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Podemos denuncia que el gobierno retrase al
menos un año la internalización del servicio

de ambulancias en Cantabria
 
 
 
 
 

Podemos Cantabria insiste en la necesidad
de que Cantabria disponga de un servicio
público de ambulancias que preste el
servicio que las cántabras y cántabros
merecen y que cumpla con sus trabajadores
y trabajadoras, y lo hacen después de
conocer que el Gobierno de Cantabria
pospondrá un año más la gestión pública de
las ambulancias.
 
Desde la formación morada denuncian que
el retraso de un año más en la
internalización de la ambulancias vuelve a
tener como consecuencia un “servicio de
muy mala calidad que acabamos pagando
los ciudadanos y las ciudadanas, porque
llega a tal punto que los traslados al
domicilio de las personas usuarias pueden
acumular esperas de hasta 14 horas, lo que
además conlleva un sobrecoste económico
terrible para la sanidad cántabra”.
 
Cabe recordar que Podemos Cantabria , en
marzo de 2021, ya pidió al SCS a través de
una Proposición No de Ley (PNL), la
internalización del transporte sanitario y la
posibilidad de pasar del modelo actual
mediante diferentes contratos públicos con
empresas adjudicatarias, a un modelo
integral de gestión pública realizada
directamente desde el propio Servicio
Cántabro de Salud, mediante la creación de
una empresa pública, como ya se hizo en las
Islas Baleares, en el año 2018. “Se está viendo
cómo este sistema está dando buenos
resultados y en la actualidad otras
comunidades también lo están
implantando” ha añadido la responsable de
Sanidad de Podemos Cantabria, Argentina
Cabarga.
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En este sentido, y a pesar de que la
consejería haya asegurado no renunciar a la
idea de internalizar el servicio de
ambulancias, en cualquier caso esto no
sucedería antes de 2024, aún existiendo un
informe de Economía en el que se determina
que la gestión privada saldría más cara al
erario público con un coste anual de 18,8
millones de euros, importe que acarrea unos
3,2 millones de sobrecoste respecto al ahorro
que supondría que la gestión del servicio
fuese pública. Desde la formación
consideran que la gestión pública de dicho
servicio “debería ser una prioridad y no
posponerse un año más, ya que conllevaría,
además de un importante ahorro
económico, una mejora de la prestación de
este, del que se beneficiarían pacientes,
familiares y todo el conjunto de
profesionales después de años de problemas
e incumplimientos por parte de
Ambuibérica”, empresa que gestiona las
ambulancias en Cantabria.  
 
Finalmente, la formación espera, tal y como
ha trasladado el consejero de Sanidad, Raúl
Pesquera, que la creación del ente que un
futuro gestionará de manera pública este
servicio “sea una realidad y lo sea en el
menor tiempo posible, no podemos estar
otro año más dependiendo de empresas
externas que deterioran la calidad nuestro
sistema público de salud” porque “ojalá los
servicios públicos estuvieran por encima de
todo, y desde luego, un servicio de salud
público, libre y gratuito para todo el mundo,
fuera y funcionase perfectamente” sentencia
Mercedes González, secretaria de
Organización y portavoz de Podemos
Cantabria. 



Mónica Rodero elegida como candidata de
Podemos para la presidencia de Cantabria en

las próximas elecciones autonómicas
 
 

 

Podemos Cantabria ha
proclamado hoy a sus candidatos
autonómicos y municipales de
cara a las elecciones del próximo
mes de mayo. En el caso de
Cantabria, será la responsable de
Sociedad Civil, Mónica Rodero, la
encargada de representar a la
formación morada seguida por
Mercedes González, Giulia
González, Argentina Cabarga y
Gema Pérez. 
 
A pesar de haber concurrido con
una lista única para conformar la
candidatura completa, desde
Podemos Cantabria se muestran
orgullosos de su militancia,
puesto que ha habido una gran
participación entre los inscritos e
inscritas de la comunidad. 
 
El proceso ya comenzó siendo un
éxito para la agrupación, ya que
han tenido candidatos y
candidatas en un 50% más de
municipios de donde los tuvieron
en 2019 y además, estas han sido
unas primarias en donde el
feminismo ha tenido un papel
fundamental, demostrando que
las mujeres poco a poco van
dando pasos fuertes en política y
rompiendo techos de cristal.

Por otro lado, la secretaria de
Organización, Mercedes González,
ha destacado que “lo más
importante de este proceso es el  

 

consenso generado. La
candidatura autonómica
encabezada por Mónica Rodero y
acompañada por todos los y las
portavoces municipales, la
dirección al completo del partido
en Cantabria, así como militantes
de todos los lugares de la región,
son una muestra de
lo cohesionado, unido y fuerte
que se encuentra el partido en
estos momentos, como también
ha resultado en todos los
municipios, donde ha existido el
consenso y una lista unitaria”.
 
Tras conocer los resultados de las
primarias así es como quedan
finalmente las candidaturas:
En Santander, Gema Pérez, actual
portavoz de Podemos Santander
encabezará la lista de la ciudad
con el respaldo de compañeros y
compañeras. 

Por su parte, el secretario de
Medio Ambiente y Mundo Rural
de Podemos Cantabria, Pablo
Gómez, será el candidato en
Torrelavega.

Alberto Martínez, concejal de
Podemos en Castro-Urdiales,
repite como candidato para optar
a la alcaldía, respaldado por su
militancia.
En Camargo, Ricardo Amigo,
portavoz del municipio, será el
candidato a la alcaldía en los
comicios de mayo.

