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Podemos e Izquierda Unida denuncian que el Gobierno de
Cantabria se niega a cumplir la petición del Defensor del
Pueblo y registran una PNL instando al Parlamento a que

apruebe el PROT en la presente legislatura
 

 

El Secretario de Medio Ambiente y Mundo Rural
de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, y el
coordinador autonómico de Izquierda Unida
Cantabria, Israel Ruiz, han registrado esta
mañana una Proposición No de Ley ante el
Parlamento de Cantabria sobre la “aprobación
del Plan Regional de Ordenación Territorial en la
presente legislatura”, para su debate y, en su
caso, aprobación de las medidas necesarias para
la aprobación del PROT en cumplimiento con la
resolución del Defensor del Pueblo. 
 
La agrupación morada presentó una queja ante
el Defensor del Pueblo con motivo de la demora
en la aprobación del Plan Regional de
Ordenación Territorial de Cantabria y es que la
disposición final primera de la Ley 2/2001 daba
un plazo de nueve meses, desde la entrada en
vigor de la ley (el 4 de septiembre de 2001), para
su aprobación, “la semana pasada se
cumplieron veinte años desde que tendría que
estar aprobado, veinte años después seguimos
esperando” ha declarado Pablo Gómez, que
además ha añadido que “la ley marca un plazo
de nueve meses, plazo que quizá se entiende
que se pueda alargar, pero una vez que ese
plazo se alarga veinte años empieza a haber
vejaciones de responsabilidades por parte de los
consejeros que ha habido hasta ahora. Veinte
años sin cumplir una ley nos parece demasiado
tiempo”. 
 
Ante el incumplimiento recurrente de aprobar
el PROT por parte de los sucesivos gobiernos,
han sido varias las ocasiones en las que distintos
grupos han solicitado su tramitación y
aprobación, siendo una de las últimas en
febrero  de 2021, presentada por Podemos
Cantabria e IU Cantabria con motivo de la
profusión de proyectos eólicos sin que exista la
regulación adecuada para evitar inseguridades 

 

 

jurídicas y consecuencias negativas en materia
social, ambiental o económica.

Israel Ruiz, coordinador autonómico de IU
Cantabria, considera que “el PROT es necesario
para ordenar todo lo que no tiene orden y dar
una respuesta a la ciudadanía”, puesto que
“cualquier otra medida que se ponga como
excusa para no aprobarlo, entenderemos que no
está respondiendo a los intereses de Cantabria
y, sobre todo, está de forma opaca y de forma
poco transparente no respondiendo a la
ciudadanía que demanda más regulación y más
interés por los pueblos de nuestra comunidad”.
Además considera que “se está condenando a
las zonas más rurales con la nueva Ley de Suelo
y con los proyectos eólicos que se están
tramitando no dando alternativa”.
 
Para ambas formaciones que dos décadas
después el consejero Gochicoa haya declarado
que durante esta legislatura tampoco va a salir
adelante el PROT, es una cuestión
“inaguantable”, porque se está produciendo una
total “desregulación” del territorio en Cantabria,
no solo a través de la Ley del Suelo sino también
como consecuencia de la demora en la
aprobación del PROT. 
 
Asimismo, ambas agrupaciones han
aprovechado la ocasión para seguir apoyando la
lucha de los trabajadores y trabajadoras del
metal en Cantabria que continúan en huelga
indefinida por un convenio digno y han
destacado la falta de intervención por parte de
la administración pública, de la Consejería de
Empleo y en su conjunto del Gobierno de
Cantabria, recordando que “sí hay formaciones
políticas que están junto a ellos y entienden sus
reivindicaciones”.
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Podemos considera “intolerable” e “ilegal”
que se concedan servicios mínimos a

empresas privadas porque se sabotea el
derecho a huelga

 
afecta a más de 20.000 trabajadores y
trabajadoras que están en el noveno día
de huelga”. 
 
Asimismo, y en referencia a las
declaraciones del presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en las
que afirma que la huelga indefinida en
defensa de un convenio digno "es una
desgracia" que está originando
"problemas enormes" y que "no están los
tiempos como para huelgas, sino para
arrimar el hombro, y llegar a acuerdos", la
formación morada ha respondido que "la
desgracia que padecemos es tener un
presidente que da muestras de estar a
favor de restringir un derecho
constitucional de trabajadores y
trabajadoras, como es el derecho a la
huelga para la defensa de sus intereses".
 
