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UN REPASO A LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE
PODEMOS CANTABRIA DEL PASADO MES

LA REVISTA DEL CAMBIO



Podemos considera que los Presupuestos regionales para
2021 son una "oportunidad perdida" para construir un
nuevo modelo económico en Cantabria "basado en las
capacidades productivas de su población y posibilidades,
y no en las rentas turísticas de la temporada".

Así lo ha señalado este viernes en rueda de prensa el
coordinador de Podemos Cantabria, Luis del Piñal, que ha
calificado el proyecto de "poco ambicioso", aunque ha
valorado que las cuentas "no sean un reflejo de las
políticas de austeridad de gobiernos conservadores", al
aumentar el montante total un 6,6% (190 millones de
euros más).

No obstante, para Podemos "se están desperdiciando"
todos los márgenes expansivos que el Gobierno central
proporcionó a las autonomías, al eximir de las reglas
fiscales vigentes por motivo de la pandemia. Además,
cree que si la recuperación prevista para el año que
viene, de la mano de la vacuna y de los fondos europeos,
no se encara con unos presupuestos totalmente
expansivos, "no se aprovechará el efecto multiplicador
previsto". "En determinados contextos como éste, un poco
más de deuda se traducirá en el futuro en mucha menos
deuda, si la gestión es buena", ha indicado del Piñal.

En cuanto a los capítulos de gastos, la formación valora
de forma positiva el aumento de recursos en el Servicio
Cántabro de Salud, pero recalca que "debe haber planes
de contención y políticas concretas detrás". En su
opinión, "el cierre durante tantos meses de los centros de
atención primaria ha podido afectar de forma muy
negativa al seguimiento de enfermedades crónicas y
graves", por lo que estas inyecciones de dinero deberían
ser aplicadas "el primer día" en que los presupuestos
entren en vigor.

En Educación, considera "irrisorio" que la financiación a
la Formación Profesional "solo aumente en apenas
300.000 euros", cuando es imprescindible dotar de más
recursos y adaptación al entorno laboral juvenil estos
programas, que deben ser "referencia", y no tener la
condición de "formación marginal". Podemos también ve
"primordial" aumentar el número de becas, tanto
académicas como de transporte, para que en Cantabria
ningún joven sea discriminado de los estudios por
razones económicas.

PODEMOS CREE QUE LOS
PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS SON
UNA "OPORTUNIDAD PERDIDA" PARA
EL FUTURO DE CANTABRIA
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En otros aspectos, la formación considera "un movimiento en la buena dirección" el no haber
aumentado los gastos en promoción del turismo, ya que siempre han apostado por una línea
"transformadora de la economía que descongestionase Cantabria de turistas y precariedad, y
apostase por el desarrollo industrial sostenible".

Respecto a este último apartado, sostiene que, pese al incremento en los fondos para Industria y
Desarrollo, "ni están adheridos a programas concretos ni el Gobierno hace ningún esfuerzo por
consensuar" un plan integral "de fomento de la fuerza industrial y el empleo de calidad", mediante
programas interanuales sobre todo en las comarcas de Besaya y Campoo.

Además, la formación considera "mal gestionado" el capítulo para políticas agrarias y de medio
ambiente e insiste en que fomentar estructuras cooperativistas en el sector agrario es "primordial"
para su desarrollo y fortalecimiento.

Por último, Del Piñal ha valorado que "por primera vez en la historia" de Cantabria, junto al
proyecto de Presupuestos 2021, figure un Informe de Impacto de Género, algo "imprescindible" a su
juicio para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. No obstante, ha lamentado que
los partidos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, "han preferido un acercamiento a los
planteamientos políticos de Ciudadanos frente al de Podemos" y que "no hayan tomado como suyo"
el Plan de Futuro para la Cantabria post-COVID' que entregó la formación el pasado julio.
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Podemos Cantabria ha pedido a Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria, Transporte y
Comercio del Gobierno de Cantabria que “amplíe la campaña de fomento del consumo local de cara
a las compras navideñas”. Desde la formación morada reciben con buenos ojos las propuestas de la
Consejería de  sacar para los meses de febrero, marzo y abril, en previsión a una posible decadencia
del mercado, una campaña con productos con la colaboración de SODERCAN, pero creen que no es
suficiente, puesto que es en estas semanas donde más consumo hacen los cántabros y cántabras y
“la Administrción debería luchar con todas sus fuerzas para que ese dinero se quede en Cantabria y
no vaya a parar a los bolsillos de las grandes multinacionales”. 

