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UN REPASO A LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE
PODEMOS CANTABRIA DEL ULTIMO TRIMESTRE

LA REVISTA DEL CAMBIO



Apuestan por un espacio amplio de progreso abierto a más agentes sociales y políticos

Cantabria necesita un gobierno sólido de izquierdas para afrontar asuntos pendientes en igualdad,
territorio, vivienda o empleo.

Podemos Cantabria e Izquierda Unida Cantabria han anunciado este martes que inician una agenda
común con la mirada puesta en las elecciones de 2023 en las que, aseguran, “volverán a estar en el
Parlamento para ser la voz de la Cantabria trabajadora”.

En rueda de prensa, el coordinador autonómico de Izquierda Unida, Israel Ruiz Salmón, y el coordinador
general de Podemos Cantabria, Luis del Piñal, han presentado las líneas fundamentales de un “espacio
amplio de progreso” y abierto a más agentes sociales y políticos.

Ambos dirigentes señalan que la pandemia ha exigido a todos los agentes de la sociedad adaptarse y
dar una respuesta urgente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas. Sin
embargo, “la ordenación del territorio y la protección ambiental y animal, la garantía de acceso a la
vivienda, la mejora de la calidad del empleo y la protección social, el avance en políticas de igualdad,
respeto a la diversidad y convivencia, o la preservación del legado cultural y tradicional de nuestros
pueblos son retos aún pendientes que exigen un diálogo abierto y una respuesta adecuada, participada
y pensada para toda la población”.

Por ello, además de actuar sobre las cuestiones que más preocupan a las familias de Cantabria fruto de
la pandemia, compaginarán también los anhelos de miles de cántabros y cántabras que no se sienten
representados en el Parlamento y en muchos municipios. “Es momento de construir una alternativa
social y política cántabra que desemboque en una candidatura electoral unitaria a nivel autonómico y
local”, defienden.

Apuntan que todas las encuestas señalan un hecho claro: la suma de Podemos e IU garantiza volver al
Parlamento y abre la puerta a un gobierno autonómico en el que la izquierda cántabra sea
imprescindible para dar estabilidad y mayor progreso a Cantabria.

Según ha explicado Ruiz Salmón, la presencia de Izquierda Unida y Podemos en los distintos
ayuntamientos, antes y ahora, “siempre ha marcado una huella distinta e imprescindible para cambiar
el rumbo de nuestros pueblos y ciudades”. Hasta el 2023, su objetivo es volver al Parlamento de
Cantabria para gobernar la comunidad y “afrontar todos los avances democráticos que quedan
pendientes y ser un dique de contención para quienes pretender volver a un pasado en blanco y negro”.

“Frente a la crispación, odio e individualismo que unos pocos pretenden imponer a la mayoría,
mostramos nuestra voluntad pública de colaboración, cooperación y planificación de un proyecto para
Cantabria que involucre la interacción en la calle con la labor institucional”, indica el líder de IU.

“Cantabria necesita que exista un espacio político amplio y de izquierdas que ponga cabeza ante
proyectos de ley que marcarán el futuro de nuestra tierra”, afirma, y pone como ejemplos la Ley del
Suelo, el Plan Regional de Ordenación del Territorio o la “insuficiente” Ley LGTB, entre otros.

PODEMOS E IZQUIERDA UNIDA
INICIAN UNA AGENDA COMÚN PARA
SER LA VOZ DE LA CANTABRIA
TRABAJADORA EN EL PARLAMENTO
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Por su parte, Luis del Piñal considera que hay una mayoría de gente que “no ve bien formas
tradicionales de hacer política, contrarias al interés general”, e insiste en que “es nuestro deber poner
todo nuestro esfuerzo en cambiar esas dinámicas en Cantabria y ofrecer una alternativa seria, solvente
y con un proyecto para nuestra tierra que no piense en el corto plazo, sino en las futuras
generaciones”.

Añade que los movimientos sociales de Cantabria son “espacios fundamentales de participación y
reivindicación sobre las carencias que nuestra comunidad tiene”. “Su vigencia es plena y su empuje
necesario para la consecución de una Cantabria mejor; vamos a seguir formando parte de ellos y seguir
a su lado por el bien de la mayoría”.

El coordinador de Podemos comparte que “debemos obtener unos buenos resultados electorales para
ser capaces de desarrollar planes a medio plazo que permitan reindustrializar Cantabria de una forma
sostenible, generando empleo y futuro sobre nuestra tierra”. “Nuestro objetivo no debe ser sólo volver
al Parlamento de Cantabria, si no conseguir el apoyo suficiente para influir en el día a día político de
nuestra comunidad”, subraya del Piñal.

“SIN UNIDAS PODEMOS, LA RESPUESTA DEL PSOE A ESTA CRISIS HABRÍA SIDO SIMILAR A LA DEL PP”

En el encuentro con los medios, Ruiz Salmón y del Piñal también han destacado el papel de sus
formaciones en el gobierno de España, ya que, por primera vez en el actual período democrático y
después de 80 años, hay un gobierno de coalición en el que participa una fuerza “nítidamente de
izquierdas” como Unidas Podemos.

“Sin nuestra presencia en el gobierno del Estado, la respuesta a la pandemia se habría llevado a cabo,
sin lugar a dudas, de forma más similar a como el Partido Popular gestionó la anterior, con cifras
dramáticas de desempleo, recortes y desigualdad”.

Frente a ello, “para que ninguna persona se quede atrás, no sólo se ha puesto en marcha un Escudo
Social y los ERTEs que han supuesto la nacionalización de facto de los sueldos de millones de
personas, sino que se han dado paquetes de 11.000 millones en ayudas para autónomos o 7.000 en
ayudas directas para empresas, mucho más de lo pretendido en un primer momento por los otros socios
del gobierno de coalición”.

“El escudo social desplegado en nuestro país no tiene precedentes y no se entendería sin nuestra firma.
Aún con pandemia y en poco más de un año, España ha acometido reformas y mejoras, largamente
demandadas en el pasado, pero desoídas por los anteriores ejecutivos”.

En poco más de un año se han aprobado la Ley de Protección de la Infancia, la Ley ‘Sólo Sí es Sí’, la Ley
‘Rider’, la Ley del Juego, la Ley de Cambio Climático o la Ley de Eutanasia. “Sin Unidas Podemos, varias
de las grandes leyes de la actual legislatura hubieran sido imposibles o habrían sido insuficientes”,
opinan.

También han subrayado que se han puesto en marcha, “con todas sus dificultades y mejoras pendientes,
políticas tan ambiciosas” como el Ingreso Mínimo Vital o la subida del SMI a los 950€ en 14 pagas, es
decir, una subida porcentual 5 veces mayor que la que realizó jamás el PSOE en solitario y nunca antes
vista en democracia, “y que continuaremos buscando su revalorización”.
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PODEMOS DENUNCIA LA
“IMPRESENTABLE SITUACIÓN DE
PRECARIEDAD LABORAL” QUE TIENEN
PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL
112

Podemos Cantabria ha denunciado la “impresentable situación de precariedad laboral” en la que se
encuentran una veintena de los trabajadores que gestionan el servicio de emergencias 112 del que
dependen, muchas veces, nuestras vidas.
 
Unos trabajadores y trabajadoras en su mayoría subcontratados por empresas que no cumplen parte
de la ley, ya que les tienen enmarcados dentro del convenio del telemarketing, lo que facilita que
dichas empresas puedan acogerse a beneficios fiscales aunque esto conlleve “no disponer del
personal necesario para tener un servicio de calidad”.
 
Para Argentina Cabarga, responsable de Sanidad de Podemos Cantabria, “es vergonzoso que el propio
Gobierno de Cantabria tenga trabajadores y trabajadoras en una situación de flagrante precariedad
cuando son quienes, en muchas ocasiones, tienen nuestras vidas en sus manos. Exigimos que todos
ellos pasen a ser trabajadores del Gobierno de Cantabria, no solo una parte”.
 
La formación morada, que se ha reunido con el colectivo en estos días y les ha transmitido todo su
apoyo, considera que no es tolerable que enlacen unos contratos de obra y servicio uno tras otro, que
no tengan la formación adecuada, y que las nuevas formaciones “no tengan nada que ver con el
puesto de trabajo que desempeñan”.
 
Además, Cabarga señala que este personal no tiene cursos de capacitación para su puesto de trabajo y
lo que es peor, tampoco se les facilitan, cuestión que se debería considerar “fundamental” pues son
personas que desempeñan una tarea sensible con una gran responsabilidad.
 
“Ya son varias las denuncias que acumula la empresa adjudicataria del servicio por no cumplir la ley”,
afirma Cabarga, “empresa a la que se paga con dinero público”. En su opinión, “el Gobierno de
Cantabria no debería mantener contratos con empresas cuya labor no evidencie un compromiso con la
legalidad”.
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En este sentido, para Mercedes González, portavoz de la formación en Cantabria, “es inasumible
seguir manteniendo con dinero público a empresas con denuncias por no cumplir, por ejemplo, con la
conciliación laboral o cometer abusos con las horas extra, y todo ello pagado por la ciudadanía
cántabra”.
 
Por último, González califica como “un gran error que Cantabria sea la única comunidad autónoma sin
Certificado en Gestiones de Emergencias, algo que depende de las CCAA. En Cantabria no existe ese
organismo, por lo cual estamos sin una regulación concreta de este tipo”.
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PODEMOS CONSIDERA
“VERGONZOSO” QUE EL GOBIERNO DE
CANTABRIA INTENTE VENDER UN
PAGO YA PREVISTO, COMO
COMPENSACIÓN A LOS
TRABAJADORES SANITARIOS POR EL
COVID
Podemos Cantabria considera que “es vergonzoso que el Gobierno de Cantabria quiera vender un pago
que ya estaba previsto, como si se tratase de una compensación al sobresfuerzo realizado por los
trabajadores del sistema sanitario público implicados en la lucha contra la pandemia del Covid”.
 
