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INTRODUCCIÓN
El presente Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista
de Cantabria comprende el periodo de tiempo establecido entre el mes de octubre de 2008 y
el mes de febrero de 2012, que corresponde a la gestión realizada en estos últimos cuatro
años y que se presenta en el marco del 12º Congreso Regional.
Este periodo ha estado marcado por la celebración de tres citas electorales. Así, desde
2008 hasta 2012, el PSC-PSOE ha afrontado las elecciones al Parlamento Europeo, junio de
2009; las elecciones autonómicas y municipales, el 22 de mayo de 2011; y las elecciones
generales, el 20 de noviembre de 2011.
En las Elecciones al Parlamento Europeo, de junio de 2009, consiguió su acta de
eurodiputado Ricardo Cortes, afiliado de la Agrupación de Castro, y propuesto, junto con
Regino Mateo, por la Comisión Ejecutiva Regional a la Comisión Ejecutiva Federal para su
inclusión en la candidatura del PSOE a estos comicios electorales.
En las elecciones autonómicas y municipales, de 22 de mayo de 2011, los resultados
obtenidos por el Partido en Cantabria, en ambos procesos electorales, han sido malos sin
ningún tipo de paliativo. Los peores, en ambos casos, obtenidos por el PSC-PSOE desde
1977, evidenciando una contundente falta de apoyo al proyecto que el Partido presentaba.
Los resultados de las Elecciones Generales del 20 de Noviembre, fueron también
adversos, marcando, también, un mínimo histórico en la representación obtenida. Resultados
marcados por el contexto general en el que se desarrolló este proceso electoral y
particularmente la crisis económica, por la participación del PRC en estos comicios
electorales, y por la situación interna del Partido en Cantabria. Estos factores y
circunstancias, entre otros, son básicos y determinantes en el apoyo electoral conseguido por
el Partido.
Los resultados en las últimas citas electorales, por tanto, han sido extraordinariamente
negativos, y al margen de consideraciones más globales y de ámbito más general que han
incidido de forma clara en la pérdida de apoyo electoral hacia las siglas PSOE, tenemos y
debemos reconocer errores que han llevado a la actual situación al PSC-PSOE.
Es indudable que se han cometido errores. Errores en el Gobierno y en la dirección del
Partido. Errores en la traslación de nuestra gestión en el ejecutivo de Cantabria, y errores en
la comunicación interna y externa de la acción política del Partido. No se ha sabido implicar a
los afiliados y afiliadas en las políticas desarrolladas desde el Gobierno, de la importancia que
tenían para el desarrollo económico y el bienestar de nuestra Región. No hemos acertado a
comunicar, a nuestros votantes, a los progresistas, a los hombres y mujeres de Cantabria
nuestra acción de gobierno, y nuestro proyecto político.
Debemos y estamos obligados, a extraer y realizar, por tanto, un justo balance
autocrítico de esta etapa. Lo hemos hecho en otras ocasiones y lo haremos ahora como
condición necesaria para dinamizar la estructura orgánica, nuestras relaciones internas, para
renovar la capacidad de representar a la mayoría progresista de nuestra región con un modelo
de Partido y un proyecto político autónomo diferenciado de otras opciones políticas para
actualizar nuestra vocación de fuerza mayoritaria, de gobierno, y sustentado en el socialismo
democrático.

Asumiendo los errores mencionados, en este mandato (2008-2012), el trabajo de la
Dirección del Partido en Cantabria se ha orientado a intentar trasladar a los hombres y
mujeres de nuestra región el proyecto político socialista, tanto en el ámbito nacional como
regional, y, de forma más concreta, las actuaciones que el PSOE de Cantabria ha venido
desarrollando en el Gobierno de nuestra región.
Durante todo este tiempo nuestra acción política ha estado dirigida a sentar las bases
de la construcción de un nuevo modelo económico y social que hiciese posible un progreso
sostenible para esta y para las próximas generaciones.
Apostar por el desarrollo de las energías sostenibles, eólica y marina; mejorar la
educación y la sanidad en lo que a garantía de servicios de calidad se refiere; la ampliación de
derechos; el crecimiento y evolución en el cuidado del medio ambiente; potenciar la
investigación, la innovación y la educación como ejes esenciales en el desarrollo de la nueva
economía han sido los objetivos, y el trabajo realizado por el Partido Socialista de Cantabria a
lo largo de estos años.
Y ha sido esta apuesta y determinación del PSOE de Cantabria, mientras estuvo en
tareas de Gobierno en nuestra región, en la implantación de un nuevo modelo productivo
asentado en la innovación y el conocimiento, lo que posibilitó, en gran medida, que los
efectos y la salida de la crisis en Cantabria tuviese, inicialmente, parámetros más positivos
que en el conjunto del País.
De otra parte, la política municipal ha sido otro de los objetivos prioritarios de esta
dirección. El impulso del proyecto municipalista, desde el Partido y desde el Gobierno, ha
marcado de forma permanente la agenda de trabajo. La cohesión en el discurso, la
coordinación de las políticas municipales para dar respuestas comunes a los problemas de la
ciudadanía, la elaboración de alternativas, y la coordinación y mediación en la relación entre
administraciones han integrado parte de la actividad de las diferentes áreas de la CER.
Tras los comicios del 22 de mayo la Comisión Ejecutiva Regional, en su reunión de 25
de mayo, aprueba la creación de un grupo de trabajo que se encarga, con los criterios
establecidos por el Comité Regional, de gestionar la posibilidad de llegar a acuerdos de
gobierno en aquellos ayuntamientos donde los resultados no habían otorgado la mayoría
absoluta a ninguna de las candidaturas y nuestra representación nos permitía formar
gobiernos estables.
Una vez constituidos los Ayuntamientos de Cantabria el PSC-PSOE cuenta con nueve
alcaldías, cuatro de ellas con mayoría absoluta, dos gobiernos en minoría y tres conformando
pactos con el PRC. Los Ayuntamientos de Cantabria con alcalde o alcaldesa socialista son:
Colindres, Val de San Vicente, Peñarrubia, Tresviso, Suances, Santillana del Mar, Liérganes,
Limpias y Rasines. Asimismo, formamos parte de los equipos de gobierno en los
Ayuntamientos de Reinosa, Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto,
Santiurde Toranzo y Vega de Pas.
Finalmente en este periodo de tiempo, el Partido Socialista de Cantabria ha disminuido
ligeramente, un 1,21 puntos, sus afiliados, pasando de los 4.040 afiliados, a fecha de cierre
para el proceso congresual de 2008, a 3.991 afiliados el 26 de noviembre de 2011, fecha de
cierre del censo para el presente periodo congresual. Cuatro años en los que se han creado
nueve Agrupaciones, creado la estructura municipal de Santander (Ejecutiva Municipal de
Gran Santander, y cuatro Agrupaciones de Distrito), y disuelto la Agrupación de Ribamontan
al Mar, de manera que el Partido en Cantabria cuenta ya con 64 Agrupaciones (municipales o
comarcales), con lo que nuestra estructura cubre el 76% de los municipios de la región.

El Partido Socialista de Cantabria emprende ahora una nueva etapa, un nuevo periodo
que ha de abrirse tras el 12º Congreso Regional mirando al futuro sin complejos y con fuerza.
Un futuro que podremos recorrer con éxito si lo hacemos juntos y con fidelidad a nuestros
valores y a nuestro compromiso político. Con el impulso necesario para que sigamos
creciendo y trabajando para conseguir una Cantabria mejor para todos, y esto sólo es posible
desde la única perspectiva de desarrollo y mejora de la calidad de vida para las personas que
existe: la socialista.

COMISION EJECUTIVA REGIONAL
ACCIÓN ELECTORAL
• Elecciones en Euskadi 2009
Dada la cercanía del PSOE de Cantabria y, siguiendo con las ya tradicionales relaciones de
colaboración, se establecen los mecanismos precisos para llevar a cabo esa labor de
cooperación desde el PSC-PSOE y siempre en respuesta a las necesidades que se plantean
desde el PSOE de Euskadi.
En ese marco de colaboración, el PSOE de Euskadi solicita al PSC-PSOE personas que el Día D
de sus comicios ejerzan como apoderados/as. De esta manera, el PSC-PSOE envía a
diferentes puntos geográficos del País Vasco un total de 50 apoderados y apoderadas.
Dentro, también, de este ámbito de cooperación con motivo de las elecciones vascas, se
organiza un mitin-fiesta en la zona de Cotolino, en Castro Urdiales, en el que interviene el
secretario general del PSOE de Castro Urdiales, Daniel Rivas; la Secretaria General del PSCPSOE, Lola Gorostiaga; y el portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio
Pastor.
Además, desde el PSC-PSOE se envían autobuses a dos importantes mítines que tienen lugar
en Barakaldo y en Bilbao con motivo de los comicios en Euskadi. El 15 de febrero se celebra
en Barakaldo un mitin de Alfredo Pérez Rubalcaba y el 26 del mismo mes, otro de José Luis
Rodríguez Zapatero en Bilbao.
• Elecciones Europeas 2009
El 7 de junio del año 2009 tiene lugar la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo.
La Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSC-PSOE propone a la Comisión Ejecutiva Federal
(CEF) los nombres de los compañeros Ricardo Cortés y Regino Mateo como candidatos a
estos comicios. Propuesta que es aceptada por la CEF y que se materializa con su inclusión
en la candidatura al Parlamento Europeo que aprueba el Comité Federal.
De acuerdo con las directrices que marca la Comisión Ejecutiva Federal del Partido, se define
la estructura y el organigrama del Comité Electoral que dirigirá la campaña electoral. Este
Comité será el responsable de diseñar las estrategias y definir y desarrollar la planificación del
proceso electoral.
Dos son los ámbitos a destacar en el trabajo realizado: el interno, desde el punto de vista,
básicamente, de preparación de la campaña electoral; y el externo, encaminado a la difusión y
conocimiento de las propuestas electorales del Partido.
-

Ámbito interno

Se facilita a todas las Agrupaciones un programa informático con los resultados electorales de
todas las elecciones celebradas hasta 2009. Una herramienta que permite evaluar y analizar la
evolución del voto en cada municipio hasta el nivel de mesa electoral. Se elabora una Guía de
Campaña específica para los miembros de la candidatura y los participantes en actos,
encuentros y debates electorales.