En palabras de Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria, “en una campaña navideña, en la
que el miedo al Covid puede hacer que la gente se decante más por realizar compras por internet a
grandes superficies, la coordinación del Gobierno de Cantabria para generar una alternativa local a
gigantes como Amazon o Aliexpress es vital”. 

Cree que “no sólo necesitamos campañas promocionando el consumo local, sino que tenemos que ir
un paso más allá y generar herramientas para que los comercios tradicionales puedan hacer frente
al cambio de los hábitos de consumo actuales”.

Desde Podemos subrayan que las campañas promocionales que ya están realizando otras
consejerías, como las de Desarrollo Rural, deberían ser “más agresivas” y plantear “qué se esconde
detrás de este tipo de consumo”. “Si explicas a la ciudadanía que haciendo este tipo de compras a
través de, por ejemplo Amazon, su dinero va a parar a paraísos fiscales en lugar de a ayudar a su
país; que eres cómplice de normalizar los abusos en las condiciones laborales de los trabajadores; o
que pones tu grano de arena en hacer que cierren los comercios de tu barrio o pueblo haciendo que
estos pierdan vida; la gente se replantearía más su forma de consumo que con las campañas
actuales”.

Además, creen que “la Consejería de Comercio debería ser quien coordinase las distintas y variadas
propuestas que las Administraciones Locales están haciendo en Cantabria” de forma que se
optimizara el gasto de dinero público.

PODEMOS PIDE AL GOBIERNO DE
CANTABRIA QUE DEDIQUE MÁS
FONDOS PARA PROMOCIONAR EL
COMERCIO LOCAL
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PODEMOS PIDE AL GOBIERNO DE
CANTABRIA QUE DESARROLLE EL
PSIR DE LA MAZA EN PIÉLAGOS Y
BEZANA
Podemos Cantabria ha solicitado a la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio
del Gobierno de Cantabria que comience cuanto antes la redacción del Proyecto Singular de Interés
Regional (PSIR) del polígono industrial y comercial en la Mies de la Maza, entre Boo de Piélagos y
Maoño. 

Creen que ante la falta de suelo industrial para desarrollar en la zona del Arco de la Bahía y lo
óptimo del terreno, situado junto a la salida 197 de la A-67, bordeado por la N-611 y cerca de las
conexiones marítimas que ofrece el Puerto de Santander, “el proyecto ha de ser prioritario para el
Ejecutivo”. Este centro industrial y comercial que plantea la formación morada tendría una
superficie de 240.000m², de los cuales 180.000 entrarían dentro del término municipal de Santa
Cruz de Bezana y 60.000 formarían parte del territorio de Piélagos. 

Luis del Piñal, coordinador de Podemos, afirma que “el Gobierno de Cantabria debe apostar por
facilitar el desarrollo industrial de nuestra Comunidad”, por lo que pide a Francisco Martín, titular
de la Consejería de Industria, que no deje pasar la posibilidad que le plantean. Subraya que
“ayudaría a que se establecieran empresas y a generar empleo con la potenciación del sector
secundario”.

Del Piñal cree que la delimitación propuesta, “además de inmejorables conexiones por carretera”,
tiene la posibilidad de “desarrollarse con comunicaciones ferroviarias”, lo que diferenciaría a este
polígono de otras posibilidades que ahora estudia la Consejería. “Este polígono sería estratégico y
fundamental para el desarrollo del área metropolitana de Santander, donde vive más de la mitad
de la población de Cantabria”, argumenta el dirigente de Podemos.