Finalmente, han añadido que seguirán
apoyando día a día a los trabajadores y
trabajadoras del sector, y que estarán
presentes en la concentración convocada
para el próximo miércoles, 15 de junio,
frente a la sede de la Consejería de
Industria, en protesta por los servicios
mínimos “inaceptables” que ha concedido
dicho organismo, que vulnera el artículo
28 de nuestra Constitución. 
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Podemos Cantabria cree que es
“intolerable” e “ilegal” que se concedan
servicios mínimos a empresas privadas,
tras conocer que la Consejería de
Industria del Gobierno de Cantabria haya
autorizado a una de las contratas de
Global Steel Wire (GSW), que actualmente
está parada, servicios mínimos del 100%
para que pueda reanudar la actividad. 
 
Para la formación morada, el Gobierno de
Cantabria está con esta resolución,
saboteando el legítimo derecho a la
huelga de los trabajadores y trabajadoras
del sector siderometalúrgico. Mercedes
González, portavoz de Podemos
Cantabria, ha denunciado que “los
servicios mínimos son para actividades
esenciales, como pueden ser hospitales,
transportes públicos, pero no para
empresas privadas, porque lo que se está
haciendo es boicotear el derecho a
huelga de los compañeros y compañeras
que llevan nueve días peleando de
manera pacífica”.
 
Además, reprochan al consejero de
Industria y Turismo de Cantabria, Javier
López Marcano, “que solo le importa el
turismo” y que si “realmente le interesase
el conflicto debería intervenir lo antes
posible para intentar solucionarlo, ya que   



Podemos Cantabria e Izquierda Unida
Cantabria han recibido con “tristeza y
preocupación” que la patronal haya roto
las negociaciones por el convenio del
metal, en una reunión que ha durado
menos de dos horas, y en la que para
Mercedes González, portavoz de Podemos
Cantabria, “Pymetal no está escuchando a
los más de 20.000 trabajadores y
trabajadoras y no está haciendo caso a las
demandas colectivas”
 
Además, ambas formaciones acusan al
Gobierno de Cantabria de no estar
“haciendo lo suficiente” y de “contribuir a
que Pymetal tenga más fácil levantarse de
la mesa”. Así lo ha expresado Israel Ruiz,
coordinador autonómico de IU Cantabria,
que además ha añadido que ven “cómo la
Consejería de Empleo ha tardado una
semana en convocar ese Orecla para
sentar a las partes a negociar” y “cómo el
consejero de Industria, Marcano, está
contribuyendo al esquirolaje con unos
servicios mínimos que en absoluto son
esenciales”.
 

 

Podemos e Izquierda Unida consideran
que el gobierno está contribuyendo a

que Pymetal haya roto las negociaciones
por un convenio del metal
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Por otra parte, también lamentan que la
Delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones,
haya enviado a “decenas de antidisturbios
a una huelga en la que no era necesario
porque estaba siendo ejemplar” y critican
las palabras del presidente del Gobierno,
Miguel Ángel Revilla, a quien acusan de
“hacer un llamamiento contra los
trabajadores y trabajadoras en
combinación con la CEOE”.
 
En este sentido, ambas formaciones creen
que el papel del gobierno regional debe
ser el de “reconducir la situación y el de
marcar qué posición va a tener en este
conflicto”.
 
Finalmente, Mercedes González, ha
anunciado que continuarán apoyando a
todos los trabajadores y trabajadoras y
seguirán acompañándoles en todas sus
reivindicaciones y manifestaciones,
además de continuar con los piquetes
informativos. 



Podemos e Izquierda Unida elogian el
“tesón” de los trabajadores del metal “a

pesar” del Gobierno autonómico
 Podemos Cantabria e Izquierda Unida

Cantabria celebran que tras 20 días de huelga
los trabajadores y trabajadoras del metal
hayan conseguido un acuerdo con la patronal.
Veinte días en los que trabajadores y
representantes sindicales “han resistido y
luchado con determinación”.

Ambas formaciones han acompañado cada
día a los trabajadores en los piquetes y han
podido comprobar, de primera mano, el
“sentir general”. “Queremos agradecer a todas
las personas que, en público o privado, dentro
y fuera de Cantabria, han mostrado su apoyo
a las 20.000 familias del sector y han
gestionado para que las mejoras y el acuerdo
sean una realidad”.

Sin embargo, matizan que “cada día que
pasaba, un obstáculo nuevo para el acuerdo
llegaba por parte de Pymetal, al que se
sumaba, contra lo esperado, la acción por
parte del Gobierno autonómico”.