 

 

Piélagos estará representada por
su portavoz municipal, Rubén
Madrazo, junto con su equipo.
Argentina Cabarga, secretaria de
Feminismos y LGTBI de Podemos
Cantabria y portavoz de El
Astillero-Guarnizo, será la
candidata de Podemos al
Ayuntamiento de dicho
municipio, respaldada por sus
compañeras y compañeros del
Círculo.

En Santa Cruz de Bezana
encabezará Javier San Martín,
responsable de Transición
Ecológica del partido morado en
Cantabria.
David Palacio será el encargado
de representar a Podemos en el
municipio de Laredo, del que es
portavoz.

En Los Corrales de Buelna, el
candidato de Podemos a las
elecciones de mayo será Javier
Valderrama.

María Teresa Lavín encabezará la
lista morada en Santa María de
Cayón, y María Teresa Lombardo,
portavoz de Marina de Cudeyo,
será la encargada de representar
al municipio en mayo de 2023.

En Reocín lo será Ricardo Salas, y
en Reinosa, Jorge Cobo.
Leyre López encabezará en San
Vicente de la Barquera, y Gerardo
García en Medio Cudeyo.
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Podemos demanda una solución
“urgente” que ponga fin a la huelga de

médicos en Atención Primaria
 
 

 
 

Para Podemos Cantabria es “urgente”
que el Sindicato Médico y la
Consejería de Sanidad lleguen a un
acuerdo lo antes posible “para evitar
mermar, una vez más, nuestra
sanidad”.
 
Para Argentina Cabarga, responsable
del área de Sanidad de Podemos
Cantabria, “a estas alturas no es
preciso recordar que la pandemia ha
dejado al descubierto las graves
deficiencias que padece la sanidad
pública, pero una huelga prolongada
es lo que menos se necesita ahora. Si
el sindicato y el Gobierno no se
ponen de acuerdo, pierde el usuario”.
 
Y es que la formación progresista
considera la Atención Primaria como
un servicio de proximidad humano y
presencial; una puerta de entrada al
sistema sanitario que necesita
superar la precariedad con más 

recursos humanos, económicos e
infraestructuras que le permitan
cumplir dignamente la función social
que tiene encomendada.
 
En este sentido, Podemos Cantabria
renueva una vez más su defensa de la
Sanidad Pública, “un servicio esencial,
que debe ser accesible a todos y
todas y que, sin embargo, cada año
vemos cómo se va deteriorando, lo
cual supone una grave amenaza para
la salud del conjunto de la población”.
 
Por ello, desde la formación morada
demandan que “se retomen las
negociaciones y se alcance un
acuerdo lo antes posible, un acuerdo
que fortalezca nuestro sistema
sanitario garantizando una Atención
Primaria de calidad, universal y
accesible para toda la población, y de
esta forma se facilite el derecho a la
protección de la salud”.
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Podemos e Izquierda Unida elevan a Europa
la “controvertida” Ley del Suelo de Cantabria

 
 
 

 

La “controvertida” Ley del Suelo
aprobada por el Parlamento de
Cantabria en junio del presente
año ha llegado a Europa de la
mano de Podemos e Izquierda
Unida que han presentado
distintas preguntas a la Comisión
Europea a través de la
eurodiputada Idoia Villanueva.

Las preguntas presentadas de
forma escrita, a las que tendrá
que dar respuesta de la misma
forma la Comisión Europea, se
centran en la construcción en
suelo rústico que permite la
nueva ley, así como en los Planes
Singulares de Interés Regional
(PSIRs) que el Gobierno de
Cantabria viene utilizando para
realizar proyectos sin tener que
respetar la calificación urbanística
de los terrenos donde se asientan.

Ambas formaciones, que
presentaron sus mejoras a la Ley
del Suelo durante los meses de
tramitación, consideran que la ley
cántabra es “difícilmente
compatible” con la Estrategia del
Suelo Europea, la estratégica de
sostenibilidad alimentaria y los
objetivos de sostenibilidad
climática de la UE, por lo que han
preguntado a la Comisión si
considera que la Ley 5/2022 es
acorde a las directrices europeas.

 

Idoia Villanueva ha hecho
especial mención a los PSIRs
preguntando a la comisión si
“contradicen las directrices sobre
mejores prácticas para limitar,
mitigar o compensar el sellado
del suelo al permitir el cambio del
uso del suelo agrícola
independientemente de su
clasificación y calificación
urbanística”. Además, ha hecho
especial mención al PSIR de la
Pasiega donde “se han convertido
200 hectáreas de suelo agrícola
de especial protección en suelo
industrial”. La eurodiputada pone
en tela de juicio que este tipo de
PSIRs sean acordes a la Estrategia
del Suelo Europea, pero además
pregunta a la comisión si vulnera
la autonomía de las entidades
locales al no respetar la
calificación urbanística otorgada
por los ayuntamientos.

Podemos e Izquierda Unida
coinciden en el rechazo al
modelo de ordenación territorial
que está implantando el bipartito
PRC – PSOE y que comparte el PP,
por lo que reafirman su voluntad
de seguir trabajando en
iniciativas conjuntas
encaminadas a lograr una gestión
del territorio “acorde al siglo XXI y
lejos del desarrollismo ilimitado
que fomentan las políticas
actuales del Gobierno de
Cantabria”.