-

Ámbito externo: campaña electoral

De forma general, tanto la precampaña como la campaña electoral se desarrollan y centran en
la explicación de la importancia que estas elecciones tienen para el futuro de Europa y de
España. Desde todos los ámbitos se trata de trasladar el mensaje y la idea de que Europa
tiene que ser actor principal de construcción y desarrollo de un nuevo modelo productivo y
económico que permita un crecimiento basado en la sostenibilidad, una Europa por y para los
ciudadanos, una Europa solidaria.
Desde la CER se da prioridad a proporcionar a todas las Agrupaciones los medios necesarios
para atender sus demandas. Conocidas las necesidades y demandas particularizadas, desde la
CER se procede a planificar la campaña electoral en las siguientes vertientes: actos (mítines,
presencias, sectoriales), soportes externos de información y propaganda, mailing electoral,
actuaciones en la red, y cobertura a los medios de comunicación.
• Elecciones Municipales y Autonómicas 2011
El 22 de mayo del año 2011 se celebran elecciones autonómicas y municipales en
Cantabria. La Comisión Ejecutiva
Regional
del PSC-PSOE define la estructura y el
organigrama del Comité Electoral que se encargara de diseñar las estrategias y los
mecanismos a desarrollar en el periodo que comprende los meses de enero a mayo.
El trabajo realizado por la CER hasta la celebración de las elecciones del 22 de mayo se
dividió en dos ámbitos: el interno o básicamente orgánico y el externo.
-

Ámbito interno

La Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Cantabria se planteó como
objetivo presentar candidaturas en los 102 Ayuntamientos de la región. Con este fin, se
procedió a celebrar las diferentes asambleas en las Agrupaciones Municipales atendiendo a
las fechas y al calendario marcado por la CEF y la CER. Conviene recordar que la candidata
autonómica y las candidatas de las ciudades de más de 50.000 habitantes (Santander y
Torrelavega) habían quedado ya ratificados por la CEF. De forma paralela, y con el objeto de
presentar candidaturas en aquellos municipios donde el Partido carece de estructura
orgánica, la CER estableció un grupo de trabajo cuya responsabilidad, bajo la supervisión de
la Vicesecretaría General, reside en conseguir el objetivo mencionado.
Tras el trabajo realizado, el PSC-PSOE consigue presentar candidatura en 99
Ayuntamientos, siendo 3 los municipios en los que los socialistas no presentan lista
electoral: Campoo de Yuso, San Roque de Riomiera y Penagos. Con la apreciación de que la
candidatura independiente al Ayuntamiento de Penagos va encabezada por un militante
socialista, ganando las elecciones y alcanzando la alcaldía. 99 municipios, por tanto, con
candidatura socialista a los que hay que sumar las de las Entidades Locales Menores que,
en una nueva ocasión, vuelven a superar a las presentadas en la cita electoral de mayo de
2007.
El 19 de febrero, el Comité Regional, en reunión de carácter extraordinario, ratifica los
dictámenes de la Comisión Regional de Listas correspondientes a las reuniones celebradas por
este órgano los días 15, 16 y 19 de febrero. Estos dictámenes aprobados por unanimidad por
la Comisión Regional de Listas, dictaminan favorablemente la lista del Parlamento de

Cantabria y aprueban 32 candidaturas a Ayuntamientos de nuestra Región. El Comité
Regional aprueba por unanimidad los dictámenes de las 32 candidaturas.
El 11 de marzo, y también con carácter extraordinario, el Comité Regional aprueba por
unanimidad el dictamen de la Comisión Regional de Listas de 11 de marzo, en la que esta
Comisión dictamina favorablemente las candidaturas de 31 municipios y habilita a esta
Comisión, para la aprobación definitiva de las candidaturas a los municipios que queden por
cerrar.
En el mes de abril la Comisión de Listas se reunió los días 8, 16 y 18, y aprobó por
unanimidad dictaminar favorablemente las candidaturas de 24 Ayuntamientos de la región,
con lo que en total el Partido Socialista de Cantabria se presenta en 99 Ayuntamientos.
Por último el 30 de Abril en reunión extraordinaria, el Comité Regional aprobó, por
unanimidad, el programa electoral autonómico 2011.
El Comité Electoral del PSC-PSOE elaboró además una Guía de Campaña. Este
documento contiene un amplio resumen de la implantación de las políticas socialistas llevadas
a cabo, tanto por el Gobierno de Cantabria, como por el Gobierno de España; y la evolución
favorable que ha experimentado la región en los últimos 8 años. Además esta guía estructura
las propuestas programáticas con las que los socialistas nos presentamos a las elecciones,
nuestro compromiso con la ciudadanía.
-

Ámbito externo: precampaña y campaña electoral

La precampaña y la campaña electoral se desarrollan y centran en la explicación de los
logros y de la gestión del PSC-PSOE en el Gobierno de Cantabria y la influencia en el
desarrollo de nuestros municipios, destacando la protección de los servicios sociales en estos
momentos de crisis económica. Es decir, compromiso con el cambio de modelo productivo y
la generación de empleo, protección de la sanidad, la educación y los servicios sociales, plena
integración en la sociedad de la información y el conocimiento, protección a las personas y
diálogo social.
Desde el mes de enero, desde la CER se mantienen continuos y periódicos
encuentros con las correspondientes estructuras orgánicas del Partido para conocer cuáles
son sus necesidades en cada ámbito y establecer los instrumentos adecuados para afrontar
las elecciones con las máximas garantías posibles. Se presenta una campaña marcada por la
austeridad en lo económico y una necesaria innovación en el desarrollo de la misma, además
de adecuarse a las características singulares y necesidades de cada uno de los
Ayuntamientos que permitan conseguir la maximización de los recursos disponibles.
Dado el crecimiento exponencial del uso de las nuevas tecnologías, por parte de la
ciudadanía, se afronta de manera especial este campo, aumentando la información a través
de las páginas web de campaña y las redes sociales, utilizando un grupo de acción especial,
formado por compañeros y compañeras especializados en este ámbito. Asimismo, se
proporciona a los/as candidatos/as la posibilidad de tener sus propios perfiles en la red, blogs
y páginas web.
En los formatos más habituales de comunicación y de transmisión de mensajes e
información, se procede a la elaboración, diseño y edición de cartelería, folletos informativos,
revistas, tarjetones y demás medios de comunicación directa con los ciudadanos y

ciudadanas, en los que se presentan a los candidatos y
correspondientes candidaturas y programas electorales.

a

las candidatas,

sus

• Elecciones Generales 2011
Tras la Conferencia Política, se inició el trabajo de cara a las elecciones generales del
20 de noviembre. Cita electoral que se preveía muy complicada, tras el mal resultado electoral
obtenido en la cita municipal y autonómica del mes de mayo.
Como es lógico se trabaja de acuerdo al calendario fijado por la Comisión Ejecutiva
Federal del PSOE.
-

Ámbito interno

En el ámbito de actuación del PSC-PSOE se sigue el Procedimiento de elaboración de
candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las Elecciones a Cortes Generales
de 2011, así como el calendario correspondiente, aprobado por la Comisión Ejecutiva Federal
en su reunión del 29 de Agosto.
Siguiendo ese calendario, entre el 5 y el 14 de septiembre de 2011, todas las
Agrupaciones Municipales celebran una Asamblea extraordinaria en la que proponen nombres
de candidatos y candidatas tanto para el Congreso como para el Senado.
Una vez revisadas todas las propuestas de las Agrupaciones, la Comisión Ejecutiva
Regional, en su reunión de 22 de septiembre, aprueba por unanimidad las candidaturas tanto
del Congreso como del Senado.
El 24 de septiembre, con carácter extraordinario, El Comité Regional aprueba el
dictamen favorable de la Comisión Regional de Listas de 23 de septiembre, donde se
aprueban las candidaturas, tanto del Congreso como del Senado y que posteriormente son
ratificadas por el Comité Federal.
-

Ámbito externo: precampaña y campaña electoral

La precampaña y la campaña se centran en la explicación de los objetivos alcanzados
por el Partido Socialista Obrero Español al frente del Gobierno de España, analizando
pormenorizadamente la situación económica y social actual.
El programa electoral con el cual concurrimos a las elecciones ha nacido del debate
propiciado en la Conferencia Política y es nuestro compromiso con la ciudadanía. Una
propuesta de acciones encaminada a proteger a los ciudadanos/as, sobre todo a aquellos que
la crisis está afectando más directamente. Un documento que refleja nuestro compromiso
para seguir avanzando en el cambio de modelo productivo, en la generación de empleo
estable y de calidad y en la protección de los pilares del bienestar, pensiones, sanidad,
educación y ley de dependencia.

REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
La CER, como órgano de dirección del Partido, y de acuerdo a su reglamento de
funcionamiento, se ha reunido en múltiples ocasiones, tanto en su ámbito de Permanente
como en el que corresponde al Pleno, al objeto de estudiar, analizar, evaluar y decidir sobre
diferentes asuntos que afectan al Partido, sea en el ámbito interno o en el externo.
La Comisión Ejecutiva Regional para el presente mandato se constituye en Pleno el 14
de octubre del 2008.
En el ámbito interno del PSC-PSOE hay que destacar la intervención de la CER en el
conflicto orgánico surgido en la Agrupación Municipal de Piélagos, al producirse la
presentación de una moción de censura que no llega a materializarse por las gestiones
realizadas desde la Ejecutiva Regional y que concluyeron con la elección de una nueva
dirección municipal tras la dimisión de la anterior dirección.
Por otra parte, en este periodo también se produce el abandono de la concejala María
José Anguren del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartes, pasando a ser
edil no adscrita, lo que motiva su expulsión del Partido por parte de la Comisión Ejecutiva
Federal y a petición de la Agrupación y de la CER del PSC-PSOE.
En el ámbito externo caben destacar las numerosas intervenciones que se han
realizado con el objetivo de que en los municipios con pacto PSOE-PRC las relaciones sean lo
más estables posibles.
Durante este periodo se ha conseguido cerrar el pacto de gobierno PSOE-PRC en
Suances. En Reinosa, tras alcanzar un acuerdo con el PRC e IU, en el mes de agosto, se
presentó una moción de censura que desalojó al Partido Popular de la alcaldía estando, en
estos momentos, participando en el gobierno municipal. Como aspecto negativo, hay que
señalar la ruptura del pacto en Villaescusa y la pérdida de la alcaldía como consecuencia de la
presentación de una moción de censura por parte del PRC y el PP.
2010 fue un año, principalmente, preelectoral dado que, al año siguiente, en 2011, se
celebran elecciones autonómicas y municipales siendo, también en este apartado, el asunto y
eje central de la actividad de la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE.
La CER del PSC-PSOE mantiene a lo largo del año 2010 diferentes encuentros y
reuniones, tanto en su ámbito Permanente como en el que corresponde al Pleno. Reuniones y
encuentros en los que, la dirección del Partido, estudia, analiza, evalúa y decide en torno a
temas y asuntos que marcan y guían la política a seguir.
En este año se logra cerrar tras meses de trabajo la integración de ACaP (Alternativa
Camarguesa Progresista) en el PSOE de Cantabria. De esta forma la dirección del Partido logra
superar una situación que impedía que la familia socialista de Camargo diera una respuesta
unitaria a los problemas de la ciudadanía de ese municipio, y presentar un único proyecto de
progreso para el bienestar, el desarrollo y el crecimiento del tercer ayuntamiento de Cantabria.
Este acuerdo se refrendo con el apoyo mayoritario del Comité Regional.
Es necesario reseñar, igualmente, que en
adecuación orgánica en el Municipio de Santander
Congreso del PSOE. Santander cuenta con cuatro
Ejecutiva Municipal de Gran Ciudad, y un Comité
decisión entre Congresos.

el año 2010 culminó el proceso de
de acuerdo a lo establecido por el 37º
agrupaciones de distrito, una Comisión
Municipal que es el máximo órgano de

El trabajo de la CER, en el año 2011, se dirige casi en su totalidad al desarrollo de las
dos citas electorales celebradas en mayo y noviembre, expuesto en este informe de gestión
en la parte dedicada a la acción electoral.