David Moreno, secretario de Economía e Industria de Podemos Cantabria, pone en consideración
que “si SICAN, la empresa pública de suelo industrial de Cantabria, desarrolla los anteproyectos de
obra durante el próximo año”, el Polígono de la Maza puede ser una realidad para 2022.
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PODEMOS SE MUESTRA
PREOCUPADO POR LOS DESPIDOS
QUE PUEDA CAUSAR LA FUSIÓN
ENTRE LIBERBANK Y UNICAJA
Podemos Cantabria se muestra receloso y preocupado por las posibles consecuencias que pueda
tener sobre la comunidad autónoma, la anunciada fusión ayer entre las entidades bancarias de
Unicaja y Liberbank. 

La formación morada, que es conocedora de las necesidades de restructuración del sector bancario
por las aún consecuencias de la crisis del 2008, y muy posiblemente agravadas con la actual crisis
de la Covid19, teme que sean motor de esta iniciativa en mitad de la actual crisis, las reducciones
de costes que se acaben cebando tanto sobre el consumidor como sobre los trabajadores, estando
estos últimos en un escenario de constante miedo y angustia por ver más de 100.000 despidos en
su sector en la última década y a sabiendas de que se calculan otros 20.000 para los próximos
meses. 

Remarcan que Liberbank es una de las empresas que opera en Cantabria con más trabajadores y de
las que más despedidos ha efectuado en la última década. “Caja Cantabria pasó de ser un ente
empresarial con un importante carácter social e implantación territorial a ser una vergüenza para
la comunidad hasta la Audiencia Nacional ha tenido que mediar por su mal trato a los
trabajadores”, comenta Luis del Piñal, coordinador general Podemos Cantabria.

Podemos reclama también una especial atención al mundo rural. No sólo rechazan de plano el
cierre masivo de oficinas como política dominante de este proceso de reestructuraciones, si no que
inciden en la necesidad de mantener estas oficinas operantes en el medio rural por su importancia
en la reactivación de la actividad económica y como freno al despoblamiento que sufren muchos
municipios cántabros. Ya en 2017, el BE apuntaba a que 37 de los 102 municipios de Cantabria
carecían de cajero automático (el 4.8% de la población), situación que además intuyen que ha
debido empeorar bastante su situación cuando sólo en el año 2019 han cerrado 100 oficinas de
las 400 que había abiertas en dicho año, dejando a Cantabria con la misma implantación geográfica
de entidades bancarias de hace 50 años. 
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Por todo ello, el partido liderado por
Luis del Piñal, considera como muy
“corta e insuficiente” la iniciativa de
hace ahora un par de meses del
Congreso Cántabro del PRC, instando a
mantener cajeros en todos los núcleos
de más de 300 habitantes. Ha
subrayado que “el medio rural no sólo
necesita acceso al efectivo, necesita
personal de confianza en un espacio
físico que les comprenda y atienda sus
necesidades específicas para llevar a
cabo iniciativas que fortalezcan y
recuperen la actividad económica de
esas zonas”.



PODEMOS DENUNCIA QUE HAY
MUNICIPIOS QUE NO SE
COMPROMETEN CON LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La formación morada hace esta afirmación tras
comprobar la ejecución del gasto que el Ministerio de
Igualdad otorga a los municipios para que desarrollen
sus competencias en esta materia.

Podemos Cantabria se ha congratulado del compromiso
del Ministerio de Igualdad en colaborar con los
municipios cántabros en la lucha contra la violencia de
género. Con una dotación de 307.220’56 € para los
municipios de Cantabria.

Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria,
considera “que se demuestra la absoluta prioridad en la
agenda del Gobierno de dotar de herramientas a los
Ayuntamientos para luchar contra esta vergonzosa lacra
social”.

Sin embargo, en palabras de la secretaria de Feminismos
y LGTBI de la formación, Lydia Alegría, “aunque 63
municipios han invertido el dinero destinado para esta
lucha, hay que mirar con preocupación que algunos
municipios no han gastado ni un céntimo, y otros tantos
han gastado menos del 50% de los recursos”.

