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1. Introducción  
 

El presente informe abarca el periodo comprendido entre la celebración del 13º 

Congreso Regional Ordinario celebrado en Santander los días 29 y 30 de julio 

de 2017, hasta el Comité Regional del 7 de octubre de 2021 que convoca el 14º 

Congreso Regional Ordinario  

 

El Comité Regional fue convocado 12 veces por la Comisión Ejecutiva Regional, 

6 veces en sesión ordinaria y 6 en sesión extraordinaria.  

 

Como se reconoce en nuestros Estatutos, el Comité Regional es el máximo 

órgano del Partido entre Congresos y se compone en su mayoría de miembros 

elegidos bien directamente por los militantes o por los delegados en el Congreso 

Regional, además de considerar a una serie de afiliados que por el cargo que 

desempeñan tienen la consideración de miembros natos del Comité.  

 

El periodo que se considera en esta Memoria de Gestión, desde el ejercicio 2017 

hasta el actual 2021, se ha caracterizado por dos hechos fundamentales. El 

primero se encuentra en el origen de la formación del propio Comité Regional ya 

que nace después de la celebración de las primarias para elegir a los secretarios 

generales de las distintas agrupaciones y del primer Congreso Regional en el 

que todos sus miembros son elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados 

del partido socialista. El segundo hecho nos viene provocado por el COVID-19 y 

la pandemia consiguiente, que ha dado lugar al confinamiento de toda la 

sociedad durante los meses de marzo y abril del 2020, además de sufrir una 

ralentización de la economía mundial y un cambio en la forma de relacionarnos 

entre los ciudadanos.  

 

Si en un primer momento la celebración de las primarias supuso la renovación 

de los debates orgánicos con la participación de un mayor número de afiliados, 
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la pandemia ha lastrado esa apertura y ha condicionado el normal desarrollo de 

la actividad del Comité Regional.  

 

A pesar de esta circunstancia no menor, desde el Comité Regional, se han 

debatido y apoyado los diferentes logros de nuestro Partido. Logros de sus 

mujeres y hombres que en unos puestos u otros, han conseguido tanto desde el 

Gobierno de Cantabria, Gobiernos municipales o desde el Gobierno Central, 

como el pago de la deuda histórica por el Hospital de Valdecilla, los diferentes 

proyectos de infraestructuras en marcha, la construcción del MUPAC y del 

Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, así como la reforma integral de La 

Lechera, e iniciativas de todo tipo que no hubieran tenido lugar sin la 

participación de los y las socialistas de Cantabria.  

 

Desde el Comité Regional, se ha apostado por la unidad del Partido, con el único 

fin de convertir a Cantabria en una comunidad de progreso que esté muy por 

encima de cualquier diferencia. Es por ello que se ha defendido una Cantabria 

solidaria, creadora de oportunidades; innovadora, que avanza hacia la 

digitalización, que lucha por la sostenibilidad, que invierte en ciencia e 

investigación y que protege y preserva su patrimonio.  

 

Leyes que garantizan la igualdad y protegen la memoria, como la Ley de Ciencia 

de Cantabria, han sido expuestas y apoyadas por el Comité Regional, al igual 

que las múltiples actuaciones en infraestructuras culturales y deportivas en los 

ayuntamientos.  

Sobre la actuación de la pandemia, el Comité Regional ha apoyado de manera 

clara a los y las socialistas que desde el Gobierno Autonómico o los 

Ayuntamientos han gestionado la crisis sanitaria, y que entre otros diferentes 

agentes, han conseguido que Cantabria haya sido la Comunidad Autónoma que 

más vidas ha salvado y ha gestionado cuatro veces más de ayudas-COVID que 

la media del país.  
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Las sesiones ordinarias celebradas son:  

 

17 de diciembre de 2017  
Celebrado en el municipio de Santander, en la sede de Bonifaz del PSOE de 

Cantabria. Comité de Constitución.  

 

6 de octubre de 2018  
Celebrado en el municipio de Santander, en la sede de Bonifaz del PSOE de 

Cantabria.  

 

19 de enero de 2019  
Celebrado en el municipio de Santander, en la sede de Bonifaz del PSOE de 

Cantabria.  

 

21 de diciembre de 2019  
Celebrado en el municipio de Santander, en la sede de Bonifaz del PSOE de 

Cantabria.  

 

17 de octubre de 2020  
Celebrado en el municipio de Santander, en el Palacio de Festivales  

 

18 de julio de 2021  
Celebrado en el municipio de Camargo, en La Vidriera  
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Las sesiones extraordinarias celebradas son:  

 

22 de abril de 2018  
Celebrado en el municipio de Santander, en la sede de Bonifaz del PSOE de 

Cantabria  

 

10 de marzo de 2019  
Celebrado en el municipio de Santander, en la sede de Bonifaz del PSOE de 

Cantabria  

 

12 de abril de 2019  
Celebrado en el municipio de Santander, en la sede de Bonifaz del PSOE de 

Cantabria  

 

5 de junio de 2019  
Celebrado en el municipio de Santander, en la sede de Bonifaz del PSOE de 

Cantabria  

 

7 de octubre de 2021  
Celebrado en el municipio de Torrelavega, en La Lechera.  
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2. Mesa del Comité Regional  
 

En su primera reunión, el Comité Regional eligió su mesa por los/las siguientes 

dirigentes:  

 

Presidente:  
Luis Santos Clemente (Santander)  