AFILIACIÓN Y AGRUPACIONES
Durante el periodo que comprende el 11º Congreso del PSC-PSOE, 2008-2012, el
número de afiliados y censo ha disminuido en cuarenta y nueve personas, si bien no hay
que olvidar que se trata de un departamento que depende directamente del Departamento de
Afiliación y Censo (DFAC) de la Secretaría de Organización Federal.
El censo del PSC-PSOE, a fecha de cierre para el proceso congresual de 2008,
alcanzaba el número de 4040 afiliados. Actualmente, a fecha de cierre del presente proceso
congresual, 26 de noviembre de 2011, el número de afiliados del PSC-PSOE era de 3.991
personas y de simpatizantes 4.358.
Respecto a la representación del PSOE cántabro en los municipios, a través de las
Agrupaciones, en el periodo que se comprende desde la celebración del 11 Congreso Regional
hasta la actualidad, desde octubre de 2008 hasta el presente de 2012, se han creado 12
Agrupaciones Municipales más (cuatro de ellas de distrito): Argoños, Alfoz de Lloredo,
Selaya, Vega de Pas, Udías, Ribamontán al Monte, Ruiloba, Ruente, Santander Distrito
Sudoeste, Santander Distrito Noroeste, Santander Distrito Nordeste, Santander Distrito
Sudeste y Luena. Ha quedado disuelta la Agrupación de Ribamontán al Mar y sus militantes
han pasado a formar parte de la Agrupación de Marina de Cudeyo. Actualmente, el PSCPSOE cuenta con 67 Agrupaciones Municipales.
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Desde octubre de 2008 y con la nueva estructura en la Ejecutiva Regional, el PSCPSOE ha intentado reforzar su presencia en los medios de comunicación, básicamente, a
través de un incremento de sus comparecencias públicas. Respondiendo a las circunstancias
particulares del espectro mediático en nuestra Comunidad Autónoma.
Durante este periodo de tiempo, la CER del PSC-PSOE ha tratado de tener presencia
pública ante los medios de comunicación, y en consecuencia, ante la ciudadanía, en todos
aquellos temas que, de forma directa o indirecta, tienen que ver con la gestión y acción de
gobierno de los socialistas, sea en el Gobierno de España o en el de Cantabria. En ocasiones,
estas comparecencias han sido para fijar el posicionamiento del Partido respecto a temas de
calado o para adelantar las valoraciones que, desde la dirección del PSC-PSOE, debían
realizarse ante la opinión pública dada la importancia de los asuntos a los que afectan las
mencionadas valoraciones. En otras, para defender las políticas, acciones o medidas
socialistas, tanto nacionales como regionales, o para aclarar o contribuir a que la ciudadanía
tuviese una información directa y clara sobre temas, igualmente, importantes.
Dentro también del ámbito de la comunicación, se continúa con el asesoramiento en
materia de comunicación, información y relación con los medios de comunicación a la
estructura orgánica e institucional del Partido. Es un servicio que se ha prestado a través del
Área de Comunicación y que ha estado a disposición de las Agrupaciones Municipales y de
los Grupos Municipales que así lo han solicitado. Además, se ha facilitado a los Grupos

Municipales y Agrupaciones Municipales las instalaciones de la sede regional del PSC-PSOE
para comparecer ante los medios de comunicación en asuntos que trascendían del ámbito
municipal.
La CER, igualmente, ha mantenido cauces de colaboración directa con las
Agrupaciones Municipales y Grupos Socialistas en los ayuntamientos cántabros en materia de
edición y distribución de publicaciones para ayudar a difundir su labor. Siempre en respuesta a
las demandas planteadas.
Bajo el dominio www.cantabria-psoe.es se aloja la página web del Partido Socialista de
Cantabria. Se trata de un portal en el que se combina información y opinión con contenidos
multimedia, básicamente, imagen, video, audio, y redes sociales.

POSICIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO EN TEMAS DE INTERÉS
Desde la dirección del Partido Socialista de Cantabria se ha considerado prioritario
proporcionar a sus cargos orgánicos e institucionales la mayor información posible sobre la
gestión del PSOE en el Gobierno de Cantabria y en el Gobierno de España. Poner a su
disposición todo posicionamiento, postura o criterio relativos a asuntos importantes que
tienen que ver con la actividad cotidiana del PSOE, bien sea en el ámbito más cercano, el
regional, o sea referido al ámbito nacional. El objeto de esta línea de trabajo ha sido
proporcionar a los cargos orgánicos e institucionales del PSC-PSOE todos los argumentos
políticos necesarios para su posterior utilización y/o como un instrumento de conocimiento
pero, sobre todo, como una herramienta fundamental para difundir las principales ideas y
políticas que los socialistas hemos desarrollado desde las responsabilidades de gobierno.
Con los argumentarios y puntos de vista y alertas que se envían a los cargos orgánicos
e institucionales del PSC-PSOE, se fija e informa del posicionamiento político, claro y concreto
del Partido. Son también documentos que reflejan pautas o criterios a aplicar en aquellos
asuntos que requieren, de los cargos orgánicos e institucionales, una posición política y
pública al respecto.
Para lograr una mayor efectividad en el envío de este tipo de argumentarios,
posicionamientos, puntos de vista y alertas, desde febrero de 2009, contamos con una
aplicación informática que permite crear grupos de receptores definidos y, a la vez, una
correcta emisión, por parte de la CER, de estas informaciones y documentos.
Por otra parte, en el periodo objeto de análisis en el presente Informe de Gestión, son
muchas las mociones e iniciativas que, desde la Ejecutiva Regional, se han enviado a los
Grupos Municipales del PSOE en los ayuntamientos de la región para que sean debatidas,
buscando su posterior aprobación pero, también, para rebatir o rechazar propuestas de otras
formaciones políticas con las que los socialistas no pueden estar de acuerdo. Son mociones e
iniciativas que, igualmente, sirven para fijar, también en el ámbito de la gestión municipal, los
posicionamientos políticos o las posturas que defiende el PSOE.

COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL
A lo largo del periodo de tiempo objeto de análisis del presente Informe de Gestión, la
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, como órgano responsable de coordinar, organizar y

determinar la política del Partido, ha ido convocando a las diferentes Federaciones, a través
de las distintas secretarías que la conforman, a una serie de encuentros, reuniones y/o
jornadas.
El objetivo de dichas convocatorias, ha sido planificar y coordinar las actuaciones a
desarrollar por el conjunto de la organización en todos los ámbitos de representación y dar
respuesta a los distintos acontecimientos que se presentan a lo largo de este mandato.
El contenido de todas estas reuniones ha servido para planificar la gestión y acción de
la Ejecutiva Regional. Su reflejo y traslado se ha encontrado en el propio funcionamiento del
Partido, pero también en las áreas de responsabilidad socialista en el Gobierno de Cantabria y
en los ayuntamientos, ya sea desde el gobierno local o desde la oposición.

REUNIONES CON CARGOS INSTITUCIONALES Y ORGÁNICOS DEL PARTIDO
En este apartado se recoge el trabajo que han desarrollado, durante el periodo que abarca el
presente Informe de Gestión, las diferentes secretarías de área y ejecutivas de la CER del
PSC-PSOE. Así, reuniones y encuentros, elaboración de informes y estudios, asesoramiento,
organización de actividades, participación en actos y otro tipo de iniciativas que se exponen
a continuación como resumen de la labor desempeñada por las distintas secretarías de área
de la Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria.
• Gobierno de España
-

-

-

Reunión sobre el Fondo Estatal de Inversión Local 2009. El 10 de diciembre de
2008 tiene lugar en Bonifaz una reunión con alcaldes, portavoces de los Grupos
Municipales de aquellos ayuntamientos en los que se gobierna en coalición y de los
ayuntamientos de más de 5.000 habitantes para tratar el Fondo Estatal de
Inversión Local. A este encuentro acude el Delegado del Gobierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez.
• Al día siguiente, el 11 de noviembre de 2009, tiene lugar un encuentro con el
mismo objetivo pero, en esta ocasión, con los portavoces de los Grupos
Municipales en los ayuntamientos en los que el PSC-PSOE se encuentra en la
oposición y con los secretarios de Política Institucional de las Agrupaciones
Municipales del PSOE en Cantabria.
Reunión sobre el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local 2010. El 10
de noviembre de 2009 se celebra en la sede del Partido una reunión con alcaldes y
portavoces de los Grupos Municipales de aquellos ayuntamientos en los que se
gobierna en coalición para tratar este segundo Fondo Estatal de Inversión Local que
pone en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como una medida
más para luchar contra la crisis. A este encuentro acude el Delegado del Gobierno
en Cantabria, Agustín Ibáñez.
2010: Reunión sobre reajustes presupuestarios y medidas anticrisis. Con motivo de
los reajustes presupuestarios y medidas anticrisis que el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero está realizando, el 18 de junio de 2010, se organiza en la sede
del PSC-PSOE un encuentro informativo y explicativo de la Vicepresidenta
Económica y diputada nacional por el PSOE de Cantabria, Elena Salgado con los
miembros de la Comisión Ejecutiva Regional y con los consejeros socialistas en el
Ejecutivo cántabro.

• Gobierno de Cantabria
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reunión de trabajo el 22 de enero de 2009, de la Secretaría de Igualdad de la CER
del PSC-PSOE con la secretaria del mismo área de la Agrupación Municipal de
Reinosa y con la Directora General de la Mujer del Gobierno de Cantabria.
Reunión el 26 de enero de 2009, del secretario de Educación y Universidad del
PSC-PSOE, Ramón Ruiz, y de la consejera de Educación del Gobierno de Cantabria,
Rosa Eva Díaz Tezanos, con portavoces, secretarios generales y secretarios de
Educación de las Agrupaciones Municipales para presentar las líneas básicas de
actuación en el Gobierno de Cantabria en materia educativa.
Reunión el 11 de febrero de 2009, del secretario de Economía y Empleo del PSCPSOE, Pedro Casares, y del entonces consejero de Industria del Gobierno de
Cantabria, Javier del Olmo, con portavoces, secretarios generales y secretarios de
este área de las Agrupaciones Municipales para presentar las líneas básicas de
actuación en el Gobierno de Cantabria en materia de Industria.
Reunión el 24 de febrero de 2009, del secretario de Economía y Empleo del PSCPSOE, Pedro Casares, y del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria, Ángel Agudo, con portavoces, secretarios generales y secretarios de
Economía de las Agrupaciones Municipales para presentar las líneas básicas de
actuación en el Gobierno de Cantabria en materia de Economía y Hacienda. Este
encuentro se celebra en la sede del Partido.
• Con posterioridad y con el objetivo de explicar las medidas anticrisis puestas en
marcha por el PSOE, se reproduce el esquema de esta reunión en Castro
Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo, Camargo,
Santander y Torrelavega.
• Con posterioridad y ampliando la información en relación con Bienestar Social,
además de Sanidad, se reproduce el esquema de esta reunión en cabeceras de
comarca, reuniendo a las correspondientes Agrupaciones Municipales, en
Colindres, Piélagos, Santoña, Cartes, Marina de Cudeyo, Reinosa y Cabezón de
la Sal, en esta ocasión con el director general de Políticas Sociales del Gobierno
de Cantabria y secretario de Bienestar Social y Sanidad de la CER, Julio Soto.
Reunión el 10 de marzo de 2009, del secretario de Bienestar Social y Sanidad del
PSC-PSOE, Julio Soto, y del consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Luis
Truán, con portavoces, secretarios generales y secretarios de este área de las
Agrupaciones Municipales para presentar las líneas básicas de actuación en el
Gobierno de Cantabria en esta materia.
Reunión el 18 de marzo de 2009, del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural del PSC-PSOE, Secundino Caso, y del consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, con portavoces, secretarios generales y
secretarios de esta materia de las Agrupaciones Municipales para presentar las
líneas básicas de actuación en el Gobierno de Cantabria en este área.
Reunión el 23 de septiembre de 2009, con el director general de Administración
Local, Joaquín Ruiz Sisniega. Se celebra este encuentro en la sede del PSC-PSOE
con alcaldes y alcaldesas socialistas para informar sobre órdenes de concurrencia
competitiva y sobre los presupuestos de la Dirección General de Administración
Local para 2010.
Reunión el 23 de septiembre de 2009, con el consejero de Industria del Gobierno
de Cantabria, Juan José Sota. Este encuentro tiene lugar en la sede del Partido con
secretarios generales, secretarios de Economía y portavoces de los Grupos
Municipales del PSOE en los ayuntamientos para explicar el desarrollo del Plan
Eólico en Cantabria.
Reunión el 14 de octubre de 2009, en la sede del Partido, del director general de
Coordinación y Política Educativa del Gobierno de Cantabria, Ramón Ruiz, con

-

directores generales y viceconsejeros de las Comunidades Autónomas en las que
gobierna el PSOE para coordinar y aunar posturas sobre aquellos temas educativos
que así lo requieran.
Reunión Política Institucional – Medio Ambiente. El 20 de enero de 2010, se
celebra en la sede del PSC-PSOE una reunión en la que la Secretaría de Política
Institucional convoca a alcaldes y alcaldesas y portavoces de los municipios en los
que cogobernamos para tratar órdenes de subvenciones a los ayuntamientos en
materia de Medio Ambiente y la forma de cumplimentarlas. Acuden a este
encuentro la Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección de Obras
Hidráulicas, ambas pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria.

