MODELO ENTREVISTA
BLOQUE 1. PREGUNTAS GENERALES
1. ¿Cómo caracteriza en líneas generales el momento actual de la ciudad de Santander?
2. ¿Qué hechos (naturales, sociales, económicos…) considera que están condicionando
más el presente de Santander y pueden condicionar su futuro?
3. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que debe plantearse hoy la ciudad para
afrontar mejor su futuro?
BLOQUE 2. ESTRATEGIA DE SU ENTIDAD O INSTITUCIÓN
4. ¿Cuáles son los principales objetivos que se plantea su institución a medio/largo plazo
que puedan tener relación directa con Santander?
5. ¿Qué proyectos y programas concretos está desarrollando o se dispone a desarrollar
su institución para Santander y zona de influencia?
6. ¿Qué proyectos y programas considera relevantes, de manera general, para el
desarrollo de Santander y su área de influencia?
7. ¿Qué hechos, programas y proyectos que se están desarrollando fuera de Santander,
pueden influenciar más en el futuro de nuestra ciudad?
BLOQUE 3. COLABORACIÓN PÚBLICO‐PRIVADA
8. ¿Sería conveniente una mayor colaboración entre el mundo económico, el productivo
y el del conocimiento? ¿Tiene identificada alguna propuesta concreta de colaboración
en este sentido?
9. ¿Es necesario que el sector público desarrolle políticas que incentiven esta
colaboración? ¿Qué rol juega en la actualidad: actúa de freno o de estímulo?
10. La transversalidad es un elemento importante del nuevo modelo de colaboración
público‐privada que se quiere promover. ¿Con qué otros sectores económicos cree
necesario o interesante crear vínculos, sinergias o abrir vías de comunicación más
estrechas?
11. ¿Cree que estas sinergias contribuyen a dotar de una especial singularidad al modelo
económico de Santander y posicionarlo internacionalmente?
12. ¿Cree que es necesario y posible conformar un modelo de cooperación público‐privada
(y público‐público) en la ciudad?

13. ¿Cuales han de ser los elementos básicos de este modelo? señalar los 3 más
importantes:
a. Creación de observatorios comunes
b. Co‐planificación (determinación de objetivos y propuestas)
c. Co‐decisión
d. Cogestión
e. Co‐inversión
f. Co‐evaluación

14. Finamente, ¿que proyecto de cooperación público‐privada podría llegar a ser
emblemático y ayudar a posicionar Santander en la escala global?

