
PACTO REGIONAL 2007-2011 
 

Reunidos en Santander, por una parte la Comisión Negociadora del Partido 

Regionalista de Cantabria (PRC) integrada por D. Miguel Ángel Revilla Roiz, D. 

Francisco Javier López Marcano, D. Rafael de la Sierra González, D. Luis Fernando 

Fernández Fernández, Dña. Mercedes Larumbe Cano, D. José Vicente Mediavilla 

Cabo y D. Rafael Pérez Tezanos, y por la otra, la Comisión Negociadora del Partido 

Socialista de Cantabria (PSC-PSOE) integrada por Dña. Dolores Gorostiaga Saiz, 

Dña. Blanca Rosa Gómez Morante, D. Miguel Ángel Palacio García, Dña. Rosa Eva 

Diez Tezanos, D. José Guerrero López y D. Martín Berriolope Muñecas, en 

representación de las direcciones de los dos partidos políticos, manifiestan que han 

alcanzado los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO.  Las dos formaciones políticas, en función de la representación 

parlamentaria que ostentan, como consecuencia de los resultados electorales del 

pasado 27 de mayo de 2007, expresan su voluntad de constituir gobiernos de coalición 

para la Comunidad Autónoma de Cantabria, para los Ayuntamientos y para los 

órganos correspondientes al Parlamento de Cantabria. 

 

SEGUNDO. Ambos partidos valoran de forma positiva la gestión realizada, tanto en los 

Ayuntamientos como en la Comunidad Autónoma, por los gobiernos conformados 

durante la Legislatura 2003-2007 entre ambas formaciones, mostrando su satisfacción 

por el alto grado de cumplimiento de los acuerdos de gobierno alcanzados en día 5 de 

junio de 2003. 

 

Igualmente, consideran que en la Legislatura 2003-2007 se han creado las 

condiciones necesarias para cumplir plenamente el primer objetivo del anterior 

acuerdo, es decir, para equiparar a Cantabria con las sociedades europeas más 

avanzadas.  

 

En concreto y como objetivos a alcanzar al final de la Legislatura 2007-2011, se 

proponen: 
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- Se crearán empleos de nuevo tipo en las industrias de la ciencia y la 

tecnología y se continuará creando empleo en el resto de las actividades 

productivas. 

- Se culminarán las áreas estratégicas industriales contempladas en el Plan 

de Ordenación del Litoral, así como las áreas estratégicas de Buelna, 

Ramales, Valle de Iguña y Campoo. 

- Se destinarán el 2,5% del PIB regional a la investigación, desarrollo e 

innovación para modernizar Cantabria y converger con Europa. 

- Se habilitará suelo para la construcción de 8.000 viviendas protegidas y se 

realizarán 8.000 actuaciones de rehabilitación en viviendas de los cascos 

históricos. 

- Finalización de la Autovía del agua y del saneamiento integral de toda la 

región. 

- Construcción de 6 nuevos centros de salud, del Hospital Tres Mares de 

Campoo y el nuevo hospital de Castro Urdiales. Finalización  del Hospital 

de Valdecilla hasta su conversión en uno de los más importantes de 

Europa. 

- Desarrollo de las leyes que atienden a la dependencia y los derechos 

individuales de las personas. 

- Ampliación de las aulas de educación infantil. Construcción de nuevos 

centros de educación primaria y secundaria. Mantenimiento del contrato-

programa con la Universidad de Cantabria. Impulso del papel del Campus 

Comillas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Potenciación del 

bilingüismo en las escuelas y avanzar hacia la integración de los 

subsistemas de la formación profesional.  

- Continuar el desarrollo de un nuevo urbanismo en Cantabria, con la 

creación de nuevas condiciones para la vivienda, para el transporte público, 

para la eliminación de las emisiones contaminantes en cumplimiento de los 

acuerdos de Kyoto, para el respeto al patrimonio natural y cultural y para la 

recuperación de los pueblos y ciudades para sus ciudadanos y ciudadanas. 