La formación morada sale al paso de la comparecencia de Pablo Zuloaga, vicepresidente y portavoz
del Gobierno, en la que informó de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión
del jueves 8 de abril, entre los que figura el reparto de algo más de un millón de euros para
compensar el sobreesfuerzo realizado por los trabajadores del sistema sanitario público que
estuvieron -y siguen estando- en primera línea contra el Covid.
 
Argentina Cabarga, responsable de Sanidad de Podemos Cantabria, recuerda al ejecutivo que “este
dinero es parte del fondo adicional al cumplimiento de objetivos de 2019, y está asociado a un
acuerdo para la mejora de calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al
servicio de la administración de la comunidad autónoma de Cantabria (BOC 23 de octubre de 2018)”.
 
Cabarga afirma que este fondo adicional correspondiente al 0,3 de la masa salarial “ya fue repartido
en otras ocasiones, y en el saco sanitario asociado a un curso de formación en concreto. Este dinero
se hubiera repartido con pandemia o sin ella, lo que deja en evidencia el intento de manipulación por
parte del ejecutivo de usar una retribución ya prevista, como compensación al sobreesfuerzo de los
trabajadores durante la pandemia”.
 
Por último, desde Podemos exigen que el Gobierno de Cantabria “rectifique el mensaje, pare de tomar
el pelo a los sanitarios y deje claro que no se trata de una compensación por la ardua labor realizada
por el personal del SCS frente al Covid”.
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PODEMOS LLEVA AL PARLAMENTO DE
CANTABRIA LAS

INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA
 

Colegiatas, plazas, e incluso boleras comunales, fueron inmatriculadas por la Iglesia en Cantabria
durante el gobierno de José María Aznar.
Podemos ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) solicitando al Parlamento de Cantabria que
se pronuncie respecto a las inmatriculaciones masivas de bienes públicos que realizó la Iglesia
durante el gobierno de José María Aznar. Creen que este “escándalo jurídico y económico de las
inmatriculaciones de la Iglesia católica sin aportar título de dominio, tanto por la naturaleza y el
número de los bienes inscritos (hablamos de más de 100.000 en el conjunto del Estado), los distintos
procedimientos empleados para su inscripción y su prolongación en el tiempo, merece que sea
considerado como una cuestión de Estado y que se arbitre una solución global”.
 
La raíz de este caos jurídico se encuentra en el “limbo” en el que, tras la aprobación de la
Constitución Española, quedó el patrimonio que la Iglesia católica se atribuye; una problemática que
es consecuencia de la “combinación perversa de unas leyes que no debieran haber existido, y otras
que todavía no existen”. Las primeras parten especialmente de “dos normas franquistas (los artículos
206 LH y 304 RH), que afectan de nulidad a todas las inmatriculaciones practicadas a su amparo, al
menos desde la entrada en vigor de la Constitución, por inconstitucionalidad sobrevenida y por
contravenir la doctrina vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Las segundas
“debieran haber regulado el estatuto jurídico del patrimonio cultural religioso, estableciendo con
claridad los criterios y la catalogación de aquellos inmuebles que siempre han pertenecido y
pertenecen al dominio público”.
 
En palabras de Elsa de Miguel, responsable de Cultura de la formación morada, “no hay más solución
que deshacer lo malhecho y hacer lo que no se hizo: cancelar de oficio todos los asientos practicados
con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho, al menos desde la entrada en vigor de
la Constitución, y determinar por ley cuáles son los criterios para calificar nuestro patrimonio
cultural religioso de dominio público, así como proceder a su catalogación y registro”.
 
De Miguel subraya que “delegar la impugnación de esta marabunta de asientos registrales en la
decisión política de las distintas administraciones o de los propietarios afectados, además del
colapso judicial y de una impredecible disparidad de criterio, sólo provocaría la convalidación de la
inmatriculación de aquellos bienes que no fueran reivindicados, sean públicos o privados”. Considera
que “en ningún caso sería admisible una oficina de mediación como si se tratara de un asunto menor
entre particulares, dado que la Administración siempre será parte cuando se trate de bienes
presuntamente públicos y, en tal caso, estaría vetada cualquier transacción sobre los mismos”. Y cree
“especialmente grave” el dar por bueno que el Estado, a través de sus distintas administraciones, sólo
reclame los que a fecha de hoy figuren inventariados, ya que “la inmensa mayoría de los bienes
demaniales de nuestro patrimonio cultural religioso no estaba catalogado debido a la presunción de
dominio público eminente, a su incuestionable condición histórica de bienes ‘extra comercium’, y a la
afectación expresa derivada de su excepción al acceso registral hasta la reforma de Aznar”.
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Por su parte, Mercedes González, portavoz de Podemos Cantabria, hace hincapié en que “resulta
crucial y urgente regular mediante ley cuáles son los criterios para determinar la naturaleza pública
del patrimonio cultural de carácter religioso, así como practicar el inventario de los mismos en sus
distintas categorías para proceder a su debida inscripción registral, identificando todos los bienes
eclesiásticos desamortizables sobre los que el Estado mantiene su derecho a enajenar para hacerlo
constar en el Registro de la Propiedad”.
 
Además, cree que “el listado de bienes inmatriculados desde 1998 deviene notoriamente
insuficiente e inadecuado para dilucidar el tamaño real del escándalo y encontrar posibles vías de
solución. Hemos constatado el registro de templos de culto antes de esa fecha, antes de la
Constitución española, y antes incluso de la reforma hipotecaria de 1946”. En consecuencia, cree
necesario “contrastar las inmatriculaciones inconstitucionales desde 1978, con los bienes culturales
religiosos de posible naturaleza demanial sin importar cuándo hayan accedido al Registro, así como
los que mantengan la condición de bienes desamortizables”. A tal fin, se precisa de una fiscalización
patrimonial de la Iglesia católica en España y conocer al detalle el inventario de los bienes que
tiene en su poder, como cualquier otra entidad jurídica privada.
 
Por todo ello, desde Podemos piden habilitar “los mecanismos oportunos para calificar nuestro
patrimonio cultural religioso de dominio público, establecer los procedimientos para su
catalogación y registro, y posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes
por sus legítimos titulares”.
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PODEMOS EXIGE QUE LAS ESTELAS
DE BARROS VUELVAN A SER DE
TITULARIDAD PÚBLICA

Podemos Cantabria ha presentado hoy una propuesta al Parlamento de Cantabria para que el Pleno
reclame la titularidad de las Estelas de Barros. Este símbolo de Cantabria fue inmatriculado por la
Iglesia durante el gobierno de José María Aznar, situación que desde Podemos buscan “revertir”.
 
Mercedes González, portavoz de Podemos Cantabria, afirma que “las Estelas de Barros son las
únicas que no se encuentran bajo la protección de un museo público, de sus conservadores, de las
condiciones correctas de humedad y temperatura, y están bajo el control absoluto del Obispado, de
la Iglesia, siendo esta institución la que decide el horario, el régimen de visitas y obtiene un
beneficio económico por ello”.
 
Considera que su situación actual en “un recinto de hormigón semi abandonado, sin iluminación,
sin condiciones ambientales, sin cuidar la humedad, el estado de conservación, la preservación y la
difusión”, no es digna para "las mayores representantes de los emblemas del pueblo cántabro”.
Cree que si son únicas para “nuestro pasado y nuestra idiosincrasia como cántabros”, es una
injusticia que nos sean arrebatadas por la Iglesia sin el menor sonrojo.
 
Elsa de Miguel, responsable de Cultura de la formación morada, subraya que “el lugar de estas
estelas es un museo acondicionado” y teme que “se puedan repetir actos vandálicos que ya han
sucedido con anterioridad”, algo que sería “un atentado cultural irreparable”.
 
En todo el norte de España existen estelas, pero lo que hace diferentes y únicas a las cántabras
son sus grandes dimensiones, con un diámetro entre 1,20 y 2,50 metros. La decoración varía; hay
bajorrelieves, motivos geométricos, círculos concéntricos, cenefas, e incluso figuras humanas. Y
también ha variado el estado de conservación en el que se han encontrado: partidas a la mitad,
cubriendo una fachada como un material de mampostería, enterradas, fragmentadas, cubiertas de
musgo y vegetación...
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PODEMOS PROPONE AL MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
QUE ESTUDIE LA EXPROPIACIÓN DE
LA DEPURADORA DE SNIACE COMO
ALTERNATIVA A VUELTA OSTRERA

Para Podemos continúa siendo prioritaria la reapertura de la factoría, pero pide que se contemple
la opción de la expropiación en el caso de que el cierre sea definitivo.
Podemos ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica la realización de un estudio en el
que se valore la depuradora de Sniace, unas instalaciones que tienen menos de una década en uso,
como alternativa a Vuelta Ostrera. Este estudio deberá contemplar los distintos escenarios que se
puedan producir: desde el cierre de la planta, para lo que proponen la expropiación de la
depuradora, a la reapertura de la factoría, escenario para el que Podemos propone que se estudie
la posible gestión conjunta.
 
Desde la formación afirman que la depuradora de Sniace se diseñó pensando en depurar las aguas
de la papelera, pero se sobredimensionó con idea de recibir también las aguas de la comarca del
Besaya, y aunque en la actualidad únicamente puede depurar aguas industriales, es posible su
adaptación a aguas residuales urbanas. Esta adaptación calculan que supondría un coste de una
décima parte del coste de construir una depuradora nueva.
 