• Cargos institucionales y orgánicos municipales
-

-

-

Reunión sobre Presupuestos Municipales 2009. El 22 de octubre de 2008 se
celebra en la sede del Partido una reunión con alcaldes, portavoces de los Grupos
Municipales de aquellos ayuntamientos en los que se gobierna en coalición y de los
ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. El objeto de dicho encuentro es
informar sobre el acuerdo aprobado en el Consejo Territorial del PSOE, celebrado el
18 de octubre de 2008. Dicho acuerdo establece el compromiso de facilitar la
aprobación de los presupuestos municipales de 2009 como medida para luchar
también contra la crisis económica. Además, se analiza la próxima convocatoria de
la Federación de Municipios de Cantabria.
• Con los mismos objetivos se celebra una reunión al día siguiente, es decir, el 23
de octubre de 2008, en esta ocasión, con los portavoces de los Grupos
Municipales en los ayuntamientos en los que el PSC-PSOE se encuentra en la
oposición.
• ‘Día Internacional de las Mujeres’: participación en los actos organizados por la
Agrupación Municipal de Polanco los días 27 de febrero y 7 de marzo de 2009,
en las actividades organizadas por la Agrupación Municipal de Camargo el día
26 de febrero de 2009, en el Foro de Feminismo organizado por el Consejo de
la Mujer el 4 de marzo de 2009, en las actividades organizadas por la
Agrupación Municipal de Castro Urdiales el 5 de marzo de 2009, en las que
desarrolla la Agrupación Municipal de Reinosa el 6 de marzo de 2009, en la
comida organizada por la Asociación de Mujeres Virgen del Moral de Arenas de
Iguña el 7 de marzo de 2009, o en la comida organizada por la Agrupación
Municipal de Santoña el 8 de marzo de 2009.
• 5 de agosto: encuentro con alcaldes/as socialistas.
• 20 de agosto: encuentro con portavoces de los Grupos Municipales en los
ayuntamientos en los que el PSC-PSOE gobierna en coalición.
• 26 de agosto: encuentro con portavoces y secretarios de Política Municipal de
los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.
Reuniones de la Secretaría de Igualdad con la Secretaria General de la Agrupación
de Polanco y el secretario general de Juventudes Socialistas de este municipio.
Tienen lugar los días 13 y 22 de enero de 2009.
Reunión Secretarios Generales PSC-PSOE. La Comisión Ejecutiva Regional convoca
una reunión de trabajo de todos los secretarios generales de las Agrupaciones
Municipales del PSOE de Cantabria que se celebra en Castro Urdiales el 28 de
febrero de 2009. Se trata de la primera vez que el PSC-PSOE desarrolla una
actividad de este tipo al sacar de la sede del Partido una reunión de estas
características. En ella, se abordan las medidas anticrisis que está adoptando el
Gobierno de Cantabria y el de España. Al tratarse de una reunión que se celebra en
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Castro Urdiales, se aborda también la situación que se vive en el Ayuntamiento y
en el municipio.
Reunión sobre la modificación de la Ley del Suelo. El 2 abril de 2009, se celebra en
la sede del Partido un encuentro del portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento
de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, con alcaldes, portavoces, secretarios
de Política Institucional y secretarios de Medio Ambiente de las Agrupaciones
Municipales para abordar las modificaciones que va a experimentar, en ese
momento, la Ley del Suelo.
Reuniones Plan de Actuación Municipal. La Secretaría de Política Institucional del
PSC-PSOE ha elaborado un Plan de Actuación Municipal que, de forma genérica,
pretende actuar en los 102 municipios de cara a las elecciones de 2011. De este
Plan se da cuenta en el apartado de Acción Electoral del presente Informe de
Gestión, concretamente, en el que se refiere a las Elecciones Municipales de 2011.
Reunión de la Mesa de Alcaldes. El 19 de octubre de 2009 tiene lugar una reunión
en la sede del Partido de la Vicesecretaria General y del secretario de Política
Institucional con alcaldes y alcaldesas socialistas. El objeto de la misma es, entre
otras cosas, preparar la asamblea que la Federación de Municipios de Cantabria
celebra el 23 de octubre. Dada la importancia de los temas a tratar, sobre todo el
relacionado con el porcentaje del segundo Fondo Estatal, previsto por el Gobierno
de España, que los ayuntamientos van a poder destinar a gasto corriente, se
celebra este encuentro para fijar posición y posterior defensa de la misma en la
mencionada asamblea.
Reunión el 25 de noviembre de 2009 del secretario de Educación y Universidad de
la Ejecutiva Regional del PSC-PSOE, Ramón Ruiz, con afiliados del Partido de la
profesión docente para tratar diversos temas relacionados con la nueva PAU, el
Plan Educa 3 o el Pacto por la Educación.
A lo largo de este periodo tiene lugar la preceptiva renovación de los órganos de
dirección de Caja Cantabria. Proceso que concluye en el mes de enero de 2010,
con la elección y renovación del grupo de Impositores, Entidades de Reconocido
Prestigio, Ayuntamientos y Parlamento de Cantabria. Con este motivo, desde el
Partido se han mantenido diferentes reuniones con los diversos ámbitos de
representación, y con los consejeros del Partido en los diferentes órganos de
dirección. Tras esta renovación el Consejo de Administración mantiene en su
presidencia a Enrique Ambrosio Orizaola.
El 17 de febrero de 2010, se celebra en la sede del Partido una reunión de la
Vicesecretaría General del PSC-PSOE y de las secretarías de Acción Electoral y de
Política Institucional con diferentes cargos orgánicos e institucionales del Partido al
objeto de planificar el trabajo a realizar para la elaboración de candidaturas
municipales de cara a los comicios de mayo de 2011.
Reunión Política Institucional en Vega de Pas. La secretaría de Política Institucional
del PSC-PSOE convoca, en la sede del PSOE de Vega de Pas el 20 de febrero de
2010, una reunión para tratar temas relacionados con la política municipal y a la
que acuden representantes orgánicos e institucionales del PSOE de la zona.
El 4 de marzo de 2010, la Vicesecretaria General, el Secretario de Acción Electoral
y el Secretario de Política Institucional se reunieron con la Comisión Ejecutiva
Municipal de la Agrupación de Castro Urdiales para analizar la situación que
atraviesa el Ayuntamiento de este municipio.
Reunión de la Secretaría General del PSC-PSOE con Santander. El 21 de abril de
2010, se produce, en la sede del Partido, un encuentro entre la Secretaria General
del PSC-PSOE y sus respectivos homónimos de la Ejecutiva Gran Santander y de
cada una de las cuatro agrupaciones en las que se divide el PSOE de la capital
cántabra tras concluir su proceso de renovación orgánica. Se trata de una toma de
contacto para diseñar y coordinar actuaciones a desarrollar a partir de ese
momento dada la importancia de la capital de Cantabria para los socialistas.
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Reunión con alcaldes, portavoces y secretarios de Política Municipal. El 5 de mayo
de 2010. La secretaría de Política Institucional del PSC-PSOE celebra un encuentro
con alcaldes y alcaldesas, portavoces y secretarios de Política Municipal de
aquellos municipios en los que cogobernamos para abordar el anteproyecto de Ley
Básica de Gobierno y Administración Local, visitas de los consejeros socialistas a
los ayuntamientos y la difusión de las obras y mejoras que está permitiendo realizar
el Fondo Estatal de Inversión Local.
Reunión sobre situación económica y medidas para la reducción del déficit. El 13
de mayo de 2010 se celebra en la sede del Partido una reunión con alcaldes y
alcaldesas, portavoces municipales y diputados/as, convocados por la Secretaría
General del PSC-PSOE, para tratar la situación económica actual y las medidas que
el Gobierno de España va a adoptar para reducir el déficit público, medidas que
anuncia el día antes el Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero.
El 26 de Octubre de 2010, la Vicesecretaria General se reúne en Corrales de
Buelna con la Ejecutiva Municipal con el objeto de analizar la situación política del
ayuntamiento.
Reunión de la Mesa de Alcaldes. El 27 de octubre de 2010 se reúne la Mesa de
Alcaldes del PSC-PSOE junto a la Vicesecretaria General y al secretario de Política
Institucional para preparar la próxima reunión de la asamblea de la Federación de
Municipios de Cantabria. Con el mismo objetivo se vuelve a reunir la Mesa de
Alcaldes el 16 de noviembre.
El 13 de enero de 2011, la Vicesecretaría General y la Secretaría de Acción
Electoral mantuvieron una reunión de trabajo con los Consejeros Socialistas del
Gobierno de Cantabria y sus Jefes de Gabinete.
El 1 de febrero de 2011 la Vicesecretaría General, la Secretaría de Organización y
la Secretaría de Acción Electoral mantuvieron una reunión para organizar el foro
nacional de políticas de Igualdad.
El 25 de febrero de 2011 la Secretaría de Acción Electoral celebró una reunión
para enseñar el manejo de la herramienta Bloise.
El 25 de febrero de 2011 la Secretaría de Política Institucional celebró la Mesa de
Alcaldes.
El 28 de febrero de 2011 la Vicesecretaría General y la Secretaría de Educación
celebraron una reunión para explicar las líneas de trabajo en educación a desarrollar
por el Ministerio de Educación, con la presencia del Secretario de Estado de
Educación y Formación Profesional, Mario Bedera.
El 13 de marzo de 2011 la Secretaría de Acción Electoral celebró una reunión para
explicar los cambios en la Ley Electoral.
El 4 de abril de 2011 la Secretaría de Acción Electoral celebró una reunión para
enseñar el manejo de la herramienta Bloise.
El 11 de abril de 2011 la Secretaría de Acción Electoral celebró una reunión sobre
coordinación campaña electoral.
El 11 de abril de 2011 la Secretaría de Política Institucional convocó la Mesa de
Alcaldes.
El 2 de junio de 2011 la Secretaría General celebró una reunión con Secretarios
Generales.
El 6 de julio de 2011 la Vicesecretaría General y la Secretaría de Política
Institucional convocaron la Mesa de Alcaldes.
El 3 de octubre de 2011 la Secretaría de Acción Electoral celebró reunión sobre
coordinación campaña electoral.
El 23 de octubre de 2011 la Secretaría de Política Institucional celebró un
encuentro con concejales.
El 8 de noviembre de 2011 la Vicesecretaría General, la Secretaría de Política
Institucional, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la Secretaría de