Creación de las condiciones para una Cantabria sostenible.  

- Potenciación de la política turística orientada a la puesta en valor de los 

recursos naturales, históricos y culturales, complementando así los 

esfuerzos ya realizados en esta materia. 
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- Creación de un Plan Estratégico para el desarrollo rural de Cantabria, que 

tenga en cuenta las Directivas Comunitarias, las nuevas políticas en esta 

materia y las necesidades objetivas de la Cantabria rural. 

 

Coherentemente, el acuerdo que ahora se firma pretende consolidar los avances 

alcanzados en materia de empleo, suelo industrial, sanidad, educación, servicios 

sociales, protección civil etcétera. Aspectos todos ellos que se concretarán en el 

discurso de investidura del Presidente en el que se fijarán las prioridades de la acción 

de gobierno para toda la Legislatura.  

 

En otro orden de cosas, el Gobierno liderará un compromiso ético, social y político, 

para impedir casos de corrupción, de transfuguismo, o cualquier otra fórmula que 

altere la convivencia democrática y la seguridad jurídica de los ciudadanos y 

ciudadanas. En este sentido, el Gobierno renovará y actualizará los compromisos 

adquiridos con respecto al Código del Buen Gobierno. 

 

TERCERO. Ambas formaciones políticas se comprometen a garantizar la estabilidad 

institucional en los Ayuntamientos en que compartan gobiernos, en el Parlamento de 

Cantabria, y en el Gobierno de Cantabria, ya que consideran que la estabilidad es un 

factor de progreso y una fortaleza de nuestra democracia regional.  

 

CUARTO. El Partido Regionalista de Cantabria y el Partido Socialista de Cantabria 

valoran de forma positiva el espectacular salto dado en la inversión territorializada del 

Estado en la región. Ambas formaciones comparten que esa inversión va a permitir, en 

el corto/medio plazo, resolver los grandes problemas de infraestructuras y 

equipamientos de competencia estatal. 

 

Por lo que respecta a las líneas de ferrocarril de Alta Velocidad, el Partido Socialista 

Obrero Español se compromete a adoptar las medidas que sean precisas para cumplir 

los siguientes compromisos: 

 

1.- El Tren de Alta Velocidad Madrid-Santander deberá ser de las mismas 

características y sus obras se deberán ejecutar al mismo ritmo que los trenes de Alta 

Velocidad a Asturias (Oviedo-Gijón), Euskadi (Bilbao) y Galicia (Santiago-La Coruña). 
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En todo caso, a partir de diciembre de 2007, tras la entrada en vigor de la Línea de 

Alta Velocidad Madrid-Valladolid, RENFE-Operadora deberá poner trenes de alta 

velocidad TALGO S-130 en las relaciones entre Madrid y Santander acortando así en 

1h. 30m. el tiempo de viaje. 

 

2.- Para conseguirlo, se establecen los siguientes compromisos temporales: 

 

-Durante al año 2008 deberán licitarse, completas, las obras del tramo Valladolid-

Palencia. 

 

El tramo Palencia-Alar del Rey deberá licitarse igualmente en 2008 en la medida en 

que dicho tramo tenga Declaración de Impacto Ambiental en el mismo período y esté 

definido el tramo Alar del Rey-Santander. 

 

-Durante 2008 deberá estar aprobado, tras la oportuna información pública, el estudio 

informativo y el informe de impacto ambiental de los tramos Alar del Rey-Reinosa y 

Reinosa-Santander.  

 

-Asimismo, dentro del año 2008 y en la medida en que se alcancen los acuerdos 

pendientes entre las Administraciones implicadas, deberá estar definitivamente 

aprobado, tras la oportuna información pública, el estudio informativo para la 

realización de la obra de integración del ferrocarril en Santander y Arco de la Bahía. 