 

Mónica Rodero (Podemos) e
Israel Ruiz Salmón (IU) se
muestran “preocupados” por la
última encuesta publicada por el
ICANE  donde se habla de una
pérdida de población de
aproximadamente 50.000
personas en los próximos años, y
que además indica, que 82 de los
200 municipios que forman
Cantabria, están afectados por la
despoblación.
En este sentido, Rodero
considera que “debemos
fortalecer el suelo rural y no darle
solo una utilidad para la gran
industria, protegiendo la
identidad de los pueblos de
Cantabria”. Para ello, plantea
“apoyar y proteger el sector
primario, potenciando la
transformación y los productos
de consumo de proximidad, el
impulso del transporte público
sostenible dentro de la
comunidad, una bioeconomía en
el mudo rural y los sellos de
calidad”.
Por su parte, Ruiz Salmón
enfatiza la “necesidad” de
garantizar los servicios públicos
más básicos, como escuelas y
consultorios rurales o el acceso a
productos de farmacia o cajeros.
“Son los servicios públicos y no la
construcción desmedida los que
fijan población”, ha sentenciado.
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“La empresa pública depende de la voluntad
política y de la lucha de los trabajadores”

 
 
 
 
 
 
 

de transformarlas, ya que una
remunicipalización de servicios tiene
que llevar aparejada unas mejoras
claras”. 

Para Santos, gestionar los servicios
públicos es algo que permite actuar
en los problemas concretos de la
ciudad, y señala que “cuando se
puede hablar con los vecinos y
vecinas y resolver esos problemas
concretos sin ningún intermediario
supone un poder enorme para los
ayuntamientos”, porque un modelo
de gestión pública que sea
transparente y cuente con la
participación ciudadana “es potente
para la ciudad, es capaz de
transformarla”.
 
Finalmente, Jesús insiste en que
también “es necesario tener un
modelo urbanístico con el que
recuperar la plaza pública para la
gente, es necesario cambiar el
modelo de visión individualista de las
ciudades” y señala que hoy en día,
todavía existe cierta reticencia a la
hora de remunicipalizar servicios. Sin
embargo, destaca que “la empresa
pública depende de la voluntad
política y de la lucha de los
trabajadores”.
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Jesús Santos, teniente alcalde de
Alcorcón y coordinador autonómico
de Podemos en la Comunidad de
Madrid, ha participado en el acto
sobre la “Remunicipalización de los
servicios públicos” organizado por
Podemos Camargo en colaboración
con Podemos Cantabria y en el que
ha estado acompañado por Ana Haya,
secretaria de Municipalismo, Ricardo
Amigo, portavoz  de Podemos
Camargo y candidato a la alcaldía del
municipio y Mercedes González,
secretaria de Organización de
Podemos Cantabria. 
 
Un acto en el que Jesús Santos ha
compartido su propia experiencia de
gestión pública en el Ayuntamiento
de Alcorcón. Para Jesús, “la
remunicipalización de los servicios
privatizados a través de la empresa
pública siempre es mucho más fácil,
ya que la subrogación del personal es
directa y nunca un servicio puede ser
municipalizado poniendo en peligro
los puestos de trabajo de los
trabajadores”, ha señalado. 
 
Además, Santos ha hecho especial
hincapié en que ”la gestión directa de
los servicios públicos es una
herramienta para diseñar el futuro de
las ciudades, puesto que es capaz
 



Podemos Cantabria celebrará su
V Asamblea Ciudadana eligiendo

así a su nueva dirección
 
 
 
 
 

Podemos Cantabria celebrará su V
Asamblea Ciudadana, después de dos
años y medio, para elegir la nueva
dirección del partido en la comunidad. El
proceso comenzará el 21 de noviembre, el
mismo día que se publicará el calendario
y finalizará el 15 de diciembre. 
 
Desde la formación morada, se muestran
contentos porque, a pesar de llevar
desde junio de 2020 sin celebrar una
Asamblea Ciudadana,  Podemos “es un
partido dinámico y en movimiento” y
recuerdan que desde que nació siempre
han tenido un objetivo claro, “trabajar
por y para la gente, con el fin de mejorar
la vida de todas y todos”.
 
“Nos encontramos en un momento de
gran unión y cohesión, y estamos fuertes.
Podemos es un partido que está
empujando los debates más decisivos en
el Gobierno de coalición y estamos
decididos a hacerlo también en
Cantabria”, señala Mercedes González,
portavoz y secretaria de Organización de
Podemos Cantabria, que además ha
querido destacar el “excelente trabajo”
del Consejo Ciudadano saliente, así como
el del coordinador autonómico Luis del
Piñal, que ha conseguido que "la expan-
 

sión territorial sea otro de los grandes
logros”, y es que hoy en día, Podemos
Cantabria cuenta con más personas
inscritas y militantes y tiene candidatos y
candidatas, tanto al Parlamento, con
Mónica Rodero a la cabeza, como en un
50% más de municipios que en 2019.
 
Para González es importantísimo “el gran
trabajo de coordinación que se está
realizando dentro de la formación”, y
añade “estamos muy orgullosos de
nuestra militancia, no hay otra
organización de izquierdas que cuente
con el nivel de participación que han
tenido las primarias celebradas
recientemente, donde ha existido el
consenso y una lista unitaria, y estamos
seguros de que esta Asamblea Ciudadana
también será un éxito”. 
 