Economía y Empleo celebraron una reunión para el análisis del borrador del
Anteproyecto de Ley de Viviendas Unifamiliares en suelo rústico.
• Asesoramiento / Grupos de trabajo y apoyo
Durante este periodo de tiempo las distintas secretarías de área y ejecutivas que
conforman la CER, han prestado asesoramiento y apoyo a todas las agrupaciones y grupos
municipales que lo han solicitado, cada una en su campo de actuación. Para el desarrollo de
este trabajo han tenido lugar distintas reuniones y encuentros, tanto en la sede regional del
partido como en distintas agrupaciones locales. Varias iniciativas y mociones han sido fruto
de este trabajo.
Los encuentros y contactos con los alcaldes y alcaldesas socialistas han sido
constantes con el objeto de fijar postura en distintos temas comunes de la política municipal;
así como coordinar la participación en la Federación Cántabra de Municipios.
Asimismo, los encuentros y contactos con los portavoces de los grupos municipales
han sido frecuentes con el objetivo de mantener una postura común en la política municipal
del PSC – PSOE, además de ofrecer el apoyo y asesoramiento que estos han demandado.
En este periodo continúa la labor del Grupo de Educación, dependiente de la secretaría
de Educación y Universidad de la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE quien, durante
este tiempo, mantiene diversos encuentros y reuniones de trabajo para tratar, entre otros
temas, el Pacto por la Educación, la planificación y coordinación de actuaciones a desarrollar
en el ámbito educativo de Santander o la situación actual de la Educación en Cantabria.
Mantiene sus reuniones periódicas semanales en la sede del PSC-PSOE y organiza encuentros
monográficos con cargos orgánicos e institucionales del Partido para abordar estos y otros
temas. Dentro de la acción realizada por la Secretaría de Educación cabe destacar la puesta
en marcha del grupo sectorial de escolarización temprana (0 a 3 años) y la reunión mantenida
con todos los afiliados del ámbito de la educación.
El grupo de trabajo de Sanidad y Servicios Sociales se ha reunido de manera
constante, con el objetivo de analizar la situación política en sus áreas de acción y plantear
nuevas iniciativas.
El grupo de trabajo de Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha mantenido reuniones de
trabajo constantes con la Consejería de Medio Ambiente, hasta la celebración de las
elecciones autonómicas. Posteriormente, este grupo ha intensificado su trabajo para poder
fijar postura en temas tan importantes como la modificación de la ley del suelo para la
construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico o la puesta en marcha de la ley de
desarrollo sostenible en el medio rural.
Campaña sobre la Ley de protección del territorio pasiego: En este sentido se ha
asesorado y coordinado a las agrupaciones y grupos municipales de la zona pasiega y
limítrofes, afectadas por la mencionada Ley. Se convocaron reuniones en los municipios de
Vega de Pas, Selaya y Arredondo.
Seguimiento a la Ley de derribos: Se asistió a la reunión convocada por el Consejero de
Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Cantabria con representantes de las
plataformas de afectados, alcaldes de los municipios afectados y los grupos parlamentarios
para buscar y/o plantear vías de salida a la Ley de los derribos. Además se produjo una
reunión con AMA (plataforma de afectados).

PSIR del Bojar: Se ha trabajado de manera conjunta con los grupos municipales de
Santa Cruz de Bezana y Camargo en torno a la polémica suscitada con el PSIR del Bojar,
concluyendo con la redacción de las enmiendas presentadas conjuntamente por ambos
grupos.
El PSC – PSOE puso en marcha en 2010 la Sectorial de Sociedad de la Información
(OSSI), como apuesta clara por la Sociedad de la Información y la presencia activa del partido
en la red. En 2011 los trabajos de la OSSI han estado enfocados a colaborar y ayudar a los
comités electorales para ambas campañas con el fin de potenciar la presencia del partido, sus
agrupaciones y los diversos candidatos en la red.

ACTOS, JORNADAS Y ENCUENTROS
ACTOS PÚBLICOS
• Cena Año Nuevo PSC-PSOE. Enero 2009.
El PSC-PSOE celebra el 9 de enero su tradicional cena de Año Nuevo. En esta ocasión
se cuenta con la presencia del entonces candidato a lehendakari, Patxi López, y la
intervención de la Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Lola Gorostiaga, y se rinde un homenaje a las personas que llevan más de 30 años
afiliados al Partido en Cantabria y que tienen más de 74 años. El objeto de mencionado
homenaje es reconocer, públicamente, el compromiso personal y político con el socialismo
cántabro, y con los valores que defiende, de estas personas y agradecerles, ante una
amplísima representación del socialismo cántabro, su dedicación, militancia y esfuerzo. Se
celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y en ella se dan cita unos
1.700 afiliados y afiliadas del PSC-PSOE.
• Encuentro Políticas de Igualdad. Enero 2009.
El 27 de enero se celebra en la sede del Partido un encuentro con cargos orgánicos e
institucionales del PSC-PSOE sobre Políticas de Igualdad y los nuevos retos en esta materia.
Para ello, se cuenta con la participación de la secretaria de Políticas de Igualdad de Ejecutiva
Federal del PSOE, Soledad Cabezón; la secretaria de Políticas de Igualdad del PSC-PSOE,
Susana Mediavilla; la Directora General de la Mujer del Gobierno de Cantabria, Ana Isabel
Méndez; y con la Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta regional, Lola Gorostiaga.
Se trata de un acto público ya que a él acuden, además de cargos orgánicos e institucionales
del Partido, representantes de asociaciones y colectivos de mujeres de Cantabria. De forma
previa, la secretaria de Políticas de Igualdad de Ejecutiva Federal del PSOE, Soledad Cabezón
y la secretaria de Políticas de Igualdad del PSC-PSOE, Susana Mediavilla, comparecen en
rueda de prensa.
• Acto Vistalegre. Mayo 2009.
Desde el PSC-PSOE se participa activamente en el tradicional acto que todos los años
celebra el PSOE en Vistalegre, y que en 2009 tiene lugar el 10 de mayo. En esta ocasión el
motivo para celebrar este acto es doble, por un lado, representa el inicio simbólico de la
campaña electoral del PSOE para las Elecciones al Parlamento Europeo de junio y, por otro,
celebrar el 130 aniversario de la fundación del Partido.

• Día de la Rosa. Mayo 2009.
Junto al acto de Vistalegre, el Día de la Rosa de los socialistas vascos es otro de los
grandes eventos en los que se participa, también, de forma activa desde el PSOE de
Cantabria. Este año tiene lugar el 31 de mayo y cuenta con la participación del Secretario
General del PSOE y Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión
se celebra un hecho histórico, el nombramiento como lehendakari de un socialista vasco,
Patxi López, además de los buenos resultados obtenidos en las elecciones de Euskadi.
• Campaña explicativa de la acción del Gobierno de Cantabria. Septiembre 2009.
La Comisión Ejecutiva Regional decidió en el mes de septiembre planificar y desarrollar
una campaña explicativa de la acción del Gobierno regional y de las políticas del Gobierno de
la nación que afectan a nuestra Comunidad Autónoma.
Una campaña dirigida a afiliados y simpatizantes, abierta al público en general, y
desarrollada en todas las cabeceras de comarca de la región, por las que han pasado todos
los consejeros y consejeras socialistas del Gobierno acompañados de los distintos
responsables del área correspondiente de la Ejecutiva Regional y de los distintos diputados y
diputadas. Con el objeto de coordinar y poner en marcha esta campaña, se produce una
reunión de la Vicesecretaría General con los secretarios/as de área de la Comisión Ejecutiva
Regional del PSC-PSOE el 1 de octubre de 2009.
Las cabeceras de comarca visitadas e incluidas en el calendario de esta campaña son:
Santander, Castro Urdiales, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Santoña, Laredo, Piélagos, Los
Corrales de Buelna, Torrelavega, Val de San Vicente, Colindres, Camargo, Cabezón de la Sal y
Reinosa. Es una campaña que se inicia el 6 de octubre y que se desarrolla hasta el 15 de
diciembre.
• Campaña “Nuevas Energías”. Octubre 2009.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE pone en marcha una campaña informativa que,
bajo el nombre de “Nuevas Energías”, recorre toda España y en la que, cargos orgánicos e
institucionales socialistas, explican los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y las
medidas anticrisis que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está desarrollando.
En Cantabria se celebran tres encuentros:
-

-

-

13 de octubre: encuentro en la sede del Partido con el ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba. Le acompaña la Secretaria General del PSC-PSOE y
Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga.
22 de octubre: encuentro en la sede del Partido con la ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, al que acuden además de cargos orgánicos e institucionales del PSC-PSOE,
representantes de asociaciones y colectivos de mujeres de Cantabria.
13 de noviembre: acto público en el Palacio de Festivales de Cantabria con Leire
Pajín. Interviene también la Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga.

• Acto público sobre la Ley de Economía Sostenible. Noviembre 2009.
El 27 de noviembre de 2009, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley
de Economía Sostenible. Al día siguiente, el 28 de noviembre, la ministra de Economía y
Hacienda y diputada por Cantabria, Elena Salgado, mantiene un encuentro público con cargos
orgánicos e institucionales del PSC-PSOE en la sede del Partido para explicar las líneas

fundamentales de esta Ley que servirá, entre otras cosas, para cambiar el modelo productivo
de España y evitar situaciones de crisis, como la actual, en el futuro. Junto a Elena Salgado
interviene también en este acto informativo la Secretaria General del PSC-PSOE y
Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga.
• Cena Año Nuevo PSC-PSOE. Enero 2010.
El 15 de enero se celebra la cena de Año Nuevo del PSC-PSOE. Siendo tradición
contar con representantes socialistas a nivel nacional. En la edición de este año participan,
además de la Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria,
Lola Gorostiaga, el ministro de Fomento, José Blanco, y la ministra de Economía y diputada
por Cantabria en el Congreso de los Diputados, Elena Salgado. Un año más, tiene lugar en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y a ella acuden unos 1.400 afiliados y
afiliadas y simpatizantes del PSC-PSOE.
• Día de la Rosa. Mayo 2010.
Tradicional fiesta de los socialistas vascos que, año tras año, se convierte
también en una celebración para las federaciones del norte cercanas a Euskadi. En 2010 se
celebra el 9 de mayo y también en esta ocasión cuenta con la participación activa del PSCPSOE.
• Encuentro con Gaspar Zarrías. Junio 2010.
El secretario de Estado de Cooperación Territorial y responsable de Política
Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías, visita Cantabria el 8 de junio para mantener un
encuentro con cargos orgánicos e institucionales del Partido. Se trata de una reunión
informativa en la que Gaspar Zarrías detalla las medidas anticrisis y las políticas económicas y
sociales que el Gobierno de España se ve obligado a adoptar para superar el momento actual
e iniciar la recuperación.
• Inauguración de la sede del PSOE de Arenas de Iguña. Septiembre 2010.
El 18 de septiembre la Secretaria General del PSC-PSOE inaugura la
remodelación de la sede del PSOE de Arenas de Iguña. Un acto al que acude una amplia
representación del Partido a través de cargos orgánicos e institucionales, y a la que se suman
representantes y afiliados de varias Agrupaciones de los municipios vecinos.
• Inauguración de la sede del PSOE de Cueto. Septiembre 2010.
El 25 de septiembre la Secretaria General del PSC-PSOE inaugura la sede del PSOE de
Cueto a la que asiste una amplia representación de cargos orgánicos e institucionales del
Partido. Se trata de un nuevo punto de encuentro para, en este caso, los socialistas de la
zona de Cueto y Monte de Santander.
• Foro de igualdad. Febrero 2011.
Foro de Igualdad, celebrado en el Palacio de Exposiciones de Santander el 6 de
febrero, con la participación de Manuel Chaves, Elena Valenciano y Ángeles Álvarez.
• Acto público José Blanco. Marzo 2011.
Acto público con José Blanco, se celebró el 19 de marzo en el Palacio de
Exposiciones de Santander.

• Acto de Igualdad. Marzo 2011.
Acto de Igualdad, celebrado el 30 de marzo, con la participación de la Directora
del Instituto Estatal de la Mujer, Laura Seara.
• Día de la Rosa. Abril 2011.
Día de la Rosa, fiesta de los socialistas vascos que se celebró en Durango el día
17 de abril con participación de militantes del PSC – PSOE.
• “Para que gane la Igualdad”. Mayo 2011.
Acto “Para que gane la igualdad”, se celebró en Madrid el día 3 de mayo y
asistieron Alfredo Pérez Rubalcaba y todas las cabezas de lista al Congreso y al Senado.