Desde Podemos subrayan que “la prioridad continúa siendo que Sniace reabra, y la gestión
conjunta de las aguas puede ser un incentivo a la hora de buscar inversores”, pero aclaran que “de
momento la planta avanza hacia el achatarramiento, y no tiene ningún sentido gastar más de 100
millones en una depuradora nueva pudiendo gastar menos de 10 en adaptar una ya existente”.
 
Para Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, “queremos que el
ministerio valore los pros y los contras que ofrece la depuradora de Sniace, y si es viable, como
todo apunta, se ahorre 100 millones de euros en construir un edificio a 300 metros del que se va a
derribar”.
 
Luis del Piñal, coordinador de la formación morada, remarca que “si Sniace finalmente desaparece
dejará una deuda incobrable”, y con esta propuesta “el dinero de la expropiación iría a parar a
acreedores que de otra manera no van a cobrar”. Subraya que “teniendo la oportunidad de hacer
una operación que beneficiará a los cántabros, el ministerio de Teresa Ribera debería, como
mínimo, estudiarlo”, e insiste en que “harán todo lo posible para hacerlo realidad”.
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PODEMOS PIDE AL PRC QUE NO
MASIFIQUE LOS PICOS DE EUROPA
La formación morada considera un despropósito los planes regionalistas para masificar
turísticamente los Picos de Europa con actuaciones como un aparcamiento en altura de dos plantas
en Fuente Dé, o un tren “Magdaleno” desde Espinama a Áliva.

Podemos ha mostrado un rechazo frontal a las actuaciones que está impulsando el PRC a través del
consejero de Turismo, Javier López Marcano, o de alcaldes regionalistas como Óscar Casares,
alcalde de Camaleño, las cuales están enfocadas a atraer grandes masas de turistas al Parque
Nacional de Picos de Europa, único en Cantabria. Para Podemos, “estas actuaciones que buscan la
masificación no tienen cabida en un entorno tan delicado”, y por tanto anuncian que harán todo lo
que esté en su mano para “parar este despropósito”.
 
Desde la formación piden un posicionamiento claro al patronato de Picos de Europa, así como al
consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, al que señalan directamente: “si tampoco va a
defender nuestra mayor joya natural, ya está tardando en irse a su casa”.
 
Los morados se muestran muy preocupados por las primeras actuaciones de Marcano como
consejero de Turismo. Según afirman, “el marcanismo solo conoce la turistificación extrema” y los
cántabros tenemos “la desgracia de que ahora ha descubierto los Picos de Europa”.
 
Pablo Gómez, secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, afirma que pedirán
formalmente una reunión con el patronato de Picos de Europa para trasladar su preocupación y
exigirles que defiendan el Parque Nacional. Descarta reunirse con el consejero de Medio Ambiente:
”lo descartamos, no es un interlocutor válido, no sabemos para qué está ese señor en ese puesto”.
 
Gómez considera que Picos de Europa es un motor económico muy importante para el occidente
cántabro, pero afirma que “los recursos naturales son finitos; si los sobreexplotas acabas con ellos
y pierdes tanto los recursos naturales como sus rendimientos económicos”. Por lo que afirma que
“llevar el modelo de masificación turística a la montaña no es buena idea, es pan para hoy y
miseria para mañana”.
 
Por su parte, Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria, recuerda que los rescates en Picos
de Europa “han aumentado un 300% en los últimos dos años”. Pide la intervención de Paula
Fernández, consejera de Interior, quien a la postre es la responsable de que “los rescates se lleven
a cabo con éxito y no fallezcan los turistas”, que “ponga algo de sentido común” y “haga
recapacitar a sus compañeros de partido sobre la irresponsabilidad que es masificar turísticamente
zonas de alta montaña con las máximas figuras legales de protección ambiental”.

P Á G I N A 1 1 | E C O L O G I S M O



PODEMOS DENUNCIA QUE EL
BORRADOR DEL PROT NO INCLUYE
LAS ZONAS DE EXCLUSIÓN EÓLICAS
PROMETIDAS POR EL GOBIERNO DE
CANTABRIA

Podemos ha denunciado hoy que el nuevo borrador del PROT (Plan Regional de Ordenación del
Territorio) no incluye, por ejemplo, “zonas de exclusión eólica”, tal y como el Gobierno Autonómico
se comprometió con la formación morada en la pasada legislatura. Además, recuerdan que el
consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, se
comprometió públicamente a incluirlo el pasado marzo.
 
Desde Podemos afirman que el documento al que han tenido acceso se limita a señalar de forma
superficial que hay que identificar emplazamientos idóneos para la eólica terrestre, pero no señala
ni delimita cuáles han de ser esos lugares.
 
La formación morada, muy crítica con el borrador, señala que “no van a tolerar que el Gobierno de
Cantabria dé otra patada hacia adelante y ahora fíen la ubicación de los parques eólicos a otro
documento que quién sabe cuándo van a presentar”. Para Podemos, “la demanda ciudadana ha sido
clara y también fue clara la promesa del gobierno regional”, por lo que insisten en que “este PROT
no vale”.
 
Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, cree que “el borrador no
recoge ni sus propias promesas”. Subraya que “lo han utilizado para tratar de paralizar la
movilización ciudadana, pero de nuevo demuestran que la presión del lobby energético es más
fuerte que la de sus ciudadanos”. Gómez afirma que “no queremos más promesas, queremos hechos
tangibles y en este borrador no hay nada tangible”.
 
Desde Podemos hacen hincapié en que “además, el Gobierno Regional está perjudicando a las
empresas energéticas al no dar seguridad jurídica, por no delimitar de una vez dónde se puede y
dónde no se puede construir un parque eólico”.
 
Podemos recuerda que la obligación de tramitar un PROT está recogida en la Ley del Suelo, vigente
en Cantabria desde el 2001, y que veinte años después solo se han presentado borradores
incompletos que no han llegado a nada.
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PODEMOS MUESTRA SU RECHAZO A
UNA POSIBLE IMPLANTACIÓN DE
PEAJES EN CANTABRIA

Podemos ha mostrado su rechazo frontal a la implantación de peajes en las carreteras cántabras, y
pide al Parlamento cántabro un frente común para detener lo que consideran “un impuesto
injustificado contra las clases trabajadoras y los habitantes del medio rural”.
 
Podemos Cantabria considera que la medida incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia remitido a Bruselas, no tiene nada que ver con “reducir emisiones de gases, sino que
está orientada a gravar un servicio básico como el transporte y a avanzar en la privatización de la
red de autopistas”.
 
La formación morada es muy crítica con el PSOE; pide que “dejen de hacer política a la madrileña”
y que vean que “hay vida más allá de la M30”. En su opinión, “esta medida en Cantabria se traduce
en gravar un servicio básico, ya que aquí el transporte público no existe, ni mucho menos, al nivel
de las grandes capitales”.
 
Para Pablo Gómez, secretario de Medio Rural de Podemos Cantabria, “aquí el vehículo no es un lujo
que tengamos para ir los domingos a la Casa de Campo, aquí el vehículo lo necesitamos para ir a
trabajar, para ir a la compra o para ir al médico”. Considera que “la excusa ambiental no cuela; es
un impuesto al modo de vida rural y a la clase trabajadora”.
 
Gómez añade que se trata de un impuesto injusto en todos los sentidos, ya que “no es progresivo,
no discrimina entre vehículos más o menos contaminantes y no trata a todos los españoles por
igual, ya que para unos el coche es un elemento de ocio y para otros una necesidad”.
 
La formación concluye su comunicado apelando a la unidad de los cántabros para parar la futura
tasa, por lo que insta a los grupos con representación en el Parlamento a consensuar una
declaración institucional en contra del proyecto.
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PODEMOS PIDE LA
COMPARECENCIA DE LÓPEZ
MARCANO POR EL FALLECIMIENTO
DE UN TRABAJADOR EN
CABÁRCENO
Podemos Cantabria ha solicitado una “petición pública de disculpas a Javier López Marcano,
consejero de Turismo del Gobierno de Cantabria y máximo responsable de Cantur, por culpar sin
pruebas ni sospechas a un trabajador de Cabárceno de su propia muerte en accidente laboral”, y
saberse hoy que la Inspección de Trabajo ha sancionado a Cabárceno por no cumplir con las
medidas de seguridad necesarias para evitar el desgraciado accidente.
 
Así mismo, la formación morada pide su comparecencia urgente en el Parlamento de Cantabria para
que explique su grado de conocimiento de los fallos de seguridad a la hora de realizar sus
declaraciones culpando al trabajador del desgraciado suceso.
 
Para Podemos, las declaraciones de Marcano en las que culpaba al trabajador del accidente mortal
“fueron bochornosas en su momento”, pero ahora, conocido el informe de la inspección laboral que
sanciona a Cabárceno por no tener las medidas necesarias para evitarlo, “toman un nuevo cariz que
las convierte en detestables y propias de alguien que no merece estar ni un minuto más al frente
de ninguna consejería”. Subrayan que “las palabras de Marcano han sido uno de los momentos más
ruines que se han visto nunca en nuestra comunidad”.
 
La formación morada exige una rectificación pública, una petición de disculpas a la familia y la
comparecencia urgente en el Parlamento tanto de López Marcano como de la directora del Parque
de la Naturaleza de Cabárceno, Beatriz Crespo, para explicar por qué no se cumplen las medidas
mínimas de seguridad para los trabajadores del parque.
 
Podemos califica los hechos como “muy graves, ya que no se trata de un accidente impredecible
sino de un fallo en los sistemas de seguridad, conocido por los responsables de Cantur, que
culminó con la muerte del trabajador Joaquín González”. Debido a la gravedad de los hechos,
esperan que se depuren responsabilidades incluida la de López Marcano, que de demostrarse que
era conocedor de los fallos de seguridad a la hora de culpar al trabajador de su muerte, “tiene que
ser destituido de inmediato”.
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PODEMOS CANTABRIA RECHAZA EL
ACUERDO DE VOLVER A LAS
RATIOS DE ALUMNADO
PREPANDEMIA AL QUE HAN
LLEGADO MINISTERIO Y
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Para Podemos Cantabria es un grave error retroceder a las ratios de alumnado por aula anteriores a
la pandemia, si bien en Cantabria no se ha notado esta disminución durante el curso que está
finalizando, a pesar de lo que declaró el señor Revilla en el inicio de éste cuando dijo que en
nuestra comunidad no había aulas de Primaria con más de veinte alumnos.
 
