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Navidad sostenible: Podemos denuncia el
“atentado medioambiental” del

Ayuntamiento de Santander
 
 
 
 
 
 

Podemos Santander denuncia la
utilización que el Ayuntamiento de la
ciudad está haciendo de unas Fiestas
Navideñas que deberían ser de todos y
todas las vecinas, para su propia
propaganda institucional, todo ello con la
utilización de dinero público.
 
La portavoz de Podemos Santander y
candidata a la alcaldía, Gema Pérez, ha
declarado que están “observando y
calibrando la idoneidad de algunas de las
medidas tomadas por la alcaldesa Gema
Igual para la ‘celebración’ de estas Fiestas,
mientras descubrimos el atentado contra
el medio ambiente que se está
perpetrando”.
 
La candidata a la alcaldía ha señalado que
militantes de su formación “están
detectando y tomando nota sobre las
acciones puestas en marcha por el
Consistorio que perjudican a los y las
santanderinas”.
 
En este sentido, una de las primeras
medidas que han observado, es la
utilización de generadores para algunas
actividades económicas puntuales de
ámbito privado, en lugar de conexiones al
tendido eléctrico existente, lo que evitaría
el uso de dichos generadores, los cuales
son perjudiciales para el medio ambiente y
para el aire que respiramos. 
 
Desde la formación morada se han perca-  
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tado de la “costumbre” iniciada con  la
pandemia respecto al uso masivo de las
terrazas exteriores, que llegado el invierno,
suelen utilizar calefactores y estufas.
Recuerdan que, en otros países europeos,
su uso ha sido regulado e incluso
prohibido por el daño que ocasionan sus
emisiones para las personas que se
encuentran a su alrededor.
 
Por último, desde Podemos han sido
testigos de la decoración que se ha
preparado este año a base de pequeños
abetos naturales que rodean el mercadillo
de navidad instalado en la Plaza Pombo. A
la formación le preocupa el destino de los
42 árboles utilizados, de los cuales, una vez
finalice el periodo navideño, algunos serán
replantados en otros lugares “en el mejor
de los casos”, frente a otros que acabarán
muriendo, todo ello sumado a las “podas y
talas” y a la política de maltrato y falta de
aprecio al arbolado por parte del
Ayuntamiento de Santander.
 
“Encontramos este arboricidio como algo
innecesario y cruel. La no utilización de
abetos naturales parecía estar ya asumida.
Nuestra sociedad es lo suficientemente
madura como para entender que las
decoraciones navideñas deben tender al
respeto por el medio ambiente. Nos va el
futuro en ello”, finaliza la portavoz.

 



Podemos exige a todos los partidos con
representación en el Parlamento autonómico
dar un paso adelante con la recuperación de

derechos del colectivo docente
 
 
 
 

 

Podemos Cantabria ha instado
a todos los partidos con
representación en la cámara
autonómica a que sean
consecuentes con sus
declaraciones públicas en el
próximo debate y negociación
de los Presupuestos
autonómicos y sus
correspondientes enmiendas. 

En concreto, Pablo González,
responsable del área de
Educación en Podemos
Cantabria, ha hecho referencia
a una enmienda que
presentará el PP en la que se
solicita la derogación del
capítulo IV de la Ley 2/2012 de
Medidas administrativas,
económicas y financieras para
la ejecución del Plan de
Sostenibilidad de los Servicios
Públicos en Cantabria, lo que
afectaría especialmente a los
docentes de la enseñanza
pública no universitaria y
enseñanza concertada
mayores de 55 años, que
perdieron el derecho
adquirido en el curso 2006-
2007 para una sustitución de
parte de su jornada lectiva por
otro tipo de actividades.  
 

"Si los partidos que sostienen
el gobierno de coalición en
nuestra Comunidad
Autónoma defienden
públicamente que trabajan
por revertir los recortes de la
etapa de gobierno del PP, éste
es el momento ideal, cuando
hasta el propio PP les sirve en
bandeja la derogación de uno
de ellos” ha declarado Pablo
González, señalando también
que, en caso de no ser
aceptada esta enmienda,
“algunos de esos partidos que
se autocalifican como
progresistas van a quedar
retratados ante la ciudadanía,
porque no vale predicar contra
los recortes, pero no
eliminarlos cuando se tiene
fuerza parlamentaria para
ello”. 
 