Asimismo, Mercedes hace un
llamamiento a la militancia y confía en
que esta Asamblea Ciudadana será un
proceso donde “los inscritos e inscritas
volverán a estar a la altura, como ya han
demostrado, para que Podemos siga
siendo la fuerza que transforma, la fuerza
que defiende los derechos sociales de
todos y todas”. 
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Podemos denuncia el cierre del Centro de
Día de Castro Urdiales y pide que vuelva a ser

de gestión pública
 
 
 
 
 
 

Podemos Cantabria denuncia la situación del
Centro de Día de Castro Urdiales tras conocer,
la semana pasada, el cierre de este con
motivo de su rehabilitación integral y la
construcción de una futura residencia de
mayores. 
 
“No han tenido en cuenta las consecuencias y
el impacto que pueden tener las personas
que acceden a este servicio, que en su
mayoría cuentan con una situación delicada
de salud y cualquier cambio les puede
afectar de manera negativa”, señala Mónica
Rodero, responsable de Movimientos Sociales
de Podemos Cantabria y candidata a la
presidencia de la comunidad. Y es que el
Centro de Día se privatizó en el año 2012
durante el mandato del PP, junto con el
cierre de la residencia de La Pereda y el
comedor social de Santoña. Ese mismo año,
la gestión fue otorgada a la empresa Pro
Mariorem Cantabria S.L. por dos años
prorrogables por dos más hasta agotar los
plazos, que se cumplen el próximo 31 de
diciembre. Sin embargo, la empresa
comunicó en el mes de abril que no seguiría
con la gestión “y los afectados se han
enterado la semana pasada por los medios”.
 
Además, el Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS) se ha puesto en contacto
con los familiares de los afectados por
teléfono “hace tan solo un par de días, sin dar
ninguna explicación y sin notificación por
escrito” para comunicarles que se recolocará
a los usuarios en centros próximos como el 
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de Laredo, Liendo o la Residencia, y que el
transporte, en un principio, correría a cargo
del Gobierno de Cantabria, “hecho que
finalmente no va a ser posible”, señalan
desde la formación morada. 
 
“No se han preocupado de volver a sacar la
licitación para dar continuidad al Centro, y
ahora los afectados son un sector de la
población al que hay que cuidar con respeto
y aplicando siempre la toma de decisiones en
torno a ellas y a su bienestar”, señala Mónica
Rodero, que pide que el Centro de Día de
Castro Urdiales vuelva a ser de gestión
pública y se subrogue al personal contratado
que lleva prestando sus servicios durante
diez años.
 
Asimismo, subraya Mónica, “esta es una de
las consecuencias de la privatización de los
servicios públicos; con esta actuación están
demostrando que el bienestar de las
personas mayores no les importa lo más
mínimo”. Y es que la futura residencia de
mayores que se va a construir en las dos
plantas superiores del edificio “no cuenta con
proyecto, ni financiación, ni plazos de
ejecución; lo único que conocemos es que se
va a construir con fondos europeos”, destaca,
e insta a que en caso de que se realicen
dichas obras, estas se hagan de manera
paulatina como se han hecho otros proyectos
similares. “Nuestras políticas han de ir
encaminadas a mejorar la vida de las
personas y siempre escuchando sus
necesidades” finaliza.

 



 
Podemos pide al Defensor del Pueblo que se

cumpla la Ley de Realojo en el PSIR de La
Pasiega

 
 
 

 

Podemos Cantabria ha
pedido ayuda al Defensor
del Pueblo para que las
personas que se vean
afectadas por el PSIR de La
Pasiega sean indemnizadas
conforme a la “Ley de
Realojo y Retorno” que la
formación logró sacar
adelante en 2016, y que
contemplaba una serie de
supuestos con derecho a
indemnización que han
desaparecido tras ser
aprobada una nueva Ley de
Suelo.
 
Podemos ya había mostrado
anteriormente su
indignación al conocer que
el texto definitivo de la Ley
de Suelo, publicado en el
BOC, acababa con buena
parte de los conceptos por
los que una persona
afectada por una
expropiación tenía derecho
a indemnización. La Ley de
Realojo y Retorno se tramitó 

en 2016 como una
modificación de la Ley de
Suelo del 2001. Al haberse
aprobado un nuevo texto
que no incluye todos los
puntos de la anterior ley, 
 gran parte de los supuestos
de indemnización que
contenía han dejado de
tener efecto.
 
La formación emitió un
comunicado en el que pedía
al Gobierno de Cantabria
que se tramitasen las
expropiaciones del llano de
La Pasiega conforme a la Ley
de Realojo y Retorno, ya que
al haberse comenzado el
proyecto con anterioridad a
la eliminación de sus
artículos por la nueva ley, lo
normal es que su
tramitación concluya
conforme a la legislación
vigente en el momento de
iniciarse. Esta petición no fue
tenida en cuenta y el
expediente de expropiación 

hace referencia a artículos
de la nueva ley, dejando
claras las intenciones del
ejecutivo autonómico.
 
Mónica Rodero, candidata
de Podemos al Parlamento
de Cantabria, afirma que “a
las y los ganaderos y
agricultores del llano de La
Pasiega les han cambiado
las reglas de juego 
a mitad de la partida: hace
tres meses tenían derecho a
cobrar por los costes que le
genera a su negocio la
expropiación, y hoy no”. Para
Rodero, “se debe garantizar
el realojo digno de las
personas afectadas por las
expropiaciones, la ley de
Podemos lo hacía hasta
hace tres meses”, y añade
que “vamos a luchar para
que esta ley se cumpla ahora
y para que vuelva a estar
vigente ante futuras
expropiaciones”.
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La formación morada afirma que la nueva Ley de Suelo resta derechos a las personas
afectadas por las expropiaciones, y pide que se las indemnice conforme a la
modificación introducida en 2016 por Podemos en la Ley de Suelo de 2001

 
 
 

 



Podemos Santander está
"sorprendido" por la "ruptura

unilateral" de IU en las negociaciones
 
 
 
 
 

Podemos Santander se ha mostrado
"sorprendido" por la decisión "unilateral"
de IU, comunicada esta mañana, de
romper las negociaciones para la
formación de una coalición electoral
"ilusionante" de cara a las elecciones
municipales de mayo de 2023.