Al responsable de Educación de Podemos, Pablo González, le consta que las ratios establecidas
tanto en Primaria como en ESO con motivo del COVID no han sido respetadas en muchos casos, y se
pregunta dónde han ido a parar los dieciocho millones aproximadamente de fondos COVID que se
han transferido desde el Ministerio de Educación. La consejera de Educación debería de dar cuenta
ante el Parlamento de Cantabria y ante la opinión pública del uso de dichos fondos, cuánto dinero
se ha invertido en medidas higiénicas y de prevención, cuánto en sustituciones por bajas COVID,
cuánto en aumento de las plantillas por este motivo.
 
Pero al margen de todo esto, que no ha supuesto un aumento significativo de las plantillas y una
consecuente bajada de las ratios, para González, el objetivo de alcanzar unas ratios más bajas que
las actuales, con COVID o sin él, debe ser irrenunciable y una demostración, con hechos, de
mejorar la calidad de la enseñanza en Cantabria. Por este motivo, la vuelta a un estado anterior a
la pandemia es un paso atrás y un error. Se deberían aprovechar estas medidas y ciertas sinergias
que se han dado durante este curso para apoyar, de verdad, la educación de calidad en nuestra
tierra.
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PODEMOS PROPONE UN NUEVO
PLAN DE GESTIÓN DEL LOBO QUE
SURJA DEL CONSENSO DE LA MESA
DEL LOBO

Podemos ha pedido al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Guillermo Blanco, que “aparque la demagogia y comience a trabajar para lograr la
convivencia del ganadero y el lobo ante el nuevo estatus del animal, que pasa a ser especie
protegida”. Para ello, Podemos propone un nuevo plan de gestión del lobo que surja del consenso
de la Mesa del Lobo.
 
Para Podemos Cantabria, Guillermo Blanco “tiene que afrontar la realidad por poco que le guste, y
empezar a proponer soluciones reales para que ningún ganadero tenga que dejar la actividad por
culpa del lobo”. Además, subrayan que “también debería de ponerse a trabajar para parar la sangría
de cierres de ganaderías que no han visto un lobo en su vida”.
 
Critican las declaraciones, a su juicio “fuera de tono”, que el consejero de Medio Ambiente lleva
realizando desde que se planteó que el lobo pudiera ser especie protegida. Pablo Gómez, secretario
de Medio Ambiente y Rural de Podemos Cantabria, denuncia que “Blanco se queja ahora de que el
ministerio no le ha contestado a sus alegaciones, cuando su consejería jamás ha contestado ni a
una sola alegación, denuncia o sugerencia de ninguna asociación conservacionista o partidos
políticos, como Podemos”.
 
Para Gómez, “es curioso oír ahora hablar de diálogo al consejero que se ha negado a reconocer el
Pacto Cántabro del Lobo, y que por no hacerlo ha llevado a muchos ganaderos a la ruina”.
 
Podemos recuerda que su formación siempre ha estado de lado del acuerdo conseguido en la Mesa
del Lobo entre ganaderos, cazadores y conservacionistas. En dicho acuerdo, el lobo dejaba de ser
especie cinegética y se ponían sobre la mesa de la consejería distintas medidas para reducir los
costes de los ganaderos aumentando su rentabilidad, así como varias propuestas para minimizar los
daños que el lobo provoca, medidas y propuestas “que nunca ha tenido en cuenta el dialogante
consejero”.
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PODEMOS CONSIDERA
INCOMPATIBLE EL PARQUE EÓLICO
DEL ESCUDO CON LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
NATURAL

La formación además solicita al Gobierno de Cantabria la publicación del informe de impacto
ambiental que trasladó al ministerio de Transición Ecológica en el periodo participativo y que
presente el Plan de Ordenación Territorial, inexistente hasta la fecha.

Podemos ha calificado hoy de “inadmisible” la declaración favorable del estudio de impacto
ambiental del parque eólico “El Escudo” situado a tan solo 1.600 metros del Pantano del Ebro, zona
protegida por la Red Natura por el especial interés de las aves que allí habitan. Además, es un
espacio colindante con la Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1300016, también protegida por
la Red Natura por la gran fragilidad de su ecosistema de turbera. La formación solicita al Gobierno
de Cantabria la publicación del informe de impacto ambiental que este trasladó al ministerio de
Transición Ecológica en el período participativo.
 
Podemos considera que la ciudadanía “va muy por delante del Gobierno de Cantabria y del
Ministerio de Transición Ecológica a la hora de proteger su patrimonio natural y etnográfico”.
Consideran que “se están eligiendo zonas de sacrificio donde existe poca población y por tanto
poca contestación social”. Creen que “esta transición energética es repetir el modelo extractivista
de los combustibles fósiles, que pasó por encima de cualquier consideración ambiental”.
 
Para Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, “la Ley de Cambio
Climático que acaba de salir del Congreso nos dice que el despliegue de las renovables debe
llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada
ordenación territorial”. Gómez subraya que “este parque no es compatible con la conservación del
patrimonio natural por lo que debería de no construirse, o de modificarse para tener el mínimo
impacto posible”.
 
Respecto a la ordenación territorial, desde Podemos apuntan que siguen “esperando el prometido
Plan de Ordenación Territorial, por lo que aún no sabemos si este parque encaja o no en la
legislación en este aspecto, pero sí nos gustaría conocer la opinión del Gobierno de Cantabria,
razón por la cual pedimos la publicación inmediata de su informe de evaluación ambiental”.
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PODEMOS CONSIDERA QUE EL
GOBIERNO DE CANTABRIA
TORPEDEA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA TRAMITACIÓN
DE LOS PARQUES EÓLICOS

Podemos ha denunciado hoy que la acumulación de anuncios en los últimos días de nuevos parques
eólicos que salen a consulta pública, tanto por parte del Ministerio para la Transición Ecológica
como de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, pretende “saturar a la sociedad civil
cántabra y evitar alegaciones a los proyectos”.
 
Podemos considera que el trámite de participación y alegaciones se está “adulterando” al presentar
gran cantidad de proyectos de gran complejidad técnica que afectan a un mismo territorio y en un
mismo lapso de tiempo, con el único objetivo de “evitar que la sociedad civil pueda repetir la
cascada de alegaciones que han recibido parques como el de Garma Blanca o Ribota”.
 
Para Podemos es “impresentable” la postura de la Consejería de Industria, dirigida por Javier López
Marcano, que llega a sacar a consulta pública cinco parques eólicos en un mismo día, hecho que
hace que sea “materialmente imposible estudiar con detalle el grado de afección de los proyectos”
y que de facto “se carga el proceso de participación ciudadana, convirtiéndolo en un mero trámite”.
 
Para Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, “se están riendo de los
cántabros que pedimos que las energías renovables se implanten de manera ordenada y sin
grandes destrozos”. Afirma que “en Cantabria hay prácticamente unanimidad en este tema, como
demuestra la sociedad civil día a día y como refrenda el Parlamento en sus votaciones”. Subraya
que “una vez más, los cántabros demuestran ser más sensatos que sus dirigentes; si Marcano
piensa que así va a desmotivarnos, de nuevo demuestra no conocer a su pueblo”.
 
Gómez reitera la necesidad de un ordenamiento territorial previo a la implantación masiva de
parques eólicos: “Llevamos 20 años sin PROT (Plan Regional de Ordenación Territorial), ya estamos
hartos de promesas, queremos hechos y los hechos son que Marcano pisa el acelerador en sentido
contrario al que marcan las leyes y el Parlamento de Cantabria”.
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PODEMOS AFIRMA QUE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
MACROAPARCAMIENTO EN FUENTE
DÉ ES CONTRARIA A LA LEY DE
PARQUES NACIONALES

Podemos ha afirmado hoy que la construcción anunciada por López Marcano, consejero de
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, de un aparcamiento de dos plantas en el
circo glaciar de Fuente Dé es contraria a la Ley 30/2014 de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
 
Para Podemos, el texto de la ley en su artículo séptimo es contundente al respecto, al afirmar que
“el suelo objeto de la declaración de parque nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni
edificación, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión en cuanto a las
instalaciones precisas para garantizar su gestión y contribuir al mejor cumplimiento de los
objetivos del parque nacional”. Creen que los objetivos de los parques nacionales están lejos de
ser facilitar la afluencia masiva de turistas, por lo que en ningún momento la figura de un
aparcamiento de dos plantas estaría exenta de cumplir la norma.
 
Subrayan que es un grave error y que el Patronato de Picos de Europa debería de impedir su
construcción limitando el acceso al circo glaciar, protegiendo así un patrimonio natural de
extraordinario valor que en la actualidad ya está suficientemente masificado. Así mismo, Podemos
considera que el Patronato debería de estar vigilante ante otras iniciativas regionalistas, como la
de poner un tren turístico en los puertos de Áliva.
 
Luis del Piñal, coordinador general de la formación morada, afirma que “daremos un voto de
confianza al Patronato de Picos de Europa para que detenga esta locura, pero si no lo hace
estudiaremos todas las vías legales a nuestro alcance para que este macroaparcamiento se quede
en lo que es ahora: una mala broma”. Considera que “a largo plazo, el objetivo es privatizar hasta
el monte, ya que habrá que pagar por acceder a Fuente Dé, se haga o no se haga uso del
teleférico”.
 