ACTOS INTERNOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL
• Consejo Territorial del PSOE. Octubre 2008.
El 18 de octubre se celebra el primer Consejo Territorial del PSOE tras la celebración
del 37 Congreso Federal del Partido, en Santiago de Compostela, al que acude la Secretaria
General del PSC-PSOE, Lola Gorostiaga. Durante este Consejo Territorial, se expresa el
compromiso de los socialistas de facilitar, con su voto, la aprobación de todos los
presupuestos de 2009 de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, no
presentando enmiendas a la totalidad ni votando en contra, independientemente del partido
que gobierne. Se trata de una medida de responsabilidad que busca el bienestar general en el
momento de crisis actual.
• Comité Federal del PSOE. Noviembre 2008.
Tiene lugar el 22 de noviembre de 2008 y se trata de la reunión del Comité Federal del
PSOE en el que resulta elegida Presidenta del mismo la Secretaria General del PSC-PSOE, Lola
Gorostiaga, para los próximos cuatro años. Es la segunda vez, y de forma consecutiva, que la
Secretaria General del PSOE de Cantabria preside este órgano de dirección de los socialistas
de España después de que fuera elegida también en 2004, recibiendo el apoyo unánime del
Comité Federal y la felicitación expresa del Secretario General y Presidente del Gobierno de
España, José Luis Rodríguez Zapatero.
• Encuentro Fondo Estatal de Inversión Local. Marzo 2009.
El 7 de marzo se celebra en Santander un encuentro de cargos orgánicos e
institucionales del PSC-PSOE para tratar el Fondo Estatal de Inversión Local. Cuenta con la
presencia de Antonio Hernando, secretario de Ciudades y Política Municipal de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE; Elena Salgado, ministra, entonces, de Administraciones Públicas;
la Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Lola
Gorostiaga; y del secretario de Política Institucional del PSC-PSOE, Javier Incera. De forma
previa, comparecen en rueda de prensa celebrada en la sede del Partido: Hernando, Salgado e
Incera.

• Encuentro Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Marzo 2009.
El 26 de marzo tiene lugar en la sede del Partido un encuentro con el secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Comisión Ejecutiva Federal, Hugo Morán. Mantiene
una reunión con secretarios generales, portavoces y secretarios de medio ambiente del PSCPSOE para informarles sobre la implantación de la Ley Sostenible del Medio Rural y sobre la
distribución del Fondo Estatal que afecta a proyectos medioambientales. Antes de este
encuentro, ofrece una rueda de prensa junto al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de la CER, Secundino Caso, sobre la implantación de la Ley de Desarrollo Rural.
• Comité Federal del PSOE. Abril 2009.
Se celebra el 18 de abril de 2009 y en él se aprueba la composición de la lista electoral
con la que el PSOE concurrirá a las Elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio. Esta lista
electoral, que ha sido confeccionada por la dirección federal del PSOE y que encabeza el ex
ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Fernando López
Aguilar, cuenta con dos representantes del PSC-PSOE, Ricardo Cortés y Regino Mateo.
• Consejo Territorial del PSOE. Julio 2009.
El 18 de julio, el Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, convoca en Ferraz, Madrid, a los miembros del Consejo Territorial del
PSOE. A esta reunión, acude la Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga, y en ella se trata la situación política actual.
• Encuentro Nuevas Tecnologías. Agosto 2009.
El 31 de agosto se celebra en la sede del Partido un encuentro con la responsable de
Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María González. Durante el
encuentro se tratan las principales líneas de trabajo de esta Secretaría así como los grandes
proyectos del Gobierno de España en esta materia. Al tiempo, la responsable de Nuevas
Tecnologías del PSOE conoció las principales actuaciones que está llevando a cabo la
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria. A este encuentro
asisten, entre otros, el consejero de Industria, Juan José Sota; el secretario de Economía y
Empleo de la CER del PSC-PSOE, Pedro Casares y diputados/as.
• Comité Federal del PSOE. Septiembre 2009.
El 19 de septiembre se reúne el Comité Federal del PSOE para tratar diferentes temas
relacionados con las medidas anticrisis que está adoptando el Gobierno de España, con la
próxima presidencia española de la Unión Europea, con los Presupuestos Generales del Estado
para 2010, con la financiación autonómica o con la ampliación de derechos a la ciudadanía
como una medida más de cohesión social.
• Visita a Cantabria de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.
Septiembre 2009.
Los días 29 y 30 de septiembre de 2009, la dirección del Grupo Parlamentario
Socialista (GPS) en el Senado realiza una visita a Cantabria. La visita se desarrolla con el
siguiente programa y se enmarca dentro de una gira que la dirección del GPS en el Senado
está realizando por diversas comunidades autónomas:

-

Martes 29 de septiembre:
• Encuentro con la Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga.
• Reunión con la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE.

-

Miércoles 30 de septiembre:
• Entrevista a la portavoz socialista del Senado, Carmela Silva, en la SER.
• Reunión con el presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, y
con el Grupo Parlamentario Socialista.
• Rueda de prensa de la portavoz socialista del Senado, Carmela Silva, y el
portavoz del GPS, Francisco Fernández Mañanes.
• Encuentro con alcaldes y portavoces del PSC-PSOE.
• Entrevista a la portavoz socialista del Senado, Carmela Silva, en Aquí TV.

• Comité Federal del PSOE. Enero 2010.
El 30 de enero se reúne en Ferraz el Comité Federal del PSOE al que asiste su
presidenta, la Secretaria General del PSC-PSOE. Se trata de la primera reunión que celebra en
este año el máximo órgano del Partido entre congresos. La crisis económica, sus efectos
sobre la economía y el empleo, las medidas que hay que ir adoptando desde el Gobierno de
España, las elecciones de 2011 y la recuperación económica centran, tanto la intervención del
Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez
Zapatero, como del posterior debate entre los miembros del Comité Federal.
• Constitución y primer encuentro de la Organización Sectorial de la Sociedad de la
Información. Mayo 2010.
El 8 de mayo de 2010 se reúne, por primera vez, la Organización Sectorial de la
Sociedad de la Información (OSSI), encuentro que sirve para su constitución. Con esta
organización sectorial los socialistas cántabros pretenden acercarse aún más a la ciudadanía,
a sus inquietudes y propuestas. Se busca con esta organización sectorial incrementar al
carácter participativo del Partido dando cabida a la sociedad cántabra en general a través de
las nuevas tecnologías. La OSSI es un grupo de trabajo, abierto a la sociedad en general,
compuesto por militantes del Partido entre los que se encuentran miembros de la Comisión
Ejecutiva Regional, del Gobierno de Cantabria o del Parlamento regional. Uno de sus
principales objetivos es constituir e impulsar su actividad como instrumento de participación
de la ciudadanía, de los afiliados y simpatizantes así como de los profesionales de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), blogueros y ciberactivistas. Además,
planteará propuestas e iniciativas en políticas de Sociedad de la Información, gobierno abierto
y participativo (e-goverment) que faciliten y permitan desarrollar nuestras ideas y
compromisos sociales y políticos.
• Comité Federal del PSOE. Julio 2010.
Con la presidencia de la Secretaria General del PSC-PSOE se reúne el Comité Federal
del PSOE el 17 de julio. Con un marcado carácter electoral, su reunión se centra
principalmente en asuntos relacionados con las elecciones autonómicas y municipales de
mayo de 2011. Así, tras el Informe Político del Secretario General del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, el Comité Federal determina el calendario y los plazos que deberán
cumplir las federaciones socialistas para la elección de sus candidatos y candidatas en el caso
de que, para ello, se opte por desarrollar procesos de elecciones primarias. Luego, son cada
una de las ejecutivas regionales las que establecen su propio calendario cumpliendo los plazos
y criterios fijados por la Ejecutiva Federal del PSOE.

• Comité Federal del PSOE. Octubre 2010.
El 23 de octubre tiene lugar la última reunión de este órgano del presente año. En el J.
L. Rodríguez Zapatero informó a sus miembros de la remodelación del Gobierno, se produjo la
sustitución al frente de la Secretaría de Organización y se analizó pormenorizadamente la
situación socio política. De otra parte, se ratifico a los candidatos y candidatas de las
ciudades de más de 50.000 habitantes, a las comunidades autónomas y en aquellos lugares
donde se celebraron y/o cerraron procesos de elecciones primarias. En el caso de Cantabria,
quedan ratificadas Lola Gorostiaga, como candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de
Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, Blanca Rosa Gómez Morante y Mariano Gómez, como
los candidatos y candidatas a las alcaldías de Santander, Torrelavega y Piélagos,
respectivamente.
• Consejo Territorial del PSOE. Noviembre 2010.
El 9 de noviembre se celebra en Ferraz el Consejo Territorial del PSOE al que asiste la
Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Lola
Gorostiaga. En el transcurso del mismo, el Secretario General del PSOE y Presidente del
Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una reforma de las políticas
activas de empleo y un refuerzo de las políticas de Formación Profesional con el objetivo de
mejorar la formación de los desempleados para facilitar su reincorporación al mercado laboral
y, al tiempo, seguir recuperando el empleo.

JORNADAS Y ENCUENTROS
• Jornada de Economía “Por una Europa Social y Ciudadana. Consecuencias de la crisis
financiera en el desarrollo del Proyecto Europeo”. Noviembre 2008.
El 9 de noviembre se celebra en el Paraninfo de La Magdalena una jornada sobre las
consecuencias de la crisis financiera en el desarrollo del Proyecto Europeo. Se trata de un
acto público que se inicia con una conferencia a cargo de la diputada al Parlamento Europeo,
Francisca Pleguezuelos, para continuar con una mesa redonda en la que participan esta
parlamentaria como moderadora e intervienen José Villaverde, catedrático de la Universidad
de Cantabria; Miguel Mirones, presidente de la CEOE-Cantabria; María Jesús Cedrún,
Secretaria General de UGT Cantabria; José Antonio Velasco, secretario de Organización y
Política Institucional de CC.OO. Cantabria; y Ángel Agudo, consejero de Economía del
Gobierno de Cantabria. Clausuran la jornada Lola Gorostiaga, Vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, y Elena Salgado, diputada por Cantabria y entonces ministra de Administraciones
Públicas. Esta jornada se presenta a los medios de comunicación el día 7 de noviembre por el
secretario de Economía y Empleo del PSC-PSOE, Pedro Casares.
• Encuentro informativo sobre la Ley de Educación Sexual y Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo. Abril 2009.
El 1 de abril tiene lugar en Santander un acto público informativo sobre la Ley de
Educación Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El objeto de
este encuentro es organizar una charla explicativa de la ley para ponerla en valor y que sirva,
al mismo tiempo, para contribuir a aclarar las dudas que sobre esta normativa existen.
Intervienen la ginecóloga y ex consejera de Sanidad Charo Quintana; el responsable del centro