Efectivamente, Podemos señala que hay tres municipios
que no han invertido ni un céntimo, que son Cartes,
Medio Cudeyo y Santoña. Alegría se muestra sorprendida
por “la poca empatía que muestran alcaldes socialistas
como Agustín Molleda o Sergio Abascal con las víctimas
de la violencia de género”, y considera un insulto que
“rechacen los fondos que el Estado les da para preparar
programas que luchen por la igualdad”. Otros que han
invertido menos del 50% son El Astillero, Campoo de
Enmedio, Miera, Penagos, Pesaguero, Rionansa,
Valdáliga, Valdeolea, Valdeprado del Río o el Valle de
Villaverde.

Alegría declara con preocupación “el poco compromiso
en un problema muy presente en todos los niveles
sociales y sin distinguir de ámbitos urbanos ni rurales”,
además de que “Cantabria no recibirá en esta ocasión
36.808’96€ para esta lucha, ya que esos municipios
deberán usar la remanente no utilizada”. En cambio, 63
municipios recibirán el 100% al haber demostrado un
compromiso más real, aunque “sería importante conocer
si ese dinero ha sido invertido de forma eficiente”
concluye Alegría.
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La Ley de Eutanasia acaba de convertirse en una realidad en este mes de diciembre de 2020, en
España. Así pues, nuestro país se convierte en el séptimo del mundo en dotar a sus ciudadanos del
derecho a no sufrir en sus últimos momentos de vida, en definitiva, se reconoce el derecho a una
muerte digna. El camino ha sido largo y lleno de obstáculos, en una sociedad que va mucho más
por delante que la política.

La humanidad y la ética se dan la mano para acercarnos a “un nuevo derecho individual”: el
derecho a la eutanasia. Es importante que las personas tengamos el derecho a tomar decisiones
fundamentales sobre el final de nuestra vida, a evitar sufrimientos innecesarios después de haberlo
intentado todo, y no tener que seguir nadando y nadando para no llegar a la orilla, porque la
medicina y la ciencia no llegan.

Esta ley nos pone al alcance una muerte digna y en el ejercicio de nuestra voluntad está el usarlo
o no; será nuestra libertad personal la que decida, y por lo tanto nos ofrece igualdad, libertad y
dignidad.

Ley que vuelve a poner a España en la vanguardia del reconocimiento de derechos, convirtiéndonos
en el cuarto país de Europa en regular el derecho a una muerte digna, después de Países Bajos,
Bélgica y Luxemburgo (en Suiza se permite el suicidio asistido). Volvemos a situarnos del lado
correcto de la historia, como ya lo hicimos en 2005, siendo el tercer país del mundo en legalizar el
matrimonio igualitario. Y sabemos que, como ya ocurrió hace 15 años, muchos más países irán paso
a paso reconociendo el derecho a la muerte digna.

Pero somos conscientes de que, como en otras ocasiones, una minoría muy ruidosa intentará poner
sus criterios ético-religiosos por encima de la libertad individual. Por ello no nos sorprende que, a
pesar de que dos tercios de los votantes del Partido Popular y tres cuartos de los de Vox estén a
favor de la eutanasia, los líderes de ambos partidos políticos harán todo lo posible para obligar
que la gente siga sufriendo sin necesidad y evitar que tengan una muerte digna.

Se podría decir que casi todo empezó a mediados de los años noventa en una aldea gallega, donde
Ramón Sampedro, nacido en 1943, y tras un accidente en unas rocas a los 25 años, queda
tetrapléjico. No podía suicidarse sin ayuda y solicita que los médicos pudieran recetarle fármacos
que le permitieran morir. Los juzgados y el Tribunal Constitucional denegaron su petición, lo que
le obliga a implicar a otra persona para lograr su objetivo un 12 de enero de 1998.  El gallego que
sigue siendo un referente de la lucha a favor de la eutanasia.

El doctor Luis Montes, abanderado de la muerte digna y presidente de la asociación Derecho a
Morir Dignamente (DMD), luchó por llevar a la práctica de la medicina un carácter progresista y de
servicio público. Para él era una cuenta pendiente de la sanidad pública: “la muerte digna”. A raíz
de esto, el PP de Madrid puso en marcha contra su persona una auténtica caza de brujas,
acusándole implícitamente de decenas de muertes por sedaciones ilegales. En 2007 fue absuelto.