En este sentido, citan el creciente malestar
tras el envío de decenas de antidisturbios a
las puertas de Astander, los servicios mínimos
“abusivos e injustificables” impuestos por el
consejero de Industria, Javier López Marcano,
la “tardía e infructuosa” mediación de la
consejera de Empleo, Eugenia Gómez de
Diego, o las declaraciones “inoportunas y
contradictorias” del presidente,Miguel Ángel
Revilla, al decir que “no era tiempo para
huelgas”, trasladando la culpa constante a los
trabajadores, o que “dudaba” de la
intervención del Ministerio de Trabajo y
Economía Social de Yolanda Díaz, quien,
através de su Directora General, Verónica
Martínez, logró el acuerdo en una tarde, tras
20 días de intervención autonómica y el            

encallamiento de la negociación. 

“Ojalá hubiese sido distinto, con un Ejecutivo
autonómico, en uso de sus competencias,
capaz de resolver el conflicto pronto; eso es lo
que queríamos todos y, sobretodo, las miles
de familias y empresas de Cantabria”, han
añadido.

Además, ambas formaciones recalcan la
“lucha ejemplar” de las y los trabajadores que
durante 20 días han peleado por mantener sus
derechos, defender unos salarios y un
convenio dignos, pese a tener enfrente una
patronal sin voluntad de negociación”.

A pesar de ello, y de que “los medios de
comunicación nacionales no han dado
cobertura a esta justa lucha”, las y los
trabajadores han demostrado su unidad hasta
conseguir lo que ellos mismos definen como
el “mejor acuerdo posible” aunque “no llega a
lo pretendido”.

En este sentido, Podemos e IU afean a Revilla
que afirmara que la oferta del lunes era “muy
similar” a la del domingo, y puntualizan que,
“si le parece poco” que la diferencia sea de
1,2% más de subida salarial, revisión del IPC
real del 65% de lo que suba el IPC en el 2022,
y en el 2023 y 2024 subida al 85% del IPC.

“Entendemos lo duro que es ver cómo otra
Administración resuelve en una tarde lo que
no pudiste hacer en 20 días; imaginen lo duro
que ha sido para miles de trabajadores
encontrarse con un Gobierno bloqueado que
no acaba de resolver su problema y en el que,
muchas de esas personas, depositaron su
confianza”, sentencian.
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Podemos denuncia que Marina Lombó
quiere privatizar los equipos de

orientación psicopedagógica y exige su
rectificación inmediata

 

 

Podemos Cantabria exige una
rectificación inmediata de las
intenciones de la Consejería de
Educación y de su titular, la
consejera Marina Lombó, de modo
que no se lleve a cabo la
privatización encubierta de las
funciones de la orientación
psicopedagógica y que, incluso, se
mejore la misma en forma de
aumento de los recursos materiales
y las plantillas de dichos equipos.
 
Desde la formación morada
denuncian que en una decisión
más de la Consejería de Educación
y Formación Profesional “que
parece ir en el sentido contrario a
lo que se entiende por defensa de
la educación pública” la consejera
Lombó pretende ceder a los
colegios concertados unidades de
orientación psicopedagógica. “Sin
embargo, los profesionales serán
seleccionados por las propias
empresas, pero financiados por
fondos públicos”. Una nueva vuelta
de tuerca, en este caso en la
educación, de eso que se ha venido
en llamar ‘colaboración público-
privada’, la privada decide en qué y
cómo, lo público aporta los dineros.
 

Podemos Cantabria advierte, como
se ha hecho desde la Junta de
Personal Docente y como vienen
ratificando numerosos claustros de
centros educativos de la
Comunidad Autónoma, de los
riesgos de esta decisión, porque
“esos equipos de orientación
psicopedagógica son los que ahora
están encargados de funciones
muy sensibles como por ejemplo
determinar apoyos educativos,
proponer modalidades de
escolarización y elaborar informes
para, entre otras cosas, acceder a
becas o asignar puestos en el
proceso de escolarización”
 
Además, explican que los colegios
concertados pueden “verse
tentados”, a través de esos
profesionales que tendrán plena
libertad para contratar, a derivar
alumnos con necesidades
educativas especiales a centros
públicos por argumentar que no
tienen recursos para atenderlos, o
favorecer la concesión de becas
públicas a sus propios alumnos al
reunir los requisitos establecidos
en la convocatoria general, y
añaden que “si todo eso no fuera ya
grave, es evidente que los actuales
Equipos de Orientación
Psicopedagógica, ya de por sí            
 

bastante saturados, verían
disminuidas sus plantillas y, por
ende, los recursos materiales que
tienen asignados”.
 