Pablo Gómez, secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, recuerda que Podemos lleva
“desde el pasado mes de febrero denunciando los planes de Marcano de destrozar uno de los circos
glaciares más importantes del Parque Nacional de los Picos de Europa". Cree que “masificar aún
más la zona no solo tiene consecuencias nefastas para la zona, sino que además puede suponer que
los verdaderos turistas de montaña lo dejen de ver atractivo y perder la inyección económica
sostenible que supone el turismo responsable”.
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PODEMOS PIDE AL GOBIERNO DE
CANTABRIA QUE NO ACEPTE A
TRÁMITE POLÍGONOS EÓLICOS QUE
SE ENCUENTREN EN ZONAS DE
SENSIBILIDAD EÓLICA MARCADAS
POR EL MINISTERIO
Podemos ha pedido hoy al Gobierno de Cantabria que no acepte a trámite polígonos eólicos
situados en zonas de sensibilidad eólica, en las que el Ministerio de Transición Ecológica
recomienda la no instalación de aerogeneradores por el valor ambiental de la zona. La formación
pide que, de esta manera, el ejecutivo liderado por Miguel Ángel Revilla adelante su compromiso
de crear zonas de exclusión eólica, sin perjuicio de que estas zonas sean ampliadas en el futuro.
 
Para Podemos, la avalancha de solicitudes de permisos para la construcción de parques eólicos es
una seria amenaza ambiental y económica para las zonas rurales de Cantabria, y es necesaria una
respuesta inmediata por parte del ejecutivo que tranquilice a los habitantes de los valles que ven
peligrar su entorno. Por ello, piden a Miguel Ángel Revilla “que ponga en marcha los resortes
necesarios para que no se dé tramitación a ningún parque eólico que se pretenda desarrollar en
alguna zona calificada como de máxima sensibilidad por el Ministerio de Transición Ecológica”.
 
La formación morada afirma que “la promesa de la inminente aprobación del Plan Regional de
Ordenación Territorial (PROT) no deja tranquilo a nadie, porque el PROT debería de llevar veinte
años aprobado y llevamos al menos diez escuchando que se aprobará próximamente”.
 
Pablo Gómez, secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, afirma que “en los Valles ya no
nos creemos nada de lo que llega de Peña Herbosa; por eso pedimos hechos, no promesas”. Gómez
afirma que la cartografía publicada por el Ministerio de Transición Ecológica “seguro que se acerca
bastante a las zonas que supuestamente va a proteger el PROT, por lo que nos parece una
herramienta válida para poner una primera limitación a la tramitación de polígonos eólicos en
nuestros montes”.
 
Podemos aclara que la zonificación ambiental para la implantación de energías renovables está
recogida en el artículo 21 de la recientemente aprobada Ley de Transición Ecológica, y que estas
zonas están recogidas en la web https://sig.mapama.gob.es/geoportal/

P Á G I N A 2 0 | E C O L O G I S M O

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/


PODEMOS EXIGE QUE SE CAMBIE EL
CARTEL SEXISTA CONTRA LA
POBREZA INFANTIL PATROCINADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER Y LA CONSEJERÍA DE
INDUSTRIA
Podemos Cantabria ha exigido la modificación del cartel del desfile que la Asociación de Pequeños
y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC) está usando para la
promoción de un evento contra la pobreza infantil, por sexista. Consideran que la elección del
cartel es poco acertada para el fin, que es promocionar un desfile de verano contra la pobreza
infantil.
 
Para Argentina Cabarga, responsable de la secretaría de Feminismos de Podemos Cantabria, “a
pesar de los avances en materia de igualdad durante los últimos años, se sigue ofreciendo una
imagen estereotipada y discriminada de la mujer como mero objeto sexual, con el agravante, en
este caso, de que la foto promocional nada tiene que ver con la sensibilización contra la pobreza
infantil y se ha optado por la imagen de una mujer asociada, precisamente, a estos
comportamientos estereotipados”.
 
El Desfile Solidario de Verano organizado por la APEMECAC tendrá lugar en los jardines de la
Escuela de Hostelería Las Carolinas, en Santander, el jueves 24 de junio a las 20:00, y su finalidad
es recaudar fondos y alimentos destinados a los programas de atención a la infancia en riesgo de
exclusión de la Cocina Económica. Este acto cuenta con el respaldo de la Dirección General de
Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, y de la Concejalía de Turismo y Comercio del
Ayuntamiento de Santander.
 
Para Luis del Piñal, coordinador general de Podemos Cantabria, no se puede consentir que se sigan
usando los mismos viejos códigos de la publicidad sexista, presentando a las mujeres de forma
vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo, o partes del mismo, como mero
objeto para la promoción de un evento. Cree que “hace falta mucha pedagogía aún en temas de
igualdad cuando a los patrocinadores, algunos de ellos entes públicos, les ha parecido bien un
cartel que la propia Dirección General de Igualdad y Mujer ha denunciado”.
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PODEMOS EXIGE A TERESA RIBERA
UNA INVESTIGACIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DEL
PARQUE EÓLICO EL ESCUDO Y LA
NULIDAD DE ESTA
Podemos Cantabria ha exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una
investigación de la autorización ambiental del parque eólico El Escudo que a su entender es
“totalmente amoral”, ya que “roza la ilegalidad” al estar firmada el día después de ser aprobada por
el Congreso la Ley de Cambio Climático, que contiene varios artículos que afectarían a este parque.
Denuncian que la publicación en el BOC de la resolución de la declaración de impacto ambiental es
diez días posterior a la entrada en vigor de dicha Ley.
 
La denuncia viene fundamentada en que el día 13 de mayo se aprueba la Ley de Cambio Climático,
que no entra en vigor hasta el día 22, un día después de su publicación en el BOE, y el día 31 de
mayo el BOE publica la declaración de impacto ambiental del parque eólico El Escudo firmada el
día 14, un día después de superar la ley el trámite parlamentario. Luis del Piñal, coordinador
general de la formación, cree que “la ministra no está actuando de buena fe”, ya que “la Ley de
Cambio Climático podría tumbar los desproporcionados polígonos eólicos de El Escudo”.
 
La ley de Cambio Climático y Transición Energética contiene varios artículos que podrían hacer
cambiar el sentido de la declaración ambiental al declarar, por ejemplo, que “el despliegue de las
energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio
natural y la adecuada ordenación territorial”, cuando en Cantabria dicha ordenación aún está en
tramitación. La formación morada también considera reseñable que dicha Ley, en su artículo 26,
protege “los sumideros de carbono”, mientras el proyecto de El Escudo pone en serio peligro una
turbera, que es el sumidero de carbono natural más eficiente del planeta.
 
Podemos, impulsor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, está seriamente
decepcionado con el ministerio dirigido por Teresa Ribera, que “firma una evaluación ambiental al
día siguiente de que la Ley salga aprobada en el Congreso para adelantarse al BOE, y no tener que
cumplir la nueva Ley”.
 
Pablo Gómez, secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, señala directamente al
ministerio: “O han actuado con mala fe, o son unos verdaderos inútiles que ni se leen las leyes que
aprueban”. Gómez añade que “a pocos kilómetros de este parque está el de Valdeporres, donde los
aerogeneradores deterioraron seriamente una turbera. Eso nos tiene que servir para aprender y no
repetir errores, pero el Ministerio parece tener claro que su prioridad es trabajar para el beneficio
de las grandes empresas energéticas, no para el de nuestros pueblos”.
 
Gómez concluye animando a la sociedad civil a continuar la lucha para detener “la destrucción de
nuestro patrimonio”, participando en las movilizaciones que diversos colectivos están comenzado a
organizar. Cree que “no podemos dejar solos a los pueblos más pequeños e indefensos; esta lucha
tiene que ser de todas las personas que amamos esta tierra”.

P Á G I N A 2 2 | E C O L O G I S M O



Sin distancias que salvar hoy la Cantabria rural vuelve a los tiempos de Carlos III, todo por el
pueblo pero sin el pueblo, todo por mantener la Cantabria rural pero sin tener en cuenta los
sueños de los habitantes de los Valles.

Todo por el pueblo, pero sin el pueblo, con esta máxima el despotismo ilustrado manejaba Europa
en el siglo XVIII, desde Catalina la Grande en Rusia hasta José I en Portugal, los grandes monarcas
europeos hacían un collage en el que mezclaban los principios del absolutismo con los de la
ilustración francesa. Una mezcla de ideas cuyo resumen final era una suerte de paternalismo por
parte de la clase dirigente que negaba cualquier intervención del pueblo en la vida política. La
aristocracia era la aristocracia y el pueblo el pueblo… entre medias la nada.

Ese paternalismo despótico se repite en la actualidad, tiene su epicentro en Madrid y replica con
gran magnitud en Peña Herbosa, donde un gobierno regionalista asume con naturalidad su papel
de ilustrados frente a su pueblo ignorante, un gobierno, con base rural que olvida de donde viene y
dirige el destino de sus pueblos sin importarle lo más mínimo la opinión de los que en ellos
vivimos.

Sin distancias que salvar hoy la Cantabria rural vuelve a los tiempos de Carlos III, todo por el
pueblo, pero sin el pueblo, todo por mantener la Cantabria rural, pero sin tener en cuenta los
sueños de los habitantes de los Valles, todo por los cántabros, pero decidido solo por los cántabros
que sestean en despachos. Déspotas y presuntos ilustrados que hablan por su pueblo mientras su
pueblo pide a gritos ser escuchado.

Políticas que no entienden de sentimientos y que solo saben crecer a base de restar recursos, ideas
felices que prometen solucionar el futuro de los Valles sin preguntar a sus moradores el destino
que quieren para su entorno, paternalismo insultante que desprecia la visión rural e impone la
necesidad de otros al estilo de vida de unos, injusto reparto de la riqueza que siempre dejó de lado
al campo y ahora se acuerda de sus recursos para, de nuevo, dejarlo con la cruz de la moneda.