"Si el motivo esgrimido por IU es
exclusivamente nuestra negativa a
realizar unas primarias abiertas, al menos
nos hubiera gustado poder exponerles
las razones que explican nuestra
posición, algo que no solo se nos ha
negado como partido con esta
intempestiva ruptura, sino también al
conjunto de la ciudadanía que, seguro,
hubiera deseado saber las razones de la
misma", ha señalado en un comunicado
la portavoz de Podemos Santander y
candidata a la Alcaldía, Gema Pérez.

La candidata morada ha indicado que
"en este momento, y por diferentes
causas que van desde la experiencia de
lo sucedido en 2019 hasta el propio
devenir de la coalición formada en aquel
entonces (Unidas por Santander), no
creemos que se den las condiciones de
confianza mutua entre nuestras dos
organizaciones para celebrar ese proceso
de primarias conjuntas".

Pérez ha explicado que la propuesta de
Podemos de compartir la legislatura; dos
años en el Consistorio para cada una de
las organizaciones en el caso de obtener
un solo acta de concejal, ha sido
rechazada por la Asamblea local de IU
"de forma perfectamente legítima" y "sin
que en Podemos Santander conozcamos
aún las razones de dicha negativa".

"Nuestro afán en el proceso de
negociación con IU ha sido siempre la
generosidad y la altura de miras por un
bien superior y común. Lamentamos que
desde IU no lo hayan sabido ver así y que,
tras apenas tres reuniones, hayan optado
por cerrar la negociación cuando
quedaban todavía vías por explorar y
tiempo suficiente para encontrar un
punto de acuerdo", ha manifestado la
candidata.

No obstante, desde Podemos dicen estar
"abiertos a una posible vuelta de IU a la
mesa de negociaciones". "Llamamiento
que hacemos extensivo a cualquier otra
fuerza de izquierdas que quiera trabajar
con nosotros y nosotras", han
manifestado.
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Podemos lamenta que IU no quiera
llegar a acuerdos para las próximas

elecciones de mayo de 2023
 
 
 
 
 
 

“Siempre hemos apostado por un pacto
global para concurrir de manera
conjunta, tanto en los comicios
municipales como autonómicos”. Son
declaraciones de Mercedes González,
secretaria de Organización y portavoz
de Podemos Cantabria. Sin embargo, y
puesto que Izquierda Unida ha roto de
manera unilateral las negociaciones en
Santander, la formación morada ha
decidido paralizar las negociaciones
con IU Cantabria para confluir en las
próximas elecciones autonómicas.
 
Además, González manifiesta que “el
marco de acuerdo es global en
Cantabria, y sacar de ese marco a
municipios importantes, especialmente
la capital, rompe totalmente con
nuestra idea de un frente común en la
región. No es asumible para nuestra
organización pactos ad hoc solo donde
le interese a una de las partes, sino un
acuerdo global donde se cree de
verdad un espacio de confluencia”. En
este sentido, Podemos Cantabria tiene
muy clara “su línea de actuación, que
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no es otra que la de hacer políticas
sociales y mejorar la vida de la gente”.
 
Asimismo, desde Podemos Cantabria
desmienten que haya sido Podemos
quien no aceptara la propuesta de
primarias abiertas. En palabras de
Mercedes González, “fue la dirección
federal de IU quien se negó en primera
instancia a hacer unas primarias
conjuntas, y quien finalmente contestó
a Podemos que no habría ni primarias,
ni acuerdo global para confluir, lo que
lamentablemente deja en evidencia la
carente voluntad política de IU de
cerrar el acuerdo con Podemos”.
 
Para terminar, González pone énfasis
en que “en ningún momento, ni aún
ahora, hemos dado por terminado este
proceso negociador. Es necesario
incidir en que desde Podemos
continuamos abiertos a seguir
buscando un acuerdo justo y
proporcionado para ambas
formaciones”.

 



Podemos pide al Parlamento que se declare
a las boleras Bien de Interés Cultural

 
 
 

 

La formación morada ha presentado una Proposición No de Ley pidiendo la declaración
de Bien de Interés Cultural al conjunto de las boleras existentes en la comunidad

autónoma y su posterior inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural
de Cantabria

 
 
 

 

Podemos Cantabria
considera que la
declaración como Bien de
Interés Cultural (BIC) al
juego de bolos “no ha
servido para detener la
progresiva pérdida de
boleras en Cantabria”, por
lo que ha presentado una
Proposición No de Ley
pidiendo la declaración de
BIC al conjunto de las
boleras existentes en la
comunidad autónoma, así
como su posterior
inscripción en el Registro
General de Bienes de
Interés Cultural de
Cantabria.
 
Podemos ha
argumentado su petición
afirmando que “el juego
de los bolos, en sus
diferentes modalidades,
constituye el deporte
tradicional por autono-  

masia en Cantabria, por lo
que merece haber sido
declarado BIC etnográfico
inmaterial”. Pero, para la
formación, “esta
declaración no ha logrado
detener la progresiva
destrucción de boleras a
lo largo de nuestra
geografía, al no incluir el
lugar físico donde se
practica el deporte como
un lugar a proteger”.
 