 

3.- Finalmente, y por lo que se refiere al ferrocarril de Alta Velocidad del Cantábrico, en 

el año 2007 deberá estar licitada la redacción del estudio informativo para el tramo 

Santander-Bilbao. 

 

QUINTO. Ambos partidos políticos se comprometen a establecer un dialogo 

permanente con las organizaciones sociales, intelectuales o culturales, para la más 

efectiva ejecución de las políticas que desarrollen. 

 

SEXTO.  El gobierno de coalición promoverá la plena igualdad entre hombres y 

mujeres, y apoyará todas las medidas de acción positiva dirigidas a las personas con 

dificultades, ya sean por razones de salud, edad, condición sexual u otras de carácter 

socio-cultural como pudiera ocurrir con la inmigración. 
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Igualmente, el gobierno de Cantabria propiciará el trato igual para todos los municipios 

de la región, sin tener en cuenta la adscripción política de sus equipos de gobierno. 

 

SEPTIMO. El gobierno de Cantabria se conformará de acuerdo con las siguientes 

responsabilidades:  

 

- Presidente: D. Miguel Ángel Revilla Roiz 

 

- Vicepresidenta: Dña. Dolores Gorostiaga Saiz, que ejercerá la función de 

portavoz del gobierno, impulso al programa legislativo, la firma de los 

convenios que autorice el Consejo de Gobierno con otras Administraciones y 

Entidades de Derecho Público y convocar, y en su caso, presidir y dirigir las 

Comisiones Delegadas del Gobierno que se creen.  

 

Cada partido político mantendrá las mismas consejerías y competencias que en la 

Legislatura 2003-2007, independientemente de la redistribución competencial que 

cada partido pudiera reasignar entre sus consejerías.  

 

Será competencia de la consejería que contenga la Dirección General de  

Ordenación del Territorio y Urbanismo las competencias sobre la realización de la 

evaluación ambiental del planeamiento territorial y urbanístico comprendidas en el 

Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales que ahora ejerce la Consejería 

de Medio Ambiente. 

 

El Presidente y la Vicepresidenta del gobierno acordarán anualmente el 

presupuesto y las obras del Programa actuaciones en materia de infraestructura 

municipal, residenciado en la Dirección General de carreteras, vías y obras de la 

Consejería de Obras Públicas. 

 

- La Presidencia del Parlamento de Cantabria será ostentada a propuesta del 

Partido Socialista de Cantabria. Al Partido Regionalista de Cantabria 

corresponderá designar la Vicepresidencia Primera y la Secretaría Primera del 

Parlamento de Cantabria. 

 

- El Senador o la Senadora autonómica será designado a propuesta del Partido 

Socialista de Cantabria. 
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OCTAVO. Las direcciones de ambos partidos políticos propiciarán que los pactos 

municipales suscritos tengan su continuidad en el tiempo, a efectos de dar estabilidad 

y seguridad a la institución municipal y con el objeto de evitar  cualquier tensión 

desestabilizadora que se pudiera producir.  

 

NOVENO. La interpretación de este acuerdo, así como todas aquellas cuestiones no 

incluidas en este documento que pudieran suscitarse, se someterán al arbitraje y 

decisión del Secretario General del Partido Regionalista de Cantabria y de la 

Secretaria General del Partido Socialista de Cantabria, que deberán resolver de 

común acuerdo, considerando la representación electoral de cada partido político en la 

institución que corresponda. 

 

Lo que se firma en Santander a veintiuno de junio de dos mil siete 

 

 

 

 

D. Miguel Ángel Revilla Roiz  Dña. Dolores Gorostiaga Saiz 

Secretario General del PRC  Secretaria General del PSC-PSOE 

 

 

FIRMAN LOS Y LAS MIEMBROS DE LAS COMISIONES NEGOCIADORAS DEL 

PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA Y DEL PARTIDO SOCIALISTA DE 

CANTABRIA 
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