Asimismo, desde Podemos
Cantabria quieren advertir tanto a
la consejera de Educación, Marina
Lombó, como al PRC que “no suele
dar buenos resultados ceder
siempre a los intereses privados,
especialmente en temas tan
sensibles para una gran parte de la
ciudadanía como es la educación”
señalan.
 
Finalmente, denuncian que
implementar políticas que
aminoren lo público “hasta el
punto de desprestigiarlo o ponerlo
en cuestión sólo va a facilitar la
entrada de la derecha y la extrema
derecha en las instituciones de
gobierno de nuestra comunidad
autónoma” y destacan que sólo
una defensa firme de lo público en
todos los ámbitos “hará que los
ciudadanos y ciudadanas de
nuestro territorio se identifiquen
con las políticas de progreso que se
ha demostrado son las únicas que
tienen en cuenta los intereses y
necesidades de todos y todas, y no
sólo los particulares de ciertos
sectores”.

 

P Á G I N A  6  |  E D U C A C I Ó N



Podemos afirma que explorará
todas las vías legales para derogar la

Ley de Suelo
 

Podemos Cantabria considera una mala
noticia la aprobación en el día de ayer de la
Ley del Suelo en el Parlamento de Cantabria,
ya que a su juicio “ahonda en el modelo
PRC-PSOE que está vaciando los pueblos y
llevando a la ruina al sector primario”.
 
La formación considera que el suelo de alto
potencial agrícola es un bien muy escaso en
Cantabria y carece de cualquier figura de
protección, por lo que facilitar la
construcción en él es atacar directamente al
sector primario que necesita ese suelo para
realizar su actividad. Podemos afirma que la
ley “además de poner en peligro nuestra
soberanía alimentaria, convierte el suelo
rústico en un objeto de especulación
dificultando la incorporación al sector
primario a los jóvenes emprendedores”.

Los morados denuncian que el suelo con
especial potencial agrícola apenas llega al
10% de nuestro territorio, y “mientras Europa
se afana en protegerlo, el Parlamento de
Cantabria solo piensa en mal vendérselo a
turistas de fin de semana”.

Asimismo, Podemos advierte que “ante una
ley que avanza en sentido contrario a la
Estrategia de la UE para la Protección del
Suelo, que se ríe del Pacto Verde Europeo y      
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que ignora la Ley de Cambio Climático”, no
se van a “quedar de brazos cruzados, vamos
a luchar para que las únicas viviendas en
suelo rústico sean las vinculadas a
explotaciones agrarias”.
 
Para Pablo Gómez, secretario de Medio
Rural de Podemos Cantabria, “el modelo
que propone el Parlamento ya demostró su
fracaso, los pueblos están llenos de
viviendas vacías y el sector primario no tiene
relevo generacional”. Para Gómez la Ley del
Suelo tiene una importancia decisiva en la
economía del medio rural y cree que
“debería ceñirse a regular el uso del suelo
urbano, para el suelo agrícola deberían
usarse otras herramientas de regulación,
cuando no utilizas las herramientas
adecuadas creas un problema muy gordo a
los más débiles de la cadena, que en este
caso son los agricultores y ganaderos”.
 
Además, Gómez afirma que la formación
lleva más dos años trabajando en la Ley del
Suelo y declara que están “preparados para
llevar la batalla a donde sea necesario,
vamos a hacer todo lo posible por tumbar
esta ley, así como las modificaciones de la
ley del 2001 que permitieron la construcción
en suelo rústico”. 



El circo
del lobo
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¿Qué pesa más, un kilogramo de plomo o un kilogramo de plumas? Con este

axioma todos hemos ido de listos alguna vez con los pequeños de la casa y

hemos esperado una respuesta infantil para después sonreír con prepotencia y

revelar la obviedad de que un kg de plumas pesa lo mismo que uno de plomo.

Con los peques salir airoso de este acertijo resulta fácil, pero si osamos

preguntarle a Arquímedes, tal vez nos explote la cabeza al descubrir que a

veces las obviedades resultan no ser tan obvias. 

Nadie espera un tratado de física para resolver el problema de los kilogramos,

eso se cargaría nuestro espectáculo, nuestro día a día es mucho más banal y así

hemos convenido que la respuesta sencilla es la respuesta correcta. No seré yo

el que niegue a Ockham, pero como dije antes no siempre las respuestas obvias

son las acertadas o, al menos, estas respuestas no son dogmas, sino que

admiten un montón de matices. Una de estas preguntas con respuesta extraña

es la de ¿si se dejan de cazar lobos aumentarán o disminuirán las muertes de

ganado que el animal causa? Seguramente todos contestemos que cada vez el

lobo provoca más daños, pero basta comparar datos de unos años y otros para

ver que cada vez hay menos ganado muerto. 

