estudiantes de nuevo ingreso con una exención 
de costes del 100%, en la Universidad del Atlántico 

LAS RAÍCES CÁNTABRAS DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ "Las
raíces cántabras de un Premio Nobel" dedicado a Juan Ramón Jiménez. Sal-
vador Arias, Carmen Hernández-Pinzón Moreno, representante y gerente de
la Comunidad de Herederos de J. R. J., entre otros, participaron en el acto.
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