Podemos Cantabria, a través
de su área de Educación,
quiere además afear las
conductas del PP, que se viene
a desdecir una década
después de la salvaje política
de recortes en lo público “que
se demostró sólo sirvió para
aumentar las desigualdades y 

 

repercutió en un evidente
deterioro de los servicios
públicos”. Según Pablo
González, “bien está que ahora
el PP se ponga a la cabeza de
la defensa de los servicios
públicos, pero mejor sería que
renunciara para siempre a
cargar contra lo público y, ya
de paso, se disculpara por los
efectos de sus políticas de
recorte, aunque en su partido
sigan teniendo gente como
Ayuso que insiste en esa
línea”.
 
Por último, el portavoz
educativo de Podemos
Cantabria, solicita a la Junta
de Personal Docente y a todos
los partidos del arco
parlamentario y resto de
fuerzas políticas que “de
forma unánime y sin excusas”,
actúen en consecuencia en el
ámbito que a cada uno
corresponda, especialmente a
aquellos que tendrán que
votar la aprobación de esta
enmienda a los Presupuestos
de Cantabria.
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Podemos Santander afea la respuesta del
concejal Ceruti ante las graves deficiencias

del sistema de contenedores soterrados
 
 
 
 

 
 

Para Podemos Santander, la respuesta
que ha dado el concejal de Urbanismo,
Javier Ceruti, a las quejas vecinales ante
el deterioro y mal funcionamiento de los
contenedores soterrados para la recogida
de basuras repartidos en algunas calles
de Santander, “no ha sido en absoluto
satisfactoria”.  En opinión de Gema Pérez,
candidata a la alcaldía, decir que "son
cuestiones que habrá que aguantar", más
que una respuesta, es “un insulto a una
ciudadanía que ya lleva mucho
aguantado con este tema”.
 
"Si algo no funciona” -afirma Gema
Pérez- “siempre será mejor cambiar de
sistema que perpetuar el problema, con
el coste que eso acarrearía a las arcas
públicas".
 
La también portavoz municipal de la
formación remarca que "militantes de
Podemos Santander hemos comprobado
que las quejas vecinales están
plenamente justificadas. Calles tan
céntricas como Juan de Herrera ya tienen
sus contenedores fuera de servicio, y
otras los tienen desbordados muy a
menudo. Vecinos y vecinas son testigos
de un problema que va camino de
enquistarse y hay hartazgo hacia esta
situación.

La basura sobre las aceras siempre son
síntoma de mala gestión, con el
agravante de que hablamos de una
cuestión que afecta directamente a la
salud pública”.
 
En línea con esto, Pérez señala que el
pasado mes de noviembre, el alcalde de
San Vicente de la Barquera, Dionisio
Luguera, tomaba la decisión de prescindir
del sistema de recogida por medio de
contenedores soterrados por, según
palabras del alcalde barquereño, su
“grave deterioro” y las "continuas y
costosas reparaciones" que dicho sistema
conlleva.
 
Para la candidata morada, “en Santander
está pasando lo mismo, pero a juzgar por
la respuesta de Javier Ceruti parece que,
en lugar de resolver el problema, el
Ayuntamiento opta por condenar a la
ciudadanía a sufrir las consecuencias que
vendrán por no hacer nada al respecto”.
 
Gema Pérez concluye señalando que la
respuesta de Ceruti es “un claro ejemplo
de cómo aplicar en política la técnica del
avestruz, y no se puede estar en política
para responder de semejante manera a
los problemas de la gente”.
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Podemos e Izquierda Unida denuncian que Castro
Urdiales es olvidada una vez más por el Gobierno
regional en los planes de sostenibilidad turística

 
 
 
 
 

 

