Oscar San Emeterio Tapia
Santander, 9/11/1974

EN LA ACTUALIDAD
• Jefe de prensa del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander
(DESDE JULIO 2019)

Anterior
• Jefe de prensa del grupo parlamentario Popular en Partido Popular de Cantabria
(JUNIO 2015/JULIO 2019)
• Responsable on-line Partido Popular de Cantabria (ENERO 2009/JULIO
2019)
• Asesor de comunicación del presidente en Parlamento de Cantabria (JUNIO
2011/JUNIO 2015)
• Jefe de prensa del grupo parlamentario Popular en Partido Popular de Cantabria
(AGOSTO2008/JUNIO2011)
• Redactor de informativos en Onda Cero Radio -Uniprex, S.A (JULIO
2000/AGOSTO 2008)
• Redactor de informativos en Telebahía – Canal 67 S.A. (ENERO
2000/JUNIO 2000)

Perfil profesional
• Profundo conocimiento de los medios de comunicación regionales en todos su formatos.
• Gestión de las relaciones con los medios de comunicación desde 2008 en el
ámbito de la política de Cantabria
• Experiencia contrastada en información política.
• Organización de equipos de trabajo.
• Gestión de la comunicación en las Concejalías del gobierno municipal de Santander
dependientes de Ciudadanos (Urbanismo, Innovación, Contratación, Cultura, Deporte y
Transparencia)
• Desarrollo de proyectos en internet y redes sociales tanto en el Partido Popular de
Cantabria como en el Parlamento de Cantabria
• He liderado los equipos que han puesto en marcha las actuales webs del Parlamento de
Cantabria (Eureka, 2013) y el PP de Cantabria (Eurocastalia, 2009)
• Formé parte del equipo de trabajo que consiguió en marzo de 2014 que el Parlamento
de Cantabria fuera distinguido por Transparencia Internacional como el parlamento más
transparente de España (incluidos Congreso y Senado).
• Formo parte del equipo de trabajo que está impulsando la Consulta Pública Ciudadana
para la redaccción del nuevo Plan General de Santander (PGS)
• Desarrollo de proyectos audiovisuales en comunicación política.
• Gestión de las relaciones con los medios de comunicación.
• Conocimientos técnicos audiovisuales.
• Participación en la campaña electoral de las elecciones europeas 2009 y 2013, nacionales
de 2011, 2015, 2016 y 2019, y autonómicas y municipales 2011, 2015, y 2019. Mi labor
fundamental se centró en el área de redes sociales y mantenimiento y actualización de la
web del PP de Cantabria.
• Como periodista he cubierto para Onda Cero las elecciones autonómicas y

municipales de 2003 y 2007.

Educación
Instituto de Estudios Superiores -CEU Técnico Especialista,
Comunicación y Tecnologías Multimedia 1997 – 1998
Universidad San Pablo-CEU Licenciado en Ciencias de la
Información (Periodismo) 1992 – 1997

Título B1 de Inglés (First Certificate of Cambridge)
Carnet de Conducir. Vehículo propio
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/osanemeterio