Podemos denuncia que,
en los últimos años, la
propia administración ha
hecho desaparecer
numerosas boleras, como
son los casos de
Villabáñez, Castillo
Pedroso o la santanderina
San Martín de Bajamar,
por lo que es urgente
incluir a las cerca de 400
boleras que quedan, en el
Registro General de 

Bienes de Interés Cultural
de Cantabria. Para los
morados, el Parlamento
“tiene que empujar al
Gobierno, que dice ser
regionalista, a proteger
estas boleras aplicando el
Estatuto de Autonomía y
la Ley de Patrimonio
Cultural de Cantabria”.
 
Mónica Rodero, candidata
de Podemos Cantabria al
Parlamento, pide al
consejero de Cultura,
Pablo Zuloaga, y al
presidente, Miguel Ángel
Revilla, que “además de
proteger a los bolos en
Twitter, los protejan
también en el Boletín
Oficial de Cantabria”
porque, afirma Rodero,
“proteger los bolos y no a
las boleras es hacer las
cosas a medias”.
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El espejo cántabro
en la Isla de Pascua

En 1770 el cántabro Felipe González Ahedo, buscando asentamientos de tropas
extranjeras en las costas de Chile, tropezaba con una isla a la que sus habitantes
adornaban con grandes estatuas con forma de cabezas humanas. Comprobado que en
la isla solo había nativos, González de Ahedo la cartografió y colocó en ella las primeras
cruces cristianas y la bandera española. El santoñés bautizó a la isla como “Isla de San
Carlos”, nombre que no tuvo mucho éxito, ya que unos años antes un marino holandés la
había nombrado como Isla de Pascua y sus primeros moradores la habían llamado Rapa
Nui. De los nombres que el cartógrafo plasmó en sus mapas, el único que pervive es
punta Rosalía, pero más allá de eso sus mapas repletos de Moais pasaron a la historia y
fueron de gran utilidad a exploradores como el británico capitán Cook o el francés La
Pérouse.

La isla de San Carlos siempre fue un enigma para los europeos que, desde sus primeros
encuentros hasta la actualidad, han teorizado sobre el fatídico destino de sus habitantes.
Ya en 1774 , Cook describía a sus moradores como “unos hombres que mal se
alimentaban de ratas, peces y pájaros”.

Cómo una isla tropical repleta de palmeras se convirtió en un erial es un misterio al que
los investigadores dan distintas respuestas que generalmente tienen un denominador
común: el ser humano y su relación con el medio ambiente.

Tal vez los habitantes de la Isla de Pascua fueran los primeros en descubrir que la teoría
capitalista del crecimiento contínuo fracasa cuando se pretende conseguir un progreso
infinito con unos recursos finitos. El milagro de los panes y los peces solo está al alcance
de los dioses y los Rapanuis, simples mortales, aprendieron por las bravas que una mala
gestión del territorio termina con una dieta a base de ratas.

Tal vez la explicación del declive de esta civilización se encuentre en el cambio en las
condiciones climáticas de la isla, los pascuenses acostumbrados a predecir sus cosechas
en sus condiciones estándar no fueron capaces de adaptar sus cultivos a las nuevas
condiciones y en una isla perdida, si no hay cosecha llega el hambre y el colapso de una
cultura.

Seguramente la realidad del declive de Rapa Nui sea una mezcla de todas las teorías, por
un lado una mala gestión de los recursos y por otro factores externos que al juntarse
crean una gran bola que avanza por la ladera del volcán llevándose por delante todos los
moais que pilla a su paso.

Sea cual sea la verdad exacta, los rapanuis nos dejan dos grandes lecciones, la primera
que un pueblo unido, sin grandes medios pero con un objetivo común, es capaz de crear
grandes estatuas y trasladarlas decenas de kilómetros convirtiendo su imagen en 

OPINIÓN |  PABLO GÓMEZ

Secretario de Medio Ambiente en Podemos Cantabria 
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un icono reconocible en todo el planeta. La segunda, que los recursos que nos
proporciona el territorio son la base de toda economía y su correcta gestión es la
garantía del sustento de las generaciones venideras, pensar en el hoy y no en el mañana
es garantía de fracaso por mucho que ahora nos cuadre la cuenta de resultados.

Si hoy el fantasma de Cook arribara en las costas cántabras no anotaría en su cuaderno
de bitácora que los cántabros somos hombres que comemos pájaros y ratas, pero sí
escribiría que llenamos de hormigón nuestras pocas vegas fértiles, que quemamos
nuestros montes cuando sopla el sur y que hacemos grandes aparcamientos junto a
nuestros recursos naturales más preciados. Si alma errante de Felipe González Ahedo
regresara a su tierra natal, sería incapaz de reconocerla , lo mismo que los primeros
rapanuis serían incapaces de reconocer lo que queda de su paraíso. El cartógrafo que
dibujó una San Carlos con moais dibujaría una Cantabria con aerogeneradores en las
montañas y urbanizaciones en la costa, aquel ilustre montañés, seguro que auguraría un
destino para el pueblo que le vio nacer similar el del pueblo que colonizó.