Hasta los Valles hacen llegar el mantra de que el paisaje es secundario cuando la transición es
necesaria intentando ridiculizar cualquier protesta que dé valor a este, pero aquí el paisaje no es
solo una foto, aquí el paisaje es vida, es biodiversidad, es recurso, es economía, es futuro, es
tradición, es identidad, es diferencia, es trabajo, es esperanza y además… es lo único que nos
queda.

A nosotros, que por banda sonora tenemos al jilguero en primavera, al canto del miruello por San
Juan y al trinar del colorín en el tardío; que de día escuchamos el relinchu del pitu real y de noche
nos asusta el cárabo del bosque, a nosotros, que vivimos la armonía de nuestro medio pretenden
cambiarnos esta singular orquesta por el ronco ruido de un molino ¿de verdad no entienden que no
es aceptable el trueque?

DESPOTISMO, RURALIDAD Y
MOLINOS DE VIENTO
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Gentes del despacho de Madrid, gentes del de Peña Herbosa, no lo entendisteis nunca ni lo
entenderéis ahora, por eso aquí os esperamos, con la cabeza alta y los puños apretados.

Me pone la piel de gallina ver a mis vecinos defender su monte, nietos de Corocota que aprietan
los puños y defienden su esencia con dignidad y orgullo, gentes con raíces tan profundas que dejan
pequeños los cimientos del mayor aerogenerador, ecologistas de verdad, de los que no necesitan
aprender de los libros porque ya aprendieron de sus padres el valor de su entorno,
conservacionistas auténticos que con su estilo de vida crearon un paisaje biodiverso envidia de
medio mundo, personas unidas a la tierra a base de sudor y esfuerzo cuyos valores son imposibles
de comprender en un despacho madrileño pero deberían de ser de sobra conocidos en uno de la
calle Alta.

Ya perdimos todos los trenes en el pasado así que no podéis convencernos con ideas de futuro
porque sabemos que ese futuro tampoco será para nosotros, sabemos que la luz de los molinos no
iluminará nuestras escuelas, ni servirá para alimentar el transporte público ni para que funcione el
ordenador de la caja de ahorros. No, no servirá para eso y lo sabemos perfectamente porque todas
esas cosas aquí ya se perdieron… solo nos queda paisaje, naturaleza, dignidad y orgullo y no
estamos dispuestos a perder eso también.

Gentes del despacho de Madrid, gentes del de Peña Herbosa, no lo entendisteis nunca ni lo
entenderéis ahora, por eso aquí os esperamos, con la cabeza alta y los puños apretados.
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En un artículo de autopropaganda que se puede leer en educantabria, la señora Lombó da algunos
datos que resultan desconcertantes. Afirma que en el primer trimestre del curso se han gastado
ocho millones en refuerzo de las plantillas y el programa PROA+, y aquí empieza la confusión.
Cuatrocientos sesenta y nueve nuevos profesores y profesoras y la provisión de puestos docentes
en el mencionado programa. Aquí las preguntas son ¿acaso, tras superar la pandemia, el aumento
de profesorado del PROA+ va a desaparecer? ¿en qué centros se ha aumentado el cupo y dónde han
ido los cuatrocientos sesenta y nueve profesores de los que habla la consejera? Estaría bien
saberlo.

En otro párrafo se dice “la Dirección de Personal Docente trabaja ya en la elaboración de un cupo
convencional, atendiendo al número de alumnos y la ratio profesor-alumno vigente, y uno Covid”. Y
será el segundo el que rija al inicio de curso “y todo el tiempo que sea necesario, ni un día menos,
y con seguridad al menos durante el primer trimestre completo”. Llegados a este punto nos
preguntamos si el cupo Covid es el que regirá al principio de curso y al menos el primer trimestre
¿quiere esto decir que de no ser necesario en los siguientes trimestres se optará por reducir el
cupo volviendo al cupo “convencional”? ¿cómo se va a hacer esto? ¿se va a echar al profesorado
del cupo Covid a mitad de curso? ¿qué quiere decir la consejera con esta afirmación? ¿los cupos de
profesorado no duran un curso completo? Explíquelo, señora Lombó.

Siguiendo con el disparate, se dan tres razones que han permitido la enseñanza presencial en
Cantabria durante todo el curso, a diferencia de otras comunidades autónomas donde no ha sido
así. La más sorprendente es la de la reducción de ratios generalizada, a la que acompañan o
complementan las otras dos. No sabemos los datos con los que cuenta la consejera, pero somos
conscientes de que, en muchos centros, tanto públicos como concertados, no ha habido tal
reducción de ratios si no que, al contrario, se ha llegado al límite legal anterior al Covid. A nuestro
juicio son las otras dos razones las que han permitido mantener abiertos los centros, el esfuerzo de
la comunidad educativa y la metodología de reacción rápida ante casos de contagios o contactos
estrechos con contagiados. Dos razones que no se deben al trabajo de la Consejería de Educación.

EL MISTERIO DEL DINERO
EXTRA DEBIDO A LAS
MEDIDAS COVID EN
EDUCACIÓN
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Más adelante asegura que el gasto extra durante este curso asciende a veinte millones de euros y a
continuación menciona que el Ministerio de Educación ha transferido dieciocho millones de Fondos
Covid que, “aunque no cubre ni con mucho lo realizado, sí ha ayudado”. Y es entonces cuando
surgen las siguientes cuestiones ¿en qué se han gastado los dieciocho millones del Ministerio? ¿los
gatos derivados de la situación de pandemia ascienden entonces a casi cuarenta millones? Por
favor, señora consejera, aclárelo.

Por último, para rematar la confusión, se dice en dicho artículo que “A todo ello hay que sumar
otras muchas partidas, como la adquisición de materiales de protección, la compra de dispositivos
para los supuestos de docencia no presencial o el refuerzo de limpieza”. Esto es que además de los
casi cuarenta millones que no sabemos con exactitud en qué se han gastado ¿hay un aumento
ulterior del gasto en mascarillas, gel desinfectante, refuerzo de las plantillas de limpieza y otros?
En definitiva, en Podemos Cantabria creemos que es necesaria una explicación seria de todo el
gasto extra de la consejería de educación durante este curso, que no se nos mezclen conceptos,
que la señora Lombó no intente confundir a la ciudadanía de Cantabria y que deje de mentir
asegurando que las ratios han disminuido de forma generalizada. Los cántabros y las cántabras nos
merecemos, al menos, una explicación coherente.
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Comienzan nuevos tiempos en Podemos. Tiempos de crecer, pero de crecer en el sentido más
amplio de la palabra. Vamos a crecer en tamaño, en personas, en militancia, pero también vamos
a seguir creciendo y madurando.

Tenemos tan solo 7 años como formación política, 7 años que parecen toda una vida, 7 años en
los que hemos conseguido lo que nadie podía imaginar. Pero hemos madurado, hemos aprendido
de los errores pasados, y estamos mejorando.

Al principio, nos dijeron que formásemos un partido y nos presentásemos a las elecciones. Lo
hicimos, y el resultado fueron 5 eurodiputadas y eurodiputados, de la nada, sin deber nada a los
poderosos, sin deber nada a los bancos, sin ayuda, nada más y nada menos que con nuestra
gente, nuestra militancia, esa que ningún otro partido político tiene.

Nos decían que todas nuestras propuestas eran imposibles, pero nosotras como buenas
cabezonas, seguimos en la batalla y en la pelea. Dijimos que daban los números para una moción
de censura y echar a M. Rajoy del gobierno más corrupto de España, y tras mucho trabajo, lo
conseguimos.

Los poderosos que no se presentan a las elecciones nos intentaron doblar el brazo para apoyar
un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Nosotras sabíamos que eso era un error y, cabezonas,
dijimos que no, que nos merecíamos algo mejor. Nos equivocamos en muchísimas cosas, pero
nunca de bando. Conseguimos el primer Gobierno de coalición de la historia reciente de nuestro
país.

Nos han dicho tantas veces que ‘no se puede’, y nosotras siempre hemos demostrado que ‘sí se
puede’. Tantas veces nos han dado por muertas y seguimos al pie del cañón, con más ganas y más
ilusión que nunca porque estoy convencida de que estamos aquí para hacer algo grande, para
mejorar la vida de la gente de manera contundente, porque esto merece la pena. Porque no nos
conformamos con cosas pequeñas, porque aspiramos a ser la fuerza mayoritaria dentro del
gobierno, porque solas no es posible, pero con amigas y compañeras sí.

Ahora tenemos una labor indispensable en los territorios: crecer y madurar. Necesitamos
expandirnos, enraizarnos, que la gente nos conozca en todos y cada uno de los 102 municipios de
Cantabria, que sepan lo que estamos haciendo por mejorar su vida y la de su gente. Necesitamos
estar fuertes para parar a una ultraderecha que da miedo, para parar a un machismo que asesina
mujeres y niños solo por el hecho de ser mujeres, o por ser hijos de una mujer a la que se quiere
matar en vida. Necesitamos sumar, y sumar lo entendemos como aportar, apoyar y cuidarnos,
porque si no nos cuidamos entre nosotras nadie de fuera va a hacerlo.

AHORA NOS TOCA CRECER
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Nuestra fuerza es inversamente proporcional a la fuerza del trío de Colon, por eso necesitamos
un Podemos fuerte y enraizado para conseguir mucho más en Cantabria, para volver al
Parlamento con más fuerza e irrumpir en ayuntamientos de manera contundente.