El pasado día 14 se desvelaban los
municipios cántabros que se
beneficiarán de la convocatoria
extraordinaria del Programa de
Planes de Sostenibilidad Turística
de 2022, dotada con más de 20
millones de euros para que los
destinos trabajen en un modelo
turístico más respetuoso con el
medio ambiente, digital y
accesible. El Gobierno central
destinará exactamente 20,3
millones a financiar seis planes de
sostenibilidad turística en
Cantabria. Los elegidos en esta
ocasión han sido: Torrelavega,
Arnuero, Comillas, Suances,
Santoña y Ribamontán al Mar. Se
suman a los 18,6 de 2021,
repartidos en cinco planes: La
Engaña, Santander, Noja, San
Vicente de la Barquera y Saja-
Nansa. A ellos se añaden los dos
planes otorgados a Liébana y
Peñarrubia y Alto Asón en 2020 y
2021

“En total 13 planes turísticos con
importantes inversiones, pero
¿dónde queda Castro? ¿De verdad
alguien se cree que en Cantabria
puede haber en materia turística
hasta 13 lugares con mayor
relevancia estratégica que
nuestro municipio?”, se pregunta
Alberto Martínez, concejal de
Podemos en Castro Urdiales.

 

“Cuando en Castro decimos que
Cantabria es infinita, pero acaba
en Candina, nos referimos
precisamente a este tipo de
agravios. Es sencillamente
inaceptable y vergonzoso el trato
que nos otorga el Gobierno de
Cantabria y de nuevo desde una
Consejería del PRC”, señala el
portavoz de Izquierda Unida,
Pablo Villasante. 

Desde ambas formaciones
indican que “siempre apostamos
por hacer una política
constructiva y en positivo,
proponiendo mejoras e ideas,
pero en ocasiones como esta, la
injusticia es tan flagrante que es
imposible dejarlo estar. ¿Cómo
puede justificar su decisión de
volver a dejarnos fuera, Javier
López Marcano, consejero de
Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria? ¿Nos
tenemos que creer que un plan
turístico para Torrelavega es más
interesante que para Castro y
pasar por alto que el alcalde de
esa ciudad es precisamente su
hijo Javier López Estrada? ¿Servirá
esta inyección económica para
tapar el fiasco de hacer allí un
parque acuático que esta misma
semana anulaba el TSJC? No es la
primera vez en esta legislatura
que denunciamos la arbitraria e 

 

injusta concesión de
subvenciones, donde como
denominador común nos
encontramos a la consejería
dirigida por el señor Marcano y la
ciudad Torrelavega. Por recordar
la última, con las corporaciones
locales, mientras que nosotros
recibimos 1.2 millones,
Torrelavega recibe 2.8. Un 133%
más, para una población censada
(que no real) que únicamente es
el 54% superior. ¿Dónde está la
equidad? ¿Dónde está la
proporcionalidad? Desde luego si
pretenden seguir tomándonos
por tontos, con nosotros no va a
colar, algún día este tipo de
decisiones solo amparadas en
afinidades políticas debe
terminar.”

El pasado abril, el ayuntamiento
castreño se presentó a esta
convocatoria, con un plan que
solicitaba 5 millones para
actuaciones en el ámbito de la
transición verde y sostenible, de
mejora de la eficiencia
energética, en el campo de la
transición digital y en el de la
competitividad. Sin duda una
inversión importante para uno de
los sectores que más empleo
generan en nuestro municipio,
pero que otra vez pasa de largo.
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Mercedes González elegida como
nueva coordinadora de 
Podemos en Cantabria

tabria digna, feminista, verde con
futuro y comprometida con el
bienestar de la ciudadanía, pasa
por construir una alternativa capaz
de aglutinar la movilización social
que  ya existe para canalizar su
energía” ha declarado. Por ello,
apuestan firmemente por
recuperar “nuestro espacio” en el
Parlamento de Cantabria y seguir
ampliando su presencia en los
ayuntamientos. 
 