Los rapanuis de hace 1000 años temían al volcán y temían a sus dioses, pero
seguramente no temían quedarse sin recursos en una isla tropical repleta de palmeras.
Los cántabros, habitantes de una Cantabria infinita, tememos al fin de mes y tememos a
Putin, pero permanecemos impasibles mientras se destroza nuestro entorno más
cercano. ¡Reaccionemos! Exijamos al PRC que ejecuta y al PSOE que tolera que paren ya
su crecimiento basado en el agotamiento de nuestros recursos. Paremos ya esta deriva
porque Cantabria, como la Isla de San Carlos, será infinita solo si sus habitantes protegen
su territorio.
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Este viernes conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres. El 25N de aquel no tan lejano 1960, el dictador dominicano Rafael Trujillo
mandó asesinar a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas
que lucharon contra su régimen despótico, y desde entonces denunciamos la violencia
que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y reclamamos políticas públicas en
todos los países para su erradicación.

En 1993 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, pero desde entonces los datos de que disponemos no son nada
alentadores, por lo que sigue siendo necesario recordar este día. En lo más cercano, desde
el 10 de octubre las cifras de feminicidios son terribles: 4 mujeres asesinadas y una menor;
en lo que llevamos de 2022 han sido asesinadas 38 mujeres; y desde que tenemos datos,
2003, hemos alcanzado la cruel cifra de 1171. Pero la estadística no acaba aquí: 26 menores
han quedado huérfanos en 2022, y desde 2013, en que se empezó a contabilizar, son ya 365
los menores sin progenitora; los menores asesinados este año son 2, pero también desde
2013, año en que se inició también el cómputo, ya alcanzamos la escalofriante cifra de 48.

El Ministerio de Igualdad presentó por primera vez en septiembre de este año los
datos oficiales de feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja ‑España es
el primer país en contabilizar todos los feminicidios‑: entre enero y junio de 2022, 19
mujeres asesinadas dejando 3 huérfanos. Y lo más terrible de esos datos es que en
el 58% de los casos, los feminicidios fueron familiares, el 100% de los agresores eran
conocidos de las víctimas y aún peor, el 57% eran mujeres mayores de 60 años, lo
que muestra claramente la violencia que sufren las mujeres mayores.

Desde este ministerio se acaba de lanzar una campaña que se dirige a los hombres, pero
no a los agresores para que se rehabiliten, sino a aquellos que aún no reconociéndose
machistas ni violentos tienen pendiente realizar esta reflexión: ¿qué puedo hacer yo contra
la violencia machista?, ¿he apoyado alguno de estos comportamientos en amigos
machistas?, ¿me he callado cuando he visto casos como estos? Se ha intentado que el
mensaje cale en la gente joven y en el mundo digital no solo al contar con el streamer, sino
también con las ventanas que se cierran mientras se lanza el mensaje “¿Entonces, quién?”
ya que considera las violencias machistas como un virus de transmisión social. Al ser
imposible poner una vacuna a la mitad de la población, el mensaje lo que dice es que esto
no es solo cosa de mujeres, sino que se apuesta por contar con los hombres y con su apoyo
en un tema de tan hondo calado en nuestra sociedad: si ni tú ni yo hemos sido, y las
mujeres han sido agredidas, ¿entonces quién ha sido?

Los ataques vacíos de
contenido a la Ley de

Garantía Integral de la
Libertad Sexual

 
OPINIÓN |  ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Miembro del Círculo Podemos Santander 

P Á G I N A  1 6  |  O P I N I Ó N



Desde el ministerio regido por Irene Montero y desde la Delegación de Gobierno para la
Violencia de Género, al frente de la cual está una de las juristas más acreditadas del país,
Victoria Rosell, las medidas para erradicar las distintas violencias contra las mujeres en
nuestro país son de un valor incalculable por mucho que desde los medios de
comunicación y de algunos partidos y personas se haya intentado aminorar su valor
cuando no considerar inútil este ingente trabajo legislativo. Esta es la nueva forma de
infravalorar y de adoctrinar a las mujeres valientes que luchan por los derechos de todas y
de todos en España; pero el plan más abyecto de los mal llamados “medios de
comunicación”, ayudados por partidos y personas interesadas, ha sido el ataque a la Ley
de Garantía Integral de la Libertad Sexual imprecando y señalando a las mujeres antes
aludidas a pesar de que también otros ministerios como el de Justicia han intervenido en
el articulado de la ley. Aunque los ataques han ido vaciándose de contenido a medida que
grandes juristas han dicho que esta ley está muy bien hecha y redactada, la defendemos
porque da un paso de gigante al considerar que el delito está determinado no por el
grado de violencia y de resistencia de la víctima ‑como hasta ahora‑, sino por la ausencia
de consentimiento. 

Además, porque unifica los antiguos delitos de abuso y agresión en agresión sexual con
diferente gravedad; porque incluye nuevos tipos de agresiones de menor intensidad y
porque se estableció una horquilla de penas diferente rebajando las más bajas para una
mayor proporcionalidad en las penas, siempre teniendo en cuenta que nuestro Código
Penal es de los más severos en cuanto a la gravedad de los correctivos que impone. A
pesar de los muchos interesados en hacer ver que esta ley se basa en conceptos erróneos
o equivocados, lo que queda clarísimo cuando se lee y se analiza en profundidad es que
no gravita únicamente sobre estas modificaciones del Código Penal, sino que establece
otras muchas medidas de capital importancia para la prevención de las agresiones, la
atención y la reparación de las víctimas, que parecen haberse olvidado en el debate
actual, quién sabe si con aviesos intereses. Veamos cuáles son esas medidas: prevención y
sensibilización en ámbitos como el educativo, el digital y de la comunicación, el sanitario y
sociosanitario, el publicitario, el laboral, el castrense, en instituciones residenciales y
lugares de privación de libertad y en la administración pública; la detección de violencias
sexuales, la formación en todos los ámbitos ‑docente, sanitario, carrera judicial, abogacía,
forense y penitenciario‑ apoyándose en campañas institucionales de prevención e
información y en una formación reglada con especialización profesional y con medidas
relativas a la evaluación, certificación, verificación y acreditación de centros y títulos
educativos universitarios; es decir, que vertebra a toda la sociedad en su conjunto.