La incursión del lobo en el LESPRE ha desatado las iras de los ganaderos, cosa

que a nadie ha de extrañar porque desde hace años el ganadero vive

estrangulado por las reglas de un mercado injusto, el lobo de cuatro patas

quizá no sea el mayor de los lobos que acechan al sector primario, pero si es su

enemigo atávico por excelencia. Es el símbolo de su resistencia y su sola

mención eclipsa al resto de sus males.

En una tierra como Cantabria, donde todas las familias fueron alguna vez

ganaderas, cualquier defensa del lobo se ve como un ataque a todo el medio

rural, por eso, tras su entrada en el LESPRE no ha sido difícil situar al animal          
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como el enemigo público número uno y no ha sido tampoco complicado

convertirlo en un arma política de primer orden para desgracia del animal, pero

también del ganadero.

Hace tiempo que los cántabros convertimos al lobo en el protagonista de

nuestro circo, olvidándonos, unos de la importancia biológica de su protección

y otros de lo difícil que resulta convivir con un depredador. El circo del lobo ha

abierto sus puertas y bajo su carpa solo caben las estridencias. Por el escenario

pasan trileros e ilusionistas capaces de llenar horas y horas de debates sin

ofrecer ni una sola propuesta, pero consiguiendo grandes titulares. En la época

de la inmediatez y de los 140 caracteres , al político cortoplacista poco le

importa la verdad que nadie va a leer, un titular conciso es mejor que una larga

disertación teórica y por mucho que el titular no sea más que una verdad a

medias es lo que llegará al lector y es lo que creará opinión. Establecer dogmas

es más rentable que plantearse preguntas y esto lo saben bien en el circo

Peñaherbosa cuando lo llevan a la práctica, es su pista de la calle Alta, un buen

titular engaña hasta al protagonista de la noticia y así, sin tapujo ninguno, las

diferentes familias circenses se han unido al disparate… Pan y circo decía

Juvenal y si el pan se va poniendo duro, no descuidemos el circo. 

En nuestro circo particular, escondidos bajo la falsa bandera del lobo, tenemos

a los distintos partidos de la derecha extrema desgañitándose en el parlamento

cántabro para culpar al lobo de los males del campo, tal vez piensen que si

consiguen que nos fijemos solo en esto no les preguntaremos porqué votaron

en contra de la ley de cadena alimentaria que impide que al ganadero le

paguen la carne por debajo de lo que le cuesta producirla.

Tenemos a la consejería de medio ambiente maquillando los datos de ataques

para que no veamos que estos han caído un 30 % desde que el lobo está

protegido, quizá así, no nos demos cuenta de que su gestión siempre fue un

desastre, que hasta hace bien poco ni siquiera tramitaban las ayudas que

provenían de Europa para proteger a nuestros ganaderos. Quizá así, no veamos

que fueron los culpables de la ruina de tantas y tantas familias. Y por último,

tenemos también al PSOE cántabro que es incapaz de defender sus

convicciones con valentía y de mantener una voz propia, que castiga a sus

voces discordantes cuando apelan a la conciencia que les hizo un día ser

militantes socialistas… Vaya desde aquí mi reconocimiento a todos aquellos que

mantienen sus principios de socialistas obreros.
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Semana tras semana, el lobo es punto del día en el parlamento, pero juntando

todas las intervenciones no suman ni una sola propuesta positiva. El lobo para

unos es una cortina de humo y para otros una baza electoral. Por desgracia,

para ninguno de ellos existe la necesidad de lograr que las vidas del lobo y las

del ganadero discurran de forma paralela compartiendo un hábitat.

En Podemos queremos que el lobo sea protagonista del parlamento, pero

queremos que lo sea para tratar de lograr que la coexistencia no sea una

quimera. Queremos que el parlamento hable de la necesidad de aumentar las

indemnizaciones reconociendo el verdadero valor empresarial de los animales

muertos. Queremos que se debata la necesidad de pagar también los animales

que mueren despeñados, por infartos o por cualquier causa indirecta

provocada por la fauna salvaje. 