 

Vicepresidenta:  
María Jesús Calva Ruiz (Camargo)  

 

Secretaria de Actas:  
María Ángeles Eguiguren Cacho (El Astillero)  

 

Ratificación de la MESA  

 

Desde el Comité Regional del 17 de octubre de 2020, el Comité Regional renovó 

su mesa por los/las siguientes dirigentes:  

 

Presidente:  
Luis Santos Clemente (Santander)  

 

Vicepresidente:  
Borja Sañudo Viadero (Medio Cudeyo)  

 

Secretaria de Actas:  
María Teresa del Hoyo (Castro Urdiales)  

 

 

Ratificación de la MESA  
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3. Comisión regional de listas  
 

El Comité Regional designó en su primera reunión ordinaria de 17 de diciembre 

de 2017 celebrada en la ciudad de Santander la nueva Comisión Regional de 

Listas que la integran los/las siguientes dirigentes:  

 

• Silvia Abascal Diego  

• César Aja Ortega  

• María Teresa Bringas Álvarez  

• Noelia Cobo Pérez  

• Roberto García Porras  

• Joaquín Gómez Gómez  

• Eugenia Gómez de Diego  

• Iván Gómez Solano  

• Agustín Molleda Gutiérrez  

• Lorena Pérez Velarde  

• María Lourdes Pisano García  

• Juan Luis Ruiz Ortega  

• Julio Ruiz de Salazar Echeverría  

• Eva Sainz Secunza  

• Vicente Santamaría Guilarte  

• María Mercedes Sanz Sotero  

• Borja Sañudo Viadero  

• Beatriz Zorrilla Araujo  
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4. Acuerdos Comité Regional  
 

• Propuesta y aprobación de la Comisión Regional de Listas  

• Propuesta y Aprobación de la MESA del Comité Regional  

• Aprobación del Reglamento del Comité Regional  

Enlace al Reglamento:  

https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Reglamento-del-

Comite-regional-13-Congreso.pdf 

• Aprobación cuotas especiales de todos los órganos remunerados  

• Aprobación creación de “Comisión de Seguimiento de revisión de gastos”  

• Aprobación de los informes de Gestión de 2017-2021  

• Aprobación y proclamación de las candidaturas a los distintos procesos 

electorales  

• Aprobación de facultar a la Comisión Ejecutiva Regional para iniciar 

conversaciones con las diferentes fuerzas políticas encaminadas a la 

consecución de los posibles pactos de gobierno en todo el ámbito regional  

• Aprobación, a propuesta de la Mesa del Comité Regional, de 

reconocimiento a Consejeros, Alcaldes, Concejales y demás compañeros 

y compañeras con cargos de gobierno, por la gestión ante la pandemia 

Covid-19.  

• Conferencia Política 2018 

Enlace a la Conferencia Política: 

https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/02/Documento-

Marco-Final.pdf 

 

 

 

 

https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Reglamento-del-Comite-regional-13-Congreso.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Reglamento-del-Comite-regional-13-Congreso.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/02/Documento-Marco-Final.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/02/Documento-Marco-Final.pdf
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RATIFICACIONES DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LISTAS  
 
Ratificación del dictamen sobre las candidaturas de municipios entre 20.000 y 

50.000 habitantes remitido y aprobado por el Comité Regional del PSOE de 

Cantabria. Ratificación del dictamen de la Comisión Regional de Listas con la 

propuesta de Listas para las elecciones a Cortes Generales, Senado, 

Parlamento Europeo, Elecciones  

 

• Autonómicas y Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, así como los 

Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.  

 

SUSTITUCIONES DE VACANTES DE LOS ÓRGANOS REGIONALES  
 

• Propuesta y aprobación para cubrir vacantes de la Comisión Regional de 

Ética y Garantías  

• Propuesta y aprobación para cubrir vacantes en la Comisión Ejecutiva 

Regional  

• Propuesta y aprobación para cubrir vacantes en el Comité Regional  

• Propuesta y aprobación para cubrir vacantes en el Comité Federal  

 

5. PRESUPUESTOS-GERENCIA  
 

• Dación de cuentas sobre las BASES PRESUPUESTARIAS (bases para 

la elaboración de los presupuestos del CEF-PSOE correspondiente a los 

ejercicios 2018 y siguientes) para la elaboración de los presupuestos 

2018-2021 de la CER-PSOE Cantabria conforme al procedimiento 

establecido por la CEF-PSOE según el acuerdo del Comité Federal del 11 

de noviembre por el que la Comisión Ejecutiva Federal en su reunión del 

11 de diciembre aprobó las directrices presupuestarias. 

 



 

10 
 

MEMORIA DE GESTIÓN 
COMITÉ REGIONAL 

Sobre las citadas directrices se ha desarrollado el trabajo de la GERENCIA-

PSOE de Cantabria en aras a los ajustes e indicaciones presupuestarias 

marcadas por la CEF-PSOE/GERENCIA.  

 

6. Comité Regional 7 de octubre de 2021-CONVOCATORIA 14º 
Congreso Regional  
 

El Comité Regional, en reunión extraordinaria, celebrada el 7 de octubre de 2021 

en la ciudad de Torrelavega, se procedió a la aprobación y ratificación de los 

siguientes acuerdos:  

 

• Aprobación de la convocatoria del 14º Congreso Regional del PSOE de 

Cantabria, así como su calendario.  
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