Finalmente, la nueva coordinadora
ha agradecido “el gran trabajo”
realizado por el consejo saliente
durante los últimos años que “nos
han llevado a tener un Podemos
Cantabria mejor, más fuerte y
unido”. Así, el nuevo Consejo
Ciudadano Autonómico estará
formado por Mónica Rodero, Luis
Mediavilla, Argentina Cabarga,
Rosario Quintana, Pablo Gómez,
Pablo González, Ana Haya, Nuria
Sáez, Jonathan Menocal, Alejandro
Fernández, Rubén Madrazo y Elsa
Miguel.
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Mercedes Gónzalez será la nueva
coordinadora de la formación
morada en Cantabria tras la
celebración de su V Asamblea
ciudadana, en la que también ha
quedado renovado el Consejo
Ciudadano Autonómico. Así lo ha
confirmado ante los medios en la
rueda de prensa celebrada en La
Moraduca y dónde ha
comparecido acompañada de su
equipo.
 
La hasta ahora responsable de
Organización y miembro del
Consejo Ciudadano estatal ha
querido expresar su gratitud a
todas las personas que han
confiado en ella y en su equipo, y
ha asegurado que “a pesar de vivir
tiempos difíciles, estarán a la
altura de la responsabilidad que
tienen con los cántabros y
cántabras, puesto que en Podemos
siempre hemos tenido claro que
hay formas de enfrentarse a
situaciones como esta”.

"Somos conscientes de que la Can- 
 



 
Podemos pedirá que el Ayuntamiento eleve una

queja formal urgente y que solo se corte el enlace
Castro-Sámano las horas indispensables para

finalizar el asfaltado
 
 
 
 

 

El cierre de los accesos bajo
la A8 entre Castro y Sámano
durante toda la semana del
19 al 23 de diciembre ya
parecía una molestia
desproporcionada para el
asfaltado que quedaba
restante y por la importancia
del tramo en cuestión dado
su elevado tránsito y la
dificultad en encontrar
alternativas, pero para más
inri al llegar a la reapertura
este viernes, la estupefacción
e indignación, han sido
máximas al comprobar que
prácticamente no se ha
avanzado nada y que se
prevén nuevos cortes para la
última semana del año.

“Estas obras vienen
realizándose a un ritmo
alarmantemente lento
desde el pasado verano,
dado que se están
realizando en conjunto con
las obras de mejora de 

intersecciones en varios
puntos de las carreteras N-
611, N-621, N-634, A-67 y A-8,
en los términos municipales
de Piélagos, Val de San
Vicente, San Vicente de la
Barquera, Torrelavega,
Bárcena de Cicero, Colindres
y Liérganes. Situación ya de
por sí indeseable y
esperpéntica, que ha llevado
a la ciudadanía castreña a
especular con que se
acabará antes el hotel que se
está levantando en las
inmediaciones”, denuncian
desde la formación morada.

“Esta obra ha sido tan
llamativamente lenta y
molesta, que hasta hemos
tenido que preguntar por las
razones de su casi
paralización, en comisiones
municipales pese a ser una
obra ministerial”, comenta
Alberto Martínez, concejal
de Podemos en Castro
Urdiales.

“Los cortes que ha habido
esta semana ya han sido
desproporcionados y no se
pueden volver a producir
más allá de lo mínimo
indispensable para finalizar
la obra, lo que a todas luces
no tendría que ir más allá de
unas horas concretas”,
señala el portavoz de
Podemos. 

“A estas alturas debemos
tratar de conseguir que se
cierre de una vez este
desaguisado y con las
menores molestias posibles,
para ello por un lado
creemos que el
Ayuntamiento debe
presentar el lunes a primera
hora una queja formal al
Ministerio y a su vez pedir de
forma urgente que no se
cierre al tráfico el tramo más
que las horas en las que
realmente se vaya a asfaltar”
indican desde el partido.
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La obra financiada por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana se ha
prolongado desde este verano, provocando molestias especialmente con los cortes de

los últimos días
 

 
 
 

 



Podemos denuncia la desobediencia del
Gobierno de Cantabria a las resoluciones del

Defensor del Pueblo
 
 
 
 
 
 
 

Podemos Cantabria considera “un insulto a
las instituciones del estado” las reiteradas
negativas del Gobierno de Cantabria a
cumplir las resoluciones del Defensor del
Pueblo, que para Podemos son “un serio
toque de atención al ejecutivo cántabro,
que las escucha como quien oye llover”.