de planificación familiar de La Cagiga, Domingo Álvarez; la presidenta de la Asociación
Consuelo Bergés, María Ángeles Ruiz Tagle; la directora general de la Mujer del Gobierno de
Cantabria, Ana Isabel Méndez; y la secretaria de Políticas de Igualdad del PSC-PSOE, Susana
Mediavilla. Este acto forma parte de la campaña explicativa que, en torno a esta Ley, se pone
en marcha desde la Comisión Ejecutiva Federal y que, en Cantabria, presenta en rueda de
prensa, la secretaria de Políticas de Igualdad de la CER, Susana Mediavilla, el día 30 de
marzo.
• Jornada “Políticas de Igualdad en la Unión Europea” en colaboración con la Delegación
Española del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Abril 2009.
El 29 de abril se celebra en Santander una jornada sobre las políticas de igualdad en la
Unión Europea en colaboración con la Delegación Española del Grupo Socialista en el
Parlamento Europeo. Se trata de un acto abierto al público que se inicia con una charla a
cargo del diputado del Parlamento Europeo, Antonio Masip Hidalgo. Tras su intervención,
tiene lugar una mesa redonda que presenta la secretaria de Políticas de Igualdad del PSCPSOE, Susana Mediavilla; que moderará Antonio Masip Hidalgo y en la que intervendrán la
jurista Isabel Valdecabres Ortiz; el director de Salud Pública del Gobierno de Cantabria,
Santiago Rodríguez Gil; y la experta en ginecología y obstetricia, Charo Quintana Pantaleón.
Las conclusiones corren a cargo de Antonio Masip Hidalgo y clausuran la jornada la secretaria
de Políticas de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón Ruiz, y la Vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria y Secretaria General del PSC-PSOE, Lola Gorostiaga.
• Jornada en Cantabria del secretario de Ciudades y Política Municipal, Antonio Hernando.
Fondo Estatal de Inversión Local. Octubre 2009.
Con objeto de conocer a grandes rasgos el desarrollo del Fondo Estatal de Inversión Local en
nuestra Comunidad Autónoma, y con motivo de la aprobación del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, el secretario de Ciudades y Política Municipal de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE, Antonio Hernando, gira una visita a Cantabria el 30 de octubre. A
continuación se expone el programa de la mencionada visita:
- Recepción en el Ayuntamiento de Torrelavega, lugar en el que se atiende a los
medios de comunicación.
- Visita a una obra en Torrelavega con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local:
semipeatonalización de la calle Lasaga Larreta.
- Visita a Cartes y presencia en la inauguración del acondicionamiento de las
antiguas escuelas para uso como centro cultural y teatro, obra financiada con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
- Recepción en el Ayuntamiento de Reocín y visita a dos obras realizadas con el
Fondo Estatal de Inversión Local: la remodelación de La Robleda en Puente San
Miguel y la rehabilitación de las escuelas de La Veguilla y entorno.
- Rueda de prensa con la Secretaria General del PSC-PSOE y Vicepresidenta
Regional, Lola Gorostiaga.
- Encuentro con cargos orgánicos e institucionales del PSC-PSOE.
• Encuentro con Antonio Hernando en Castro Urdiales. Abril 2010.
El 10 de abril de 2010 el secretario de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva
Federal del PSOE, Antonio Hernando, visita Castro Urdiales dada la situación que vive el
Ayuntamiento del municipio. Tras un encuentro informativo con medios de comunicación, en
el que está acompañado de la Vicesecretaria General del PSC-PSOE y del responsable del
PSOE en Castro Urdiales, Antonio Hernando se reúne con miembros de la Ejecutiva Regional
del PSC-PSOE, de la Ejecutiva Municipal del PSOE de Castro y con concejales socialistas en el
Ayuntamiento.

• Encuentro Innovación y Nuevas Tecnologías. Mayo 2010.
El 25 de mayo de 2010, la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías de la
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María González Veracruz, visita Cantabria para
desarrollar una jornada de trabajo con responsables y cargos orgánicos e institucionales del
Partido en la región. Visita el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).
Durante este día, la responsable de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE pone en valor
la labor que los socialistas estamos desarrollando en Cantabria afirmando que nuestra
Comunidad Autónoma es un ejemplo a seguir en materia de innovación, investigación y
tecnología.
• Jornada sobre Deporte. Octubre 2010.
El 30 de octubre de 2010 tiene lugar una jornada para analizar la situación de la
política deportiva regional y local. Las conclusiones de esta jornada serán incorporadas al
programa electoral del PSOE esta materia.
Esta Jornada contó con la participación de Mar González, secretaria de Cultura,
Turismo y Deporte de la CER; Sergio Abascal Azofra, vocal de Deporte de la CER; Andrés
Ruiz Moya, alcalde de Suances; Puerto Gallego, alcaldesa de Santoña; Blanca Rosa Gómez
Morante, alcaldesa de Torrelavega y presidenta de la FMC; Miguel Ángel González Vega,
alcalde de Val de San Vicente y vicepresidente de la Comisión de Deportes de la FEMP;
Francisco Fernández Mañanes, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; Gloria Gómez
Santamaría, diputada nacional; Saturnino Díaz Mateos, ex concejal de Deporte del
Ayuntamiento de Camargo; José Benigno Elordi, coordinador del Ayuntamiento de Colindres
en el área de Deporte y vocal de la Comisión Técnica de Deportes de la FEMP; Alfonso Mateo
Miranda, alcalde de Valdetierra (Navarra), técnico deportivo de la Mancomunidad Deportiva
FBRO y miembro de la Comisión de Deportes Política y Técnica de la FEMP; Luis de la Colina
Alonso, experto en instalaciones acuáticas; Santiago Rodríguez Gil, director general de Salud
Pública del Gobierno de Cantabria; José Luis Plaza, concejal del Ayuntamiento de Suances y
secretario general del PSOE de Suances; Daniel Rivas Arroyabe, portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Castro Urdiales y secretario general del PSOE de Castro Urdiales; Rodrigo
López Laso, concejal de Deporte en el Ayuntamiento de Torrelavega y secretario de
Organización del PSOE de Torrelavega.
Esta Jornada fue inaugurada por Lola Gorostiaga, Secretaria General del PSC-PSOE y
Vicepresidenta del Gobierno, y clausurada por Eva Díaz Tezanos Vicesecretaria General y
Consejera de Educación.
• Jornada Estrategia 2020: Cantabria y sus municipios. Noviembre 2010.
La Delegación Española del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo organizan una jornada de trabajo sobre Cantabria y sus
municipios que tiene lugar en Santander el 28 de noviembre de 2010.
Su inauguración corre a cargo de
Cantabria y S. General del PSC-PSOE.

Lola Gorostiaga, Vicepresidenta del Gobierno de

En el desarrollo de este encuentro se contó con la participación de Ricardo Cortés
Lastra, diputado al Parlamento Europeo; Rosa Eva Díaz Tezanos, consejera de Educación del
Gobierno de Cantabria; Juan José Sota Verdión, consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico del Gobierno de Cantabria; Iratxe García-Pérez, diputada al Parlamento Europeo;
Eugenia Gómez de Diego, directora General de Juventud del Gobierno de Cantabria; Germán

Fernández González, alcalde de Reocín; Isabel Fernández Gutiérrez, alcaldesa de Cabezón de
la Sal; Ángel Duque Herrera, alcalde de Camargo; Puerto Gallego Arriola, alcaldesa de
Santoña.
La clausura corrió a cargo de Miguel Ángel González Vega, alcalde de Val de San
Vicente y Presidente de PSC-PSOE
• Convención Autonómica de Zaragoza celebrada los días 28, 29 y 30 de enero.
• Jornadas de formación sobre Campaña en Red celebrada los días 4, 5 y 6 de febrero.
• Convención Municipal de Sevilla celebrada los días 11, 12 y 13 de febrero.
• Jornada sobre transformación de la justicia, celebrada el día 16 de marzo.
• Jornada de Cooperación al Desarrollo, celebrada el 15 de junio.
• Conferencia Política, celebrada en Madrid el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.

FUNDACIÓN MATILDE DE LA TORRE.
En este periodo la Fundación del PSC-PSOE Matilde de la Torre se ha incorporado al
área de competencia de la Fundación Ideas. Con este motivo se han mantenido diferentes
reuniones entre todas las fundaciones, ahora en el área de influencia de la Fundación Ideas,
con el objeto de estructurar y coordinar su funcionamiento.
En esta nueva etapa el objetivo de la Fundación es convertirse en observatorio,
laboratorio de ideas y centro de debate progresista en nuestra Comunidad Autónoma.
Esta línea de actuación ha tenido su reflejo en la edición y publicación del libro
“Orígenes del socialismo en Astillero” escrito por el profesor Gerardo J. Cueto Alonso. Un
libro promovido por la Agrupación Socialista de Astillero con motivo del 110 aniversario de su
constitución.
En la línea de trabajo indicada, la Fundación ha logrado la conformación de un “grupo
de expertos” integrado, entre otros, por juristas, historiadores, geógrafos, urbanistas y
economistas con el objeto de colaborar en el análisis y elaboración de propuestas de futuro
para nuestra región.
Marzo del año 2010 fue la fecha escogida para la presentación en Cantabria de la
Fundación Ideas. Fue su Presidente Jesús Caldera el encargado de ello a lo largo de una
intensa jornada de trabajo en la que se reunió con el Patronato de la Fundación Matilde de la
Torre, con el “grupo de expertos” anteriormente citado, y que cerró pronunciando una
conferencia sobre “ideas para una nueva economía”.
El 10 de diciembre de 2010 la Fundación organizo una “jornada sobre energías
renovables” en la que todos sus participantes pusieron en valor la importancia que tiene para
las generaciones futuras y un adecuado desarrollo sostenible. Una Jornada en la que
participaron como ponentes Ángel Agudo (Consejero de Economía), Enrique Ambrosio
(Presidente de CASYC), David González (Empresario. Socio Director de GLEZCO), Francisco

Martín (Consejero de Medio Ambiente), Cesar Otero (Profesor de la U. de Cantabria), Ángel
Calderón (Alcalde de Valdeolea), Iñigo Losada (Catedrático de Hidráulica y Director del
instituto de hidráulica), Salvador Blanco (Consejero Delegado de SODERCAN), y Pablo de
Castro ( director de CONCEPTUAL-KLT); actuando como moderadores Víctor Gijón (Aquí
TV.), Francisco Aresti (Cadena SER) y Jesús Serrera ( Diario Montañés); y que fue inaugurada
y clausurada por Lola Gorostiaga ( Vicepresidenta de Cantabria) y Juanjo Sota (Consejero de
Industria) respectivamente.
En enero del año 2011, la Fundación Matilde de la Torre procedió a renovar la
composición de su patronato.
El 12 de septiembre de 2011 la Fundación Matilde de la Torre presentó el libro “La
competitividad de la economía cántabra: una perspectiva sectorial”, editado en la prestigiosa
editorial Civitas-Thomson y cuyos autores son dos reconocidos profesores de Economía de la
Universidad de Cantabria. La obra había sido patrocinada por la Fundación dentro de sus
objetivos contribuir al debate de aspectos políticos, económicos y sociales de Cantabria. Esta
obra constituye una buena oportunidad para profundizar en las múltiples causas y
consecuencias que los diferentes niveles de productividad implican en las economías
regionales. En este contexto, es un riguroso instrumento que nos posibilita conocer los
factores que de una u otra manera han influido en el avance singular de la economía de
Cantabria, analizando los sectores productivos de la región, lo que nos permitirá a su vez,
conocer las debilidades y fortalezas, y por tanto las potencialidades, de cada uno de ellos. El
acto contó con la presencia del Vicepresidente de la Fundación Ideas y ex ministro de
Trabajo, D. Jesús Caldera, quien impartió una conferencia sobre los retos de la economía
española en la actual situación de crisis.