Con este cambio legislativo está sucediendo lo que ha pasado siempre que se han
cambiado las penas en las sucesivas modificaciones del Código Penal. El debate jurídico
parece estar aclarando algunas cuestiones: el propio Código Penal tiene una disposición
transitoria para estas situaciones que hace innecesario que la ley incorpore una tal y como
se está sugiriendo. Esta disposición instaura que para establecer el beneficio del reo hay
que analizar la norma completa y no aplicar matemáticamente el imponer la nueva pena
mínima. Lo que nos está diciendo es que deben revisarse las normas completas del
Código Penal antiguo y de la nueva norma y que a la luz de ello se aplicará o no la
reducción. Además, hay que comprobar si los hechos probados con arreglo a la nueva ley
pueden ser castigados con la misma pena que establecía el Código Penal de 1995 en su 
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disposición transitoria segunda. Para acabar, no podemos olvidar que los casos en los que
se ha cambiado la sentencia son poquísimos además de recurribles y hay que esperar a
ver cómo fija doctrina el Supremo teniendo en cuenta que la Fiscalía se opone a rebajar
las penas a agresores sexuales si siguen vigentes en esta ley.

Como conclusión a esta tribuna debo decir que los abortos selectivos, los infanticidios y
abandonos de recién nacidas; los asesinatos de honor debido al anticuado código que
impera aún en muchos países; la reclusión y la mutilación genital; los matrimonios
infantiles, la ley del velo obligatorio, la violencia económica debida a la brecha de género
en salarios y pensiones, la violencia obstétrica ‑reconocida por la OMS como un problema
grave y que en países avanzados como el nuestro han sufrido, según la última encuesta,
un 38% de las gestantes‑, son en la actualidad formas de ejercer la violencia machista en
todos los países del mundo, aunque solo hablemos de estos horrores en países como Irán
o Afganistán, si bien en ellos ocurre de forma mucho más severa.

Sin el apoyo desinteresado de Gema Pérez y de Charo Quintana, sin el aliento de Sandra
González, sea cual sea el lugar que habite, y sin todo el conocimiento y pasión que me
insuflaron mis profesoras del Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo
esta tribuna habría sido imposible. A ellas quiero darles mi agradecimiento más profundo.
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El 25 de noviembre se conmemora “El Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer” para denunciar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres en todo el mundo, y reclamar políticas en todos los países para su
erradicación. 
Los derechos y las conquistas en esta lucha contra las violencias machistas no se
pueden dar por hecho; deben alimentarse, nutrirse, actualizarse.

Partimos de la base de que la violencia machista es un problema social arraigado
en la cultura. Por lo tanto, también es un problema político, lo que nos tiene que
llevar a un cambio de paradigma para que todos los tipos de violencia machista
se combatan con políticas públicas. Como en todo, la educación, la socialización
y la cultura pueden ayudar a erradicar esta lacra.

Comienza a ser muy necesario un impulso de la prevención y sensibilización en el
marco de la educación en todos los niveles, etapas y grados, también en los
planes de estudios universitarios. Es tan importante lo que puedan hacer
profesores y profesoras en materia de educación en igualdad de género y en
prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres, como la que
pueden hacer los jueces con la sanción penal.

Hay que dejar claro que el problema no lo generan los hombres, lo generan los
machistas, y es preocupante que se haga una abierta apología del machismo
desde ciertos sectores, e incluso personas que ocupan escaños en este país.

La violencia machista no solo es la que mata, también es la que busca hacer daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Y estamos viendo cómo
van en aumento la violencia vicaria, la sexual o la institucional. Hay otros tipos de
violencia como la obstétrica, la mutilación genital femenina, la trata de mujeres y
niñas con fines de explotación sexual, o la violencia económica con el
incumplimiento en el pago de la pensión compensatoria. En la actualidad están
surgiendo nuevas violencias como la digital, que va desde mensajes
intimidatorios o amenazantes hasta el envío de mensajes o fotos de contenido
explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria, llegando
incluso a la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima.
La violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y una
violación de los derechos humanos de las mujeres.

El problema no lo generan
los hombres, lo generan

los machistas
OPINIÓN |  ARGENTINA CABARGA 

Secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos Cantabria
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El futuro de las víctimas depende de un compromiso real con la igualdad por parte
de todas las administraciones llamadas a aplicarlo, y esto requiere de cambios
estructurales en todos los ámbitos, desde el municipal y el parlamentario, hasta el
judicial, el mediático y el ciudadano.

Precisamos de una red pública de servicio de atención a las víctimas en todos los
lugares, con unos estándares mínimos que deben de ser cubiertos con un enfoque
integral, con medidas durante todo el proceso, que trabaje desde la sensibilización,
detección, prevención, atención y reparación de las violencias machistas.

Y no nos engañemos, la mayoría de los agresores no son extranjeros:
En 2021 se registraron un total 98.230 víctimas por violencia de género de hombres
hacia mujeres, siendo el 70% españoles.

El cambio lo empiezas tú.
Por una sociedad libre de violencia de género.
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