Desde el caso de Ramón Sampedro, o el del doctor Montes en Leganés, hubo más conciencia sobre
lo que es ayudar a morir. Sin ninguna duda, las cosas han cambiado mucho para reconocer el
derecho a una muerte digna.

Hoy somos un poco más libres, muchas gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible.

EUTANASIA: IGUALDAD,
LIBERTAD Y DIGNIDAD
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POR ARGENTINA CABARGA, RESPONSABLE DE
SANIDAD DE PODEMOS CANTABRIA



Tras la polémica modificación del calendario escolar de Cantabria por parte de la consejera Lombó,
que ha dejado seriamente tocada su imagen como gestora de la educación en nuestra tierra, queda
de manifiesto que la comunidad educativa en su conjunto y especialmente los trabajadores y
trabajadoras, están demostrando en estos pocos meses desde el inicio de curso, una enorme
responsabilidad y un trabajo extraordinario que ha dado la vuelta a las expectativas que había
poco antes sobre los centros escolares como focos de contagio incontrolables. Hoy nadie duda de
que, a pesar de los problemas derivados de la gestión de una comunidad de personas tan amplia,
con menores no siempre conscientes de la gravedad de la situación, el trabajo de control diario, la
constancia y las medidas previstas en los planes de contingencia de los centros, están sirviendo
para generar en las escuelas e institutos espacios seguros, con curiosas excepciones.

Una vez más, los profesionales de la educación y todo el personal que trabaja en los centros
públicos de Cantabria, están dando una lección a la administración de lo que supone un esfuerzo
colectivo, llevando a cabo no sólo la tarea de educar, muchas veces en difíciles condiciones, si no
también la de velar por la salud de toda la población escolar.

Aún con todo, no podemos creer que está todo controlado. Todos los días vemos que hay aspectos
que mejorar, que hay medidas que se van relajando con el paso del tiempo o que algunas normas
son absurdas o sencillamente no se ajustan a la realidad del día a día en los centros escolares. Y es
precisamente por estos motivos por los que se pensó de forma acertada en la creación de una
comisión mixta formada por la consejería, los sindicatos y los directores y directoras de los
colegios e institutos que vigilara la adecuación de los planes de contingencia y del protocolo de la
consejería, para ir adecuándolos a la realidad y evolución de la pandemia. Más bien parece que tras
el abandono de dicha comisión por parte de los sindicatos y los directores, la idea de la Consejería
no era otra que la de aparentar un diálogo y una colaboración con estos actores, pero realmente no
hacer nada.

De otra parte, todo lo conseguido hasta ahora en prevención de contagios, aislamiento de casos,
cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, etc, que han llevado a considerar los centros
escolares como lugares relativamente seguros, se ha hecho únicamente con el esfuerzo de los
equipos directivos y el apoyo incondicional de docentes y personal subalterno, sin ningún tipo de
ayuda por parte de los servicios de prevención de la consejería y por supuesto sin medios
económicos añadidos. Baste señalar que el gasto de un centro con seiscientos cincuenta alumnos y
alumnas y un centenar mas entre docentes y personal de administración y servicios, ronda los cinco
mil euros mensuales en rollos de papel para desinfectar, gel hidroalcohólico, refuerzo de la
limpieza y desinfección de las dependencias del centro.

Si hablamos de la tarea docente, ésta también se ha visto seriamente perjudicada por la
eliminación o limitación de diversos planes y proyectos y de actividades complementarias y
extraescolares que todos los centros llevaban puntualmente a cabo para mejorar la calidad de la
enseñanza. Los centros se han convertido en islas espacio temporales sin contacto apenas con el
exterior y esto perjudica gravemente al proceso de enseñanza y a la calidad de la misma.

LECCIÓN MAGISTRAL
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POR PABLO GONZÁLEZ, SECRETARIO DE
EDUCACIÓN DE PODEMOS CANTABRIA



Por último, hay que destacar el sacrificio que está haciendo todo el alumnado, las limitaciones de
desplazamiento por el centro y de la actividad física, el uso de espacios como aulas que no siempre
son los más adecuados, la rigidez de las normas y muchas veces el no encontrarles el sentido a
éstas. Un compendio de situaciones y circunstancias que les dificultan su tarea diaria y su proceso
de aprendizaje.