RELACIONES POLÍTICAS E INSTITUCIONALES
Diseñar, establecer y consolidar una amplia red de relaciones y contactos directos con
la sociedad cántabra en general, y con todos los ámbitos y sectores que la componen en
particular, ha sido uno de los objetivos prioritarios a conseguir por la Ejecutiva Regional del
PSC-PSOE durante los cuatro años que abarcan el presente Informe de Gestión. Fomentar y
consolidar estas relaciones son dos objetivos más que se han convertido en el hilo conductor
en este periodo en lo que a las relaciones políticas e institucionales del PSC-PSOE se refiere.
En este periodo se ha intentado intensificar las reuniones, contactos y encuentros con
el tejido social y económico cántabro con el objeto, entre otras cosas, de conocer su estado,
sus inquietudes, necesidades y problemáticas para en la medida de lo posible contribuir a
solventarlas, y para trabajar de forma conjunta y en consecuencia, no perderle el pulso a la
sociedad de Cantabria.
En el periodo que abarca el presente Informe de Gestión se han celebrado más de un
centenar de reuniones, a iniciativa de las secretarias de área de la Comisión Ejecutiva Regional
o a propuesta de estos colectivos, agentes, organismos o asociaciones.
De esta manera, y a modo de enumeración podemos citar: Asociación Consuelo
Bergés; usuarios del servicio de lanchas entre Santander y Pedreña; AMICA; Cantabria por la
Paz; Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria; Ecologistas en Acción;
Asociación de Mujeres de los Pueblos de Cantabria; Consejo de la Mujer de Cantabria;
Asamblea de Mujeres de Cantabria; Coordinadora Cántabra de ONG´s; Casa de Europa;

Consejo de la Juventud de Cantabria; ACSUR Las Segovias; Asociación de Mujeres Virgen del
Moral; Fundación Obra San Martín; Fundación Luis Vives; Mensajeros de la Paz; centros
especiales de empleo; Cantabria Acoge; Cáritas; Nueva Vida; ASCASAM (Asociación
Cántabra Pro Salud Mental); COCEMFE (Federación de Asociaciones de Discapacidad Física);
ASPAYM; FESCAN (Federación de Personas Sordas de Cantabria; ACESDE (Asociación de
Empresarios de Residencia de la 3ª Edad); CERMI (entidad aglutinadora de las diferentes
entidades de discapacidad); AMPROS; ASPACE (Asociación Cántabra de Paralíticos
Cerebrales); Padre Menni; Cruz Roja; Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer;
BRUMAS; FEAPS (Federación de Asociaciones de Discapacidad Intelectual); Mujeres
Progresistas; Asociación Secretariado Gitano; CONJUPES (Confederación Nacional de
Jubilados y Pensionistas); Asociación Día; Asociación Buscando Vivir; Asociación Andares; o
Asociación Pensionistas de Telefónica.
La relación con los agentes sociales, básicamente sindicatos, es también durante este
periodo de plena colaboración y cooperación. Desde diferentes ámbitos de la dirección del
PSC-PSOE se mantiene un contacto directo con los sindicatos para conocer sus inquietudes y
más en un momento económico como el actual, para tratar de acercar posturas y
posicionamientos a la hora de diseñar políticas y actuaciones que, especialmente, protejan y
cuiden a los trabajadores, principales afectados por la crisis que vivimos.
Asimismo, en este ámbito de colaboración y cooperación necesaria con los agentes
sociales, se puede resaltar la participación directa de las distintas Secretarías de la Ejecutiva
Regional del PSC-PSOE en jornadas y otros eventos organizados tanto por UGT como por
Comisiones Obreras, sobre diversos asuntos como la lucha contra la pobreza, la Paz, la
igualdad, por destacar algunas. Actitud de colaboración que, de forma recíproca, se recibe
también por parte de los dos grandes sindicatos, UGT y CC.OO., al participar en todas
aquellas actividades que se le han propuesto desde la Ejecutiva Regional.
En relación con la patronal, es decir, con la representación de los empresarios, que en
Cantabria corresponde a la CEOE. En este periodo, se han mantenido unas buenas relaciones
basadas en un clima de entendimiento y de colaboración. Las relaciones del PSC-PSOE con la
CEOE han sido de cooperación en aquello que ambas organizaciones se han demandado
mutuamente.
Para finalizar este apartado, el que corresponde a las Relaciones Políticas e
Institucionales del PSC-PSOE durante el actual periodo, objeto de análisis en el presente
Informe de Gestión, llega el turno para mencionar que las relaciones del Partido con los
medios de comunicación de Cantabria han sido buenas, fluidas y, también, de plena
colaboración. El PSC-PSOE es consciente de lo importante que resulta llegar a la ciudadanía a
través de los medios de comunicación regional y, de ahí, que se haya dado respuesta a,
prácticamente, la totalidad de las demandas realizadas, sea para facilitar una información
concreta, para intervenir en tertulias y/o debates, o para hacer una entrevista.
Colaboraciones, intervenciones y presencias que, durante este periodo se han llevado a cabo
en los diferentes medios de comunicación, sean escritos, audiovisuales o digitales, por parte
de destacados miembros de la dirección del PSOE de Cantabria. Aunque después de realizar
este esfuerzo, sigamos teniendo la sensación de que en algunos casos no obtenemos rédito
de ello.

COMITÉS REGIONALES
El Comité Regional del Partido Socialista de Cantabria es el máximo órgano de
dirección del Partido entre congresos. Como no podía ser de otra manera, a lo largo del
periodo que se somete a aprobación en este Informe de Gestión, se ha reunido en múltiples
ocasiones y con diversos motivos y asuntos en sus respectivos órdenes del día.
A lo largo del periodo que se somete a análisis en el presente Informe de Gestión, el
Comité Regional se reúne en las siguientes ocasiones:
-

Comité Regional Ordinario de 20 de diciembre de 2008. Se trata de la reunión
constitutiva del máximo órgano de dirección del PSC-PSOE entre congresos tras la
celebración, en octubre de 2008, del 11 Congreso Regional. En él, la Secretaria
General del PSC-PSOE presenta Informe Político, se presenta el Plan de Actuación
de la Comisión Ejecutiva Regional entrante del 11º Congreso, se procede a elegir a
las personas que compondrán la Comisión Regional de Listas y se aprueban los
Presupuestos para 2009, y los Estatutos y Reglamentos del Partido después de la
celebración del 37º Congreso Federal y del 11º Congreso Regional.

-

Comité Regional Ordinario de 10 de julio de 2009. Es la primera reunión de este
órgano en 2009 y en él la Secretaria General presenta Informe Político, se analizan
los resultados de las Elecciones Europeas de junio y se presenta el informe
correspondiente de la Comisión Revisora de Cuentas del PSC-PSOE.

-

Comité Regional Ordinario de 19 de diciembre de 2009. Es la última convocatoria
de reunión de este órgano en el presente año y en él se aborda, entre otras cosas,
el Informe de Gestión correspondiente a 2009, su análisis y evaluación se somete
al criterio de las personas que lo componen.

-

Comité Regional ordinario de 4 de agosto de 2010. Se trata de la primera
convocatoria del máximo órgano de dirección del Partido entre congresos en este
año. Durante el transcurso del mismo, la Secretaria General del PSC-PSOE presenta
Informe Político ante Comité Regional en el que realizó un exhaustivo repaso a la
gestión del Partido en el Gobierno de Cantabria, y planteo los retos de futuro que el
PSC-PSOE tiene por delante. Se informa del procedimiento y calendario electoral
aprobado por la Ejecutiva Regional en lo que a elecciones primarias se refiere y en
consonancia con los plazos y procedimientos adoptados por el Comité Federal del
PSOE, celebrado el 17 de julio. Asimismo, aprueba abrir el proceso de primarias en
Santander, y Piélagos y no considera la celebración de primarias en Camargo.
Además, se informa del plazo y el procedimiento para solicitar primarias para la
elección al candidato/a al Ayuntamiento de Torrelavega y a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma.

-

Comité Regional extraordinario de 8 de octubre de 2010. Se trata de la segunda
convocatoria de este órgano. En él, la Secretaria General del PSC-PSOE presenta
Informe Político y el Comité Regional aprueba el dictamen de la Comisión de Listas
en torno a las cabezas de lista Autonómica, de Santander, Torrelavega y Piélagos.
Además, se aprueban los términos de la integración de ACaP al PSOE de Cantabria.

-

Comité Regional ordinario de 18 de diciembre de 2010. La Secretaria General del
PSC-PSOE presentará el correspondiente Informe Político y de gestión. Se someterá
a su aprobación la propuesta de presupuesto para 2011.

-

Comité Regional extraordinario de 19 de febrero. La Secretaria General del PSCPSOE presenta Informe Político que realiza un exhaustivo repaso a la gestión del
Partido en el Gobierno de Cantabria, y plantea los retos de futuro que el PSC-PSOE
tiene por delante. Terminado el informe se procede a votar los dictámenes
presentados por la Comisión Regional de Listas celebrados los días 15, 16 y 19 de
Febrero y que son aprobados por unanimidad. Se aprueban un total de 32
candidaturas municipales.

-

Comité Regional extraordinario de 11 de marzo. La Secretaria General del PSCPSOE informa que en el último Comité Federal han sido ratificadas las candidaturas
al Parlamento de Cantabria así como las de Santander y Torrelavega. Se procede a
votar los dictámenes presentados por la Comisión Regional del Listas, que son
aprobados por unanimidad. Se aprueban un total de 31 candidaturas municipales.
Además en esta reunión se faculta a la Comisión Regional de Listas para que a
partir de ese momento, apruebe las nuevas candidaturas pendientes de cerrar.

-

Comité Regional extraordinario de 30 de abril. En esta reunión se debate y aprueba
por unanimidad el Programa Electoral Autonómico 2011.

-

Comité Regional ordinario de 3 de junio. Se analizan los resultados electorales y se
informa de los acuerdos adoptados en el Comité Federal que aprobó una Resolución
Política, referente a la perdida de votos en los Ayuntamientos y en las C.C.A.A.,
así mismo se aprobó celebrar la Conferencia Política en el otoño.

-

Comité Regional extraordinario de 24 de septiembre. Se aprueban
candidaturas al Congreso y Senado.

-

Comité Regional ordinario de 10 de diciembre de 2011, al que se presenta este
informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Regional del 2011 y en cuyo orden del
día se incluye convocar, por una parte el Congreso Extraordinario previo al 38
Congreso Federal y por otra el 12 Congreso Ordinario Regional.

las

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
La Comisión Revisora de Cuentas del PSC-PSOE se encarga de confirmar y constatar
que las cuentas del Partido son correctas y se desarrollan con normalidad. Está compuesta
por: Lucía Cano, Francisco Fuertes, Manuel Francisco Muñiz, Mercedes Quintanal y Ángela
Álvarez.
Desde su constitución, el 18 de diciembre de 2008, ha mantenido periódicas reuniones
en las que se ha procedido a supervisar, verificar y aprobar las cuentas de los ejercicios 2007,
2008, 2009, y 2010.

COMISIÓN DE ÉTICA Y GARANTÍAS
La Comisión de Ética y Garantías del PSC-PSOE es el órgano responsable de supervisar
y controlar aquellas situaciones patrimoniales de los cargos públicos electos o designados por
el Partido. Asimismo, es un órgano al que puede acudir un afiliado del PSC-PSOE para
denunciar situaciones anómalas observadas en un cargo público electo o designado por el

Partido siendo la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista de Cantabria la
responsable de investigar y averiguar si esa circunstancia es real o no para actuar en
consecuencia.
La Comisión de Ética del Partido Socialista de Cantabria, tras el 11º Congreso Regional
celebrado en octubre de 2008, se constituye el 16 de diciembre de 2008 y está compuesta
por: Agustín Ibáñez Ramos, María Luisa Echevarría Ateca, Jesús María Rivas Ruiz, Ana Isabel
Díez Valladares, Adolfo Cagigas Lusares, Carmen María Fraile Rivero y Santiago Toca Roldán.
Por tanto, y hasta el momento en el que se presenta este Informe de Gestión, la
reunión del 16 de diciembre, es decir, la reunión constitutiva de este órgano es la única que
se ha mantenido. Esto es así, porque ni ha existido ni se ha dado motivo alguno que
requiriera de su cometido o función.

