
SANTANDER - Verano 2014 

En el Santander de hace pocos años, el
miembro de la extensa familia del PP
cuyo rostro  hubiera sido designado
para forrar vallas y paredes durante la
campaña electoral solía regalarnos al-
guna inauguración en forma de infraes-
tructura cara e inútil a costa del
aumento de la deuda municipal.

Así ocurrió con el Pabellón de Depor-
tes, inaugurado en el año electoral de
2003 con un coste de 28 millones (pre-
supuestado en 12), o el hormigonado
Parque de las Llamas en 2007 con un
coste de 30 millones (presupuestado
en 22,5). En 2011 nuestro alcalde
Íñigo de la Serna, una vez superado
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el ataque de ansiedad por  caer a las
primeras de cambio en la carrera por
la capitalidad cultural europea, pre-
paró una batería de proyectos de fu-
turo que serían financiados a través
de la figura del patrocinio. En primer
lugar, fue el anfitrión en la firma por
todas las administraciones del conve-
nio para la reordenación del Frente
Marítimo, un acuerdo entre PSOE,
PP y PRC, que convertiría Santander
-previo pago de su coste, 160 millo-
nes de euros - en la panacea de la cre-
ación de empleo, y permitiría a los
ricos ocupar nuevos pisos de lujo
orientados al sur, una vez desalojada
una parte del Barrio Pesquero. El go-
bierno autonómico del PRC y PSOE
también tuvo su proyecto electoral: el
presunto megaempresario Ahsan Ali
Syed, quien convertiría al Racing de
Santander en el Chelsea del Cantá-
brico. Algo salió mal, de nuevo, en un
proyecto de ese equipo de gobierno,
pero como siempre no fue culpa de

Miguel Ángel Revilla, que es un ex-
perto en ponerse de perfil cuando
toca.

En segundo lugar, y sabiendo que la
deuda municipal originada por in-
fraestructuras inauguradas en pasadas
campañas electorales era una cosa que
antes o después habría que pagar, el
alcalde presentó a principios del año
2011 el Centro Botín, financiado por la
propia fundación, que eligió el sitio
que le vino en gana para levantar el
edificio, y que previsiblemente esté in-
augurado a tiempo de participar en los
fastos electorales del PP para 2015, un
proyecto de cuyo contenido y progra-
mación aún no sabemos nada. El otro
fue el anuncio de la elección de Santan-
der para la celebración del Mundial de
Vela de 2014, evento sobre el cual el al-
calde anunció una lluvia de euros en
forma de patrocinios sin igual.
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obras del mausoleo Botín siguen a su
ritmo, y tenemos nuevas infraestructu-
ras inútiles e inoperativas con el apar-
camiento subterráneo y vacío de
Mendicouague y una grada mal si-
tuada para ver regatas de 6 millones, y
mientras tanto los santanderinos vere-
mos aumentar la deuda municipal para
pagar el mundial de vela porque los pa-
trocinadores y la Federación de Vela
han huido y el ayuntamiento va a tener
que aportar la mayor parte de la finan-
ciación pendiente. 

De lo que el Partido Popular no va a ha-
blar es de la razón de que haya más de
16.000 desempleados en Santander, casi
la mitad sin ninguna prestación, o el
porqué han huido de la ciudad 18.000
habitantes en los últimos 20 años (una
pérdida excepcional comparada con el
resto de las capitales del norte de Es-
paña) mientas crece la tasa de envejeci-
miento y baja la tasa de actividad en
una ciudad que ve cerrar comercios

cada día. Todo ello con un PGOU que
permite la urbanización de la zona al
norte de la S-20 al prever un creci-
miento hasta los 250.000 habitantes y
confiando en la demanda de segunda
residencia. Tampoco van a explicarnos
este verano por qué el IBI crece cada
año mientras se limita la cobertura de
los servicios sociales municipales y se
extiende su copago hasta su prevista
desaparición gracias a la reforma local
que el alcalde ha bendecido desde su
cargo de presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias.  

O como la OLA se sigue extendiendo
por toda la ciudad  sin construirse apar-
camientos disuasorios en las afueras de
Santander, incumpliendo el propio
plan de movilidad urbana municipal, o
el por qué de la inexistencia de un par-
que público de viviendas de alquiler so-
cial donde atender la demanda de
vivienda.  Santander: capital del auto-
bombo del alcalde.
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Población (2003-2014)

El PGOU aprobado por el PP y el PRC prevé que Santander llegue a los 260.000 habitantes en 2020.

Número de desempleados (Junio 2011 - Junio 2014)

El 9 de junio el alcalde pidió a la Virgen del Mar que mejorase el empleo y la economía. 

Ese es el Plan de Empleo del PP.