En definitiva, la comunidad educativa está dando una lección magistral a la administración de
cómo se hacen bien las cosas y cómo se está dejando la piel para conseguir mantener abiertos los
centros docentes en beneficio de todos y de todas las alumnas de Cantabria para dar un servicio de
la mejor calidad posible teniendo en cuenta las circunstancias que nos ha tocado vivir.
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Parece que la pandemia ha abierto los ojos a mucha gente y les ha descubierto las maravillas de
vivir en las zonas rurales de Cantabria, lejos de ruido, de humos y sobre todo de virus. Una buena
noticia para nuestros valles y un tren que el Gobierno Autonómico no debería de dejar pasar.

Nuestro medio rural no suele tener oportunidades como esta, generalmente las crisis traen recortes
y los recortes siempre comienzan por los sectores más débiles, quizá la costumbre hace que estos
recortes pequeñitos pasen desapercibidos, pero son pequeños palos en las ruedas de la
repoblación. Que cierren una oficina bancaria en un pueblo puede parecer trivial si hay una abierta
en el pueblo de al lado, pero es una gota más en un vaso a la que se suma el cierre del consultorio,
el no tener tienda, el no tener cobertura… Una gota en un vaso que termina por colmarse y acaba
expulsando a los jóvenes de los pueblos, señor Revilla, no podemos permitirnos ni un paso atrás.

El venir a vivir a los valles no es tarea fácil, no solo por todos los factores que han echado a los
que aquí vivían sino porque aunque el 70 % de las viviendas vacías están en las zonas rurales
estas no salen al mercado. Para colmo las pocasque hay están aumentando de precio con el
aumento de la demanda, resulta que vivir en el pueblo se puede convertir en un lujo con lo que la
gran oportunidad se puede convertir en la gran trampa.

Sacar al mercado esas viviendas no es sencillo, muchas son herencias que pertenecen a múltiples
propietarios, otras no tienen el valor que tendrían en el alfoz de una ciudad y ese escaso valor no
merece el esfuerzo de venderla, algunas el valor sentimental es mayor que el económico y poco a
poco se convierten en ruina por el desuso… En el medio rural más que en cualquier otro sitio es
necesaria una herramienta que facilite el acceso a la vivienda antes de que sea demasiado tarde.

Los ayuntamientos que ven cómo se caen sus casas no tienen esa herramienta, muchos de ellos ni
siquiera pueden cobrar el IBI de esos inmuebles porque les resultaría más caro localizar al
propietario que lo que cobrarían por el impuesto. No podemos dejar solas a las entidades locales ni
tampoco permitirles el libre albedrío que pretende darles la futura ley del suelo, conocida como
LOTUCA. Es necesario un ente capaz de movilizar vivienda y cuanto antes se constituya mejor, la
ola del COVID no durará para siempre.

Desde Podemos proponemos una oficina de intermediación que saque al mercado todas esas
viviendas en colaboración con los ayuntamientos y acompañada de medidas legislativas que
permitan, por ejemplo, incrementos progresivos del IBI para las viviendas vacías o ventajas fiscales
para quien se decida a poner a la venta un inmueble. En definitiva, proponemos imaginación para
no perder este tren.

UNA OFICINA DE VIVIENDA
RURAL PARA NO PERDER
EL TREN DEL COVID
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POR PABLO GÓMEZ, SECRETARIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL DE PODEMOS CANTABRIA



Las posibilidades de trabajo de esta oficina de vivienda rural son muchas, se puede fomentar el
alquiler colaborativo en el que la renta se paga con la restauración de la vivienda, se puede
trabajar codo con codo con los pequeños ayuntamientos para realizar cambios de titularidad
forzosa en casas que pronto serán ruinas, incluso se puede llegar a expropiar. Tranquilidad, no nos
asustemos, dentro de nada van a expropiar cientos de hectáreas para construir molinos de viento
que no traerán nada a los valles, no pasa nada por expropiar para llenar esos valles de vida.

Miles de jóvenes no pueden acceder a la vivienda mientras miles de casas se caen por desuso,
pongamos fin a este sinsentido.
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