Queremos que el parlamento estudie porqué protegiendo al lobo han

disminuido las muertes que este provoca para así, poder tener una base sólida

sobre la que trabajar. Queremos que se debata la geolocalización de las

manadas para poder adelantarnos a los ataques. Queremos que se hable de la

posibilidad de crear un cuerpo de agentes que ayuden en las labores de

pastoreo. Queremos que se estudien las ventajas de un sello de calidad para la

carne del ganado que se cría en montes loberos. Queremos ver a nuestro

consejero en Europa, pero no para defender lo que se demostró un fracaso, sino

para exigir fondos para protejan al ganado. Queremos escuchar propuestas y

debatir sobre ellas. En definitiva, queremos política no espectáculos circenses.

La protección del lobo ha supuesto un aumento del número de individuos en

nuestros montes y un descenso drástico del número de cabezas de ganado

muertas y esto plantea preguntas que no se contestan fácilmente.



Se vende
Cantabria
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El franquismo instauró una imagen despectiva de la gente que vivía en el

medio rural alentando un éxodo de los pueblos a las ciudades necesitadas de

mano de obra barata, se crearon los estereotipos del ciudadano inteligente y

bien posicionado que volvía en verano a su pueblo luciendo su 600,

contraponiéndolo al pueblerino paleto que se quedó en el pueblo y que de vez

en cuando viajaba a la ciudad con su cesto lleno de gallinas al más puro estilo

de Paco Martínez Soria.

Este estereotipo supeditaba el medio rural al urbano, los pueblos podían

convertirse en pantanos para procurar electricidad a las ciudades porque sus

habitantes siempre podían emigrar y asentarse donde eran necesarios, la

política de vaciado estaba en marcha en pro de una economía que no entendía

de raíces ni de equilibrios sociales.

En Cantabria el franquismo real duró cuarenta años, pero su mentalidad

perduró muchos más, así, nos encontramos en la actualidad con la misma

visión social de los años 60 donde prevalecían los intereses urbanos sobre los

rurales.

A los habitantes de los pueblos de Cantabria nos faltan muchas cosas, a unos

nos falta internet, a otros una farmacia, los de más allá no tienen banco…Las

carencias de cada pueblo son distintas, pero curiosamente hay una cosa que

nos une a los que nos faltan muchas cosas y a los que les falta de todo, lo que

nos une es lo único que nos sobra: casas vacías.

Cantabria está llena de casas vacías , pero el Parlamento nos quiere hacer creer

que la forma de fijar población en los pueblos es construyendo más casas en las

mieses, este oxímoron que cualquiera es capaz de ver lo absurdo de su

planteamiento, prevalece como verdad irrefutable entre los diputados                    
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cántabros, su cabeza continúa estando en el tardo franquismo, consideran el

medio rural cántabro como la periferia de Santander, Bilbao y Valladolid. Vistos

los pueblos como periferia, entienden que los criterios a aplicar han de

satisfacer las necesidades de la urbe, así los cordales de nuestra cordillera  se

pueden sacrificar para garantizar la soberanía energética de la ciudad, las 200

hectáreas de suelo de alto potencial agrícola de la Pasiega se pueden sacrificar

para garantizar que Amazon nos traiga sus pedidos a tiempo y las pocas vegas

fértiles que tenemos se pueden sacrificar para que los ciudadanos tengan su

casita de fin de semana.

Con esta visión trasnochada, sin ordenación del territorio y sin ningún plan de

desarrollo del suelo agrícola, la ley del suelo urbano es una de las leyes más

importantes de las vigentes en Cantabria porque indirectamente fija el rumbo

de crecimiento de nuestra economía. El fondo de esta ley es el mismo fondo de

la ley anterior que no ha hecho nada por llenar las miles de casas vacías que hay

en nuestra tierra, el mismo fondo que encarece el suelo rústico impidiendo el

acceso a la tierra a los jóvenes emprendedores, el mismo fondo que hace

prevalecer los caprichos de las gentes adineradas de la ciudad sobre la

economía productiva de los pueblos. 

La ley del suelo ataca directamente a la ya bastante precaria soberanía

alimentaria de los cántabros, dificulta cualquier iniciativa empresarial ligada al

territorio y pone en jaque los valores ambientales cántabros que a tantos

turistas atraen. Sin ningún plan de futuro a medio plazo esta ley es la “ley de

venta por quiebra”, nuestros gobernantes han tirado la toalla al verse incapaces

de dar una alternativa económica a los jóvenes de nuestros pueblos y han

decidido que lo más sensato ahora es achatarrar y facilitar la venta por piezas

del territorio.