Tenemos a nuestras fuerzas hermanas, que aun pensando diferente en muchas cosas, tenemos
objetivos comunes, y junto a ellas estamos trabajando en crear una alternativa sólida de cambio
en Cantabria. Juntas, cumpliremos ese objetivo de presentarnos al menos en 50 municipios a las
próximas elecciones municipales, pero para ello necesitamos echar raíces y afianzarnos con
fuerza en los distintos municipios, y para afrontar esta ilusionante labor necesitamos a toda la
fuerza militante.

Sabemos que no tenemos una tarea fácil, más cuando todo el sistema está en nuestra contra.
Durante 7 años hemos sufrido todo tipo de ataques mediáticos, judiciales, personales… las
cloacas a pleno rendimiento y ni aun así han conseguido callarnos. Nos quisieron enterrar, pero
no sabían que éramos semillas y estamos preparándonos para florecer.

En esta nueva etapa con Ione Belarra dirigiendo el barco en el que nos encontramos tantas
compañeras, llegaremos a un buen puerto. El viaje no será fácil, pero nunca lo fue. Hoy más que
nunca, ¡sí se puede!
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El 28 de junio se celebra el conocido “Día Internacional del Orgullo LGTBI”, en conmemoración de
los disturbios surgidos en 1969 tras una redada policial en el pub conocido como Stonewall Inn
(Nueva York).

Cada una de las siglas se ha establecido como una expresión de autoidentificación colectiva que
representa una orientación sexual diferente, y se refieren a los siguientes términos: lesbiana, gay,
transexual, bisexual e intersexual. En resumen, agrupa a las personas con orientaciones sexuales e
identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, a las cuales se definía con
palabras de connotación peyorativa por ser personas que no se ajustaban a los rígidos cánones de
género y comportamiento sexual.

Partiendo de la base de que cada persona tiene su libertad individual, nadie debe avergonzarse de
lo que es, sea cual sea su sexo biológico, su orientación sexo-afectiva, su identidad sexual o su rol
de género.

Si miramos hacia atrás:
En el siglo XIX e inicios del XX, en España no existían leyes específicas que persiguieran la
homosexualidad, lo cual no significa que estuviese socialmente aceptada, porque nada más lejos
de la realidad: se la consideraba un vicio y una enfermedad.

Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la homosexualidad no tuvo cabida. 
Con la llegada de la II República se elimina cualquier mención a la homosexualidad como delito, lo
que abría una puerta hacia la igualdad y la libertad del colectivo, lo cual tuvo su reflejo entre los
intelectuales y la cultura de la época.

La dictadura franquista da un portazo a la situación, pasando a ser un régimen absolutamente
represivo que en principio perseguía las disidencias políticas, y aunque no consta que hubiera una
persecución abierta hacia los homosexuales por el mero hecho de serlo, sí parece que la
homosexualidad podría haber sido un factor a favor de su encarcelamiento o asesinato, como el
caso de Federico García Lorca, homosexual confeso que había apoyado en un manifiesto al Frente
Popular y que fue ejecutado por 'rojo y maricón', según justificó Ruiz Alonso, tipógrafo católico y
jefe de la banda que detuvo a Lorca. Pasado el tiempo, cuando la disidencia deja de ser un
problema se comenzó a perseguir a la homosexualidad de una forma más clara; los llamados
“violetas”.

EL 28 DE JUNIO: UN DÍA DE
DENUNCIA, REIVINDICACIÓN
Y LUCHA
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El 15 de julio de 1954 se modifica la Ley de Vagos y Maleantes, que incluye a los homosexuales
como delincuentes:

A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la
mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán para
que cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:

a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a
esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales, y en todo caso, con
absoluta separación de los demás.

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.

c) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

Los establecimientos de trabajo y colonias agrícolas eran auténticos campos de concentración,
como el de Tefía, en la Isla de Fuerteventura.
La Iglesia y la medicina colaboraron con el régimen, eliminando cualquier espacio de dignidad para
los homosexuales.

Ya en 1970, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social dio el enfoque de "tratar y curar" la
homosexualidad. Se intentaba cambiar la orientación mediante terapia de aversión: tras estímulos
homosexuales se daban descargas eléctricas, que cesaban cuando había estímulos heterosexuales,
y también se aplicó la lobotomía para tratar de “curar” a homosexuales. 

Ni el indulto del 25 de noviembre de 1975, ni la amnistía del 31 de julio de 1976, beneficiaron a
los homosexuales que habían sido detenidos. Aún habría que esperar hasta el 26 de diciembre de
1978, fecha en la que Adolfo Suárez firmó una modificación de la Ley de Peligrosidad Social que
eliminaba la homosexualidad del texto, y que entró en vigor el 11 de enero de 1979. Ese fue el
momento en que quedó despenalizada la homosexualidad en España. Los últimos presos por
homosexualidad fueron liberados ese mismo año. Fue en este tiempo cuando empezaron a ganar
visibilidad social las justas reivindicaciones del colectivo.

En el año 2005 se aprueba el matrimonio igualitario en España, ley que modificaba el Código Civil
y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo (y como consecuencia de esto, otros
derechos como la adopción conjunta, herencia y pensión).

De manera lenta, pero con paso firme, se va avanzando, siendo muestra de ello la inminente
aprobación de la “Ley Trans” que viene a despatologizar la libre determinación de la identidad de
género, y por supuesto blindar con ello la igualdad real y efectiva de las personas trans.

En la actualidad, la persona que quiere cambiar nombre y sexo en el DNI debe solicitar una cita
médica, empezar un proceso de hormonación, siendo así esterilizadas, y conseguir un certificado
psiquiátrico, lo que alarga el proceso entre dos y tres años, según los cálculos de las
organizaciones.
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Esta ley permitirá la libre autodeterminación de género, que supone que basta la voluntad de una
persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de informes médicos ni de años
de hormonación, como ocurre ahora:

“Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el
Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo”. 

“En el plazo máximo de tres meses” desde su primera comparecencia, la persona encargada del
Registro Civil deberá citarla de nuevo para que ratifique su solicitud “aseverando la persistencia de
su decisión”. Una vez confirmado, se dictará la resolución “dentro del plazo máximo de un mes a
contar desde la fecha de la segunda comparecencia”.

Aún quedando cosas por mejorar, siempre son buenas noticias los avances que nos confirman que
vamos por el buen camino.

Desde aquí mi deseo de que el 28 de junio siga siendo un día de denuncia, reivindicación y lucha
de todas aquellas disidencias de género, sexuales, afectivas y relacionales, y que sigamos
trabajando por un Orgullo inclusivo.
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En el ámbito de la educación secundaria, en el que trabajo a diario, muy pocos centros tienen
previsto un plan para tomar en consideración la diversidad sexual y de género y la lucha contra la
homofobia, la bifobia y la transfobia que parte del alumnado sufre a diario. Esto no quiere decir
que asociaciones, como Arcópoli, no tengan cuadernos de apoyo para el profesorado tanto de
legislación educativa como de actividades de sensibilización para el alumnado que no pertenece al
colectivo. Para empezar, es verdad que parte de los adolescentes no dicen lo que sienten y pocos
dejan que se sepa que son homosexuales, bisexuales y, mucho menos, transexuales. Claro que los
que lo dicen suelen sufrir ataques de tal intensidad que es totalmente comprensible que muchos
no se atrevan a contarlo ni a sus mejores amigos, por tanto, mucho menos al profesorado.

Y aquí quiero llegar. ¿Está preparado el profesorado para escuchar, aceptar y decidir qué hacer en
los casos que se le pueden presentar en su día a día? ¿Conoce el protocolo a seguir en el caso de
que lo haya? Si no sabe qué hacer, no conoce el protocolo o directamente no acepta lo que el
alumno/a le confiesa, ¿está dispuesto/a a pedir ayuda y sabe dónde hacerlo en su centro? Estas
preguntas no tienen fácil respuesta porque, a día de hoy, hay poca gente que quiera aceptar en
público que no sabe qué hacer en estos casos y menos aún que diga que no acepta a un alumno/a
de este colectivo (y ya vemos que no ocurre solo con las personas, pasa lo mismo con las
instituciones, de muestra la UEFA en el tema de la bandera arcoíris en el partido Alemania-Hungría
teniendo en cuenta que Hungría forma parte de la UE y que debería aceptar normas tan
elementales como las de los Derechos Humanos). Pero que alguien no acepte decir en público
cualquiera de estas cosas, no quiere decir que no lo piense, y ahí está la raíz del problema (no
olvidemos que las instituciones no son cosas, están dirigidas por personas, y cada uno tiene su
ideología).

¿Han puesto los distintos gobiernos de este país a disposición del profesorado recursos, planes de
sensibilización, protocolos de actuación, cursos de formación o cualquier otro material para que
quienes educan a las generaciones venideras sean sensibles por lo que se refiere a este tema? Por
los datos que hasta ahora tenemos, está clarísimo que no. No hay paradojas en esto: un gobierno
que no apoya leyes a favor del colectivo, es imposible que gaste recursos públicos en la educación
del profesorado para que sea sensible a estos casos. ¿Cómo se prepara el profesorado para la
sensibilización, el apoyo y el trabajo en estos temas? Normalmente, pagándose de su propio
bolsillo la formación y utilizando su propio tiempo libre para formarse. Así, nunca llegaremos a
todos y, por tanto, el apoyo, el conocimiento y el interés en que se mejore en estos temas nunca
avanzará.

DERECHOS LGTBI+ Y
EDUCACIÓN PÚBLICA
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Es verdad que las políticas a favor del colectivo, tanto a nivel legislativo como educativo, suelen
venir de aquellos partidos que denominamos “progresistas”. Se puede entender que en momentos
tan difíciles como esta pandemia que aún estamos sufriendo, los intereses principales de cualquier
gobierno sean los sanitarios, económicos y de trabajo para mantener el país a flote. Pero ¿podemos
olvidar a quienes sufren ataques por su condición sexual? Si hacemos esto, olvidamos la parte
humana que cualquier gobierno debe tener en cuenta y, por tanto, olvidamos a quienes sufren e
incluso a quienes son agredidos, apaleados o asesinados, como se aprecia en los datos del último
año.