Podemos recuerda que la Ley del Suelo de
2001 obligaba al Gobierno de Cantabria a
elaborar un Plan Regional de Ordenación
del Territorio (PROT) en el plazo de un año,
pero a pesar de las promesas de los
sucesivos gobiernos, y después de veinte
años, el PROT nunca ha llegado al
Parlamento. “Es indignante: incumplen la
ley, incumplen la voluntad del Parlamento,
incumplen su propia palabra, y ahora
también incumplen la petición del
Defensor del Pueblo”, declaran desde la
formación morada.

Cabe recordar que Podemos registró una
Proposición No de Ley el pasado mes de
junio ante el Parlamento de Cantabria
sobre la “aprobación del Plan Regional de 
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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.

Mónica Rodero, candidata de Podemos a la
presidencia de Cantabria, afirma que
“ordenar el territorio significa establecer
prioridades y fijar objetivos a largo plazo,
algo que va contra el ADN del PRC, que
trabaja en base a ideas felices y
megaproyectos caciquiles”. Además,
asegura que “el PROT no llegará nunca al
Parlamento mientras sea el PRC quien
maneje el urbanismo de Cantabria”.

Por último, la candidata morada afea la
postura regionalista respecto a las
resoluciones del Defensor del Pueblo: “Se
les llena la boca de constitucionalismo,
pero cuando una institución que emana de
la Constitución les pone deberes, optan por
la desobediencia”.

 

La formación morada se muestra indignada por la negativa del Gobierno de
Cantabria a cumplir la resolución del Defensor del Pueblo en la que pedía que el

Plan de Ordenación del Territorio llegase en 2022 al Parlamento cántabro, a la que
se suma la negativa de retirar las concertinas del puerto de Santander

 

 
 
 



Otro año más aparece en el calendario, señalado en rojo, preludio del puente más
deseado y antesala de la tan ansiada Navidad.

Al igual que esas señaladas fechas prometen, la firma de la Constitución nos hacía
pensar en el comienzo de un periodo donde la armonía, la tranquilidad, la felicidad
y el cumplimento de deseos y sueños, iban a dejar atrás los malos tiempos vividos,
y se iba a reponer el dolor y todo el sufrimiento que los años de dictadura nos
habían hecho mella, como sociedad, en este país.

Empezamos mal. El nuevo ciclo comenzó con la continuidad del legado del
dictador en la figura del que iba a ser aquel rey campechano, que juraba ante los
textos bíblicos garantizar el cumplimiento de las leyes y el respeto de los derechos
de todas y todos los españoles. Transición la llamaron, pero lo que no nos contaron
es que los relatos de cambio iban a ser maquillados, y las reveladoras encuestas
que ponían en peligro la elección del dictador frente a un referéndum donde la
soberanía popular, una vez más, habría elegido la República como modelo de
gobierno, iban a ser camufladas.

El derecho a la vivienda, a una educación, sanidad y servicios públicos, igualdad y,
por qué no, derecho a una vida digna y a la felicidad. Una conquista de derechos de
los colectivos sociales y de las organizaciones que pusieron sus vidas y sus cuerpos
para que fuesen blindados en un Texto Constitucional… que ha sido vulnerado,
magullado y violado día tras día por quienes dicen ser representantes de la
ciudadanía en las altas instituciones en donde reside, o al menos debería residir, el
poder de la soberanía popular. Ese poder y no otro.

44 años después, esta maltratada declaración de derechos necesita ser reformada.
Anclada en el pasado, necesita evolucionar con los tiempos y representar el
verdadero sentir del pueblo. Ser un reflejo fiel de nuestra diversidad y
plurinacionalidad, de nuestra necesidad de desarrollo, de la igualdad y de un
profundo cambio social que nos haga personas más justas, más humanas, y sobre
todo más conscientes de que tenemos derecho a vivir una vida digna, y de que los
Estados son los verdaderos y máximos responsables de llevar esto a cabo. Es tan
necesario como posible.

6 de diciembre…
Otra vez

 
 OPINIÓN |  MÓNICA RODERO 

Candidata a la presidencia de Cantabria 
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