Hasta que el profesorado no tenga que formarse obligatoriamente en cuestiones de género y
diversidad, ya sea en Másteres como los de la Universidad de Oviedo o la Autónoma de Madrid, en
cursos ad hoc diseñados por las distintas instituciones educativas o los Centros de Formación de
Profesores, o en Asociaciones de Profesorado o de algunas instituciones que luchan por los
derechos del colectivo, el paso adelante no llegará. Por eso, cuanto antes se comience a trabajar
con el alumnado sobre estos temas, antes conseguiremos resultados positivos en cuanto a la
aceptación de todos, les guste quien les guste.

Como digo, es fundamental que la sensibilización en las aulas comience desde la Educación
Infantil y Primaria, que este alumnado vea que todo el alumnado es igual y que hay que aceptar a
todas las personas, pero ya que en la Educación Secundaria no sabemos qué se ha hecho en la
Primaria (no solemos tener datos), debemos empezar desde 1º de ESO con textos y materiales que
hablen sobre estos temas de aceptación de personas del colectivo para que todo el alumnado
acepte a todos sus compañeros.

¿No deberíamos las y los docentes formarnos en género y diversidad para aceptar a todas las
personas independientemente de su sexo, creencias, religión… y para saber qué hacer ante una
situación de cualquiera de los tipos descritos al inicio? ¿Y no debería la educación pública
formarnos en estas materias para incorporar a nuestra práctica docente ideas que ayuden a la
educación para la igualdad, la paz y contra la violencia? La primera ley que estudiamos quienes
somos profesores desde finales de los 90 y principios de los 2000, la famosa LOGSE, hablaba de
“temas transversales”. ¿No iba hacia ahí la educación? ¿No debe ser la educación pública garante
de los derechos de todas y de todos? Pues eso… dispongámonos a trabajar para todos, para todas y
para todes, que el profesorado tiene como obligación, y más el de Lengua Castellana y Literatura,
de mostrar todas las realidades posibles a través del lenguaje, y no me sirve eso de la economía
del lenguaje. ¿O es que aquí también vamos a priorizar la economía frente a las personas? ¿Se hace
eso en la educación pública?

Muchas preguntas sobre las que debemos reflexionar. ¡Hagámoslo!
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Tras décadas oscuras bajo una monarquía conservadora y represiva, Alfonso XIII tuvo que huir de
España: la patria no le quería. No quería a los Borbones.
 
Estábamos en 1931, era una nueva etapa. Aires de libertad que llenaban de entusiasmo y
optimismo a toda la población silenciada por un código penal represor y castigador confiando en
una República que equiparaba a hombres y mujeres ante la ley.
 
Solo a hombres y mujeres. Era una libertad a medias para aquellas personas que ocultaban su
orientación sexual ante el miedo de ser castigados por ello. A pesar del ambiente católico y rígido
( no se podían olvidar cientos de años católicos apostólicos y romanos) ya se intuía que las
personas con orientaciones sexuales "desviadas" (término enfermizo que utilizó el franquismo y
Vallejo Nájera en sus experimentos) debían ser discretas, sumisas, mudas y contenidas. 
 
La libertad para el colectivo amplio y diverso, como la vida misma, era una vida a medias; como
ejemplo está la figura de García Lorca representando lo que un homosexual podía conseguir, aún
perteneciendo a una familia acomodada. Su entorno aceptaba su condición de homosexual pero, sin
embargo, la discreción, la sospecha y la difamación, rodeaba al poeta.
 
Pero la brisa fresca se terminó el 18 de julio de 1936. Ahora sí que serían señalados republicanos,
izquierdistas, desviados, rojos, maricones, mentes enfermas, afeminados… Todos los que no fuesen
"como dios manda" eran reprimidos, torturados, humillados o asesinados. Uno de los primeros en
sufrir la tenaza intransigente del franquismo fue Lorca y su asesinato, en un paraje aún sin
identificar, simboliza el oscurantismo en el que se tuvieron que refugiar las personas con
orientaciones sexuales diversas.
 
Los insultos, torturas y los fusilamientos fueron la mejores herramientas para eliminarlos durante
la dictadura. La propia sospecha ante esas desviaciones eran motivo de delación y el castigo
consecuente provocó la masacre de miles de personas.
 
Hay fechas marcadas en la dictadura franquista y una de ellas fue 1944, año en el que se modificó
el Código penal: ahora sí se establecía la homosexualidad como delito y en consecuencia, todo lo
que se considerase "escándalo público" o acciones "contrarias a la moral", era castigado con
severidad.
 

HOMBRES Y MUJERES COMO
DIOS MANDA
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Durante los largos años de la dictadura las orientaciones sexuales fueron ocultadas y tapadas:
matrimonios de conveniencia que recluían a las personas dentro de un un recinto asfixiante,
sumiso, obediente hasta el desequilibrio emocional. Así fue durante décadas.
 
El colectivo LGTBI fue el enemigo a batir y el franquismo preparó mecanismos para purgarlo. 
El franquismo terminó con la muerte del dictador, llegó la Constitución y la inclusión de "hombres"
y "mujeres" como integrantes del matrimonio. Se retornó al afianzamiento de lo que debía ser
correcto.
 
Cuánto les ha costado conseguir la visibilidad y el respeto de la mayoría de la ciudadanía, cuántos
sufrimientos y vejaciones. Ahora tienen ese reconocimiento ansiado, un reconocimiento que va y
viene según los gobiernos, las instituciones, los medios de comunicación…
 
Siempre a la espera de que les dejen ser libres, ser personas como su naturaleza ha dictado. ¿Hay
algún problema en el respeto a la diversidad?
 
Pues eso. En este año post pandemia se merecen una celebración sublime y contundente: todas
somos ellas. Libertad y respeto ante todo. 
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PODEMOS REALIZÓ EL VI FORO
CÁNTABRO POR EL CAMBIO
DURANTE EL MES DE MAYO

Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria, y Mercedes González, secretaria de
Organización, presentaron la sexta edición del ‘Foro Cántabro por el Cambio’, un espacio de debate
político y de reflexión que consideran “muy necesario en tiempos en los que las ideas y propuestas
quedan en un segundo plano”, y que se celebró a lo largo del mes de mayo de forma tanto
telemática como presencial.

Del Piñal hizo hincapié en que la organización de este Foro emana directamente de una militancia
que “continúa aumentando mes a mes”. Cree, bajo su punto de vista, que el “buen trabajo realizado
en los últimos meses” se ve reflejado en “un aumento de porcentaje de voto de Podemos en
Cantabria que reflejan las encuestas actuales”.

González anunció el inicio de las actividades el jueves 13 de mayo a las 19:00 en La Moraduca
(Isaac Peral, 40, Santander), con un encuentro literario que puso en relevancia el papel de
escritoras y escritores como Pardo Bazán o Pérez Galdós , para el cual contamos con Sandra
González y Alejandro Fernández, docentes de Lengua Castellana y Literatura en Cantabria . Lo
podéis ver en https://www.youtube.com/watch?v=yZT7_f-cHOo

El sábado 15 de mayo, a las 20:30 en La Vorágine , (Cisneros, 69, Santander) hubo una mesa
redonda sobre la represión en los primeros años del franquismo y el arduo trabajo de la
exhumación de los restos de víctimas que fueron fusiladas . Participaron activistas como Daniel
Galán (Federación de familiares de las fosas de Paterna) o Alejandro Calpe (Arqueoantro). Podéis
visualizar la charla en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=I3hsL4ofQd8

Además, dentro del ciclo de Memoria Histórica , el sábado 22 de mayo, a las 20:30 en La Moraduca,
la escritora y coordinadora de La Pajarera Magazine, María Toca , y el poeta Jesús Gutiérrez ,
profundizaron en las heridas no cerradas de la represión en Cantabria . Aquí os dejamos el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=F2-N8KCQOE8

De forma telemática, el jueves 27 de mayo, a las 19:00 , se emitió a través del canal de YouTube de
Podemos Cantabria un debate sobre la influencia de los medios de comunicación en la percepción
política de la ciudadanía , y cómo las redes sociales han cambiado para siempre la forma de
transmitir la información. Contamos con la presencia de los periodistas y escritores Pedro Vallín
(La Vanguardia) y Javier Lezaola (La Última Hora) . Aquí podeis ver el debate:
https://www.youtube.com/watch?v=cG1Q1-3cWAU

Tuvimos tambien, el sábado 29 de mayo, a las 19:00, una conferencia sobre el futuro energético de
Cantabria . Intervinieron Javier San Martín , responsable de Energía de Podemos Cantabria y Pablo 
 Gómez , Secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, por motivos tecnicos no pudo ser
grabada.

Y terminamos nuestro foro con una mesa de educación, de la mano de Pablo González, secretario
de Educación de Podemos Cantabria. Francisco Fernández Mañanes, exconsejero de Educación del
Gobierno de Cantabria y Pedro González de Molina, profesor de Geografía e Historia de la Junta de
Andalucía, Máster en relaciones internacionales, para hablar de "La política segregadora del PP en
la educación" La charla tuvo lugar el dia 5 de junio a las 10,30 y la podéis ver en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=DqHjBBEp9f8
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https://lavoragine.net/
https://www.facebook.com/PlataformaFamiliaresFosasPaterna/
https://arqueoantro.org/
https://www.lapajareramagazine.com/
https://www.youtube.com/channel/UCJ6FIfwEo59x6eZFtIEDCzA


Todas las charlas pueden verse 
en el canal de YouTube de Podemos Cantabria
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