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Podemos Castro propone mejorar la seguridad
vial en torno a los centros educativos, así como

eliminar puntos peligrosos de caídas o accidentes
en las calles del municipio

 
 
 
 
 

 

13 de enero-. Desde el partido
morado se muestran
satisfechos por la reciente
adjudicación del proyecto de
mejora de la iluminación de
pasos de peatones del
municipio, ya que “se cumplirá
así otro de los compromisos
que pactamos con el equipo de
gobierno para la aprobación del
presupuesto municipal, donde
nos preocupaba mejorar la
seguridad de peatones y
ciclistas con especial énfasis en
los ubicados en juntas
vecinales”.

“Con este necesario proyecto
que debería estar finalizado
para esta primavera, creemos
que es el momento de impulsar
una nueva fase, poniendo el
foco en la seguridad de los
peatones y movilidad en
general, es por ello por lo que
ahora nos gustaría que se
abordasen actuaciones para
mejorar la seguridad en
entradas y salidas de los
centros educativos, así como
eliminar puntos peligrosos de
caídas o accidentes en nuestras
calles” explica el concejal
Alberto Martínez.

Desde Podemos Castro
consideran además que “al
igual que el proyecto de los
pasos de peatones, este podría
verse bonificado con
financiación mediante Fondo
Europeo de Recuperación Next
Generation, haciéndolo mucho
más asumible para las arcas
municipales.”

“Son dos aspectos en los que
hemos recibido quejas y
solicitudes de mejora de forma
reiterada. Especialmente en el
tema de las entradas y salidas a
los centros escolares, que ya
apareció como uno de los
puntos de mejora necesarios en
las visitas que realizamos a
dichos centros recientemente,
o que ha llegado incluso a
través de AMPAs de dichos
centros con propuestas muy
interesantes como la KISS & GO
o el Camino Escolar Seguro”, ha
indicado el portavoz del partido
morado.

“La zona KISS & GO, son lugares
seguros, debidamente
señalizados, habilitados cerca
de los colegios para que los
padres y madres puedan 

detener el coche y que bajen
los alumnos mientras que el
Camino Escolar Seguro es una
ruta para los alumnos en la que
hay supervisión de personas
adultas”, según detalla Alberto
Martínez.

Para finalizar desde Podemos
Castro piensan que “a medio
plazo estas actuaciones pueden
encaminarnos a objetivos más
ambiciosos, no en vano, existen
posibilidades que están
demostrando su éxito tras su
implantación en otros lugares,
como es La ciudad de los niños,
un proyecto internacional del
Instituto de Ciencias y
Tecnología del Conocimiento,
dependiente del Centro
Nacional de Investigación de
Roma (Italia), nacido en la
ciudad Fano en los años 90 y
cuyo máximo responsable es
Francesco Tonucci. Diversos
municipios españoles forman
ya parte de la Red "La ciudad de
los niños", cuya coordinación se
realiza desde Acción Educativa
(asociación que reúne a
profesionales de todos los
ámbitos de la educación).”
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Esta propuesta busca darle continuidad al proyecto de mejora de la seguridad vial que
comenzará a finales de enero



Podemos e Izquierda Unida solicitarán
reforzar las frecuencias del autobús

Castro-Bilbao
18 de enero-. Podemos e Izquierda Unida ven
“incomprensible” que a comienzos de 2023 “sigamos
con recortes en las líneas con Bilbao y más cuando a
partir de febrero es de esperar un importante
aumento de la demanda con la entrada en vigor de
los descuentos del 100% del billete para los usuarios
frecuentes”.

Pese a ello, la empresa “ya no va a tener excusa de no
restablecer las frecuencias previas a la pandemia ya
que se da la circunstancia que la disposición
adicional centésima séptima de la Ley 31/2022, de
Presupuestos Generales del Estado, establece la
recuperación de las frecuencias previas a la
pandemia antes del 1 de marzo”, indican.

Ambas formaciones, señalan que “es una medida
que esperábamos hace demasiado tiempo, pero que
incluso pensamos que se quedará corta”. “Las
bonificaciones anunciadas suponen una causa más
que justificada no solo para recuperar las frecuencias
sino para volver a solicitar de forma un refuerzo de
las mismas. Las frecuencias ya eran insuficientes
antes de la pandemia y previsiblemente se puedan
saturar de nuevo a partir de febrero. No queremos
seguir viendo gente que se queda en la parada”.

Desde que se realizaron los citados recortes de
frecuencias, se han aprobado por unanimidad en el
pleno municipal dos mociones orientadas a mejorar
las frecuencias de este servicio. Una en diciembre de
2021 presentada por Podemos e IU y otra en
septiembre de 2022 presentada por Castro Verde.
Por ello, consideramos que el ayuntamiento tiene
toda la legitimidad y apoyo de los partidos para
realizar esta petición de forma institucional, y es lo
que vamos a pedirles”, nos avanza Pablo Villasante,
portavoz de Izquierda Unida en Castro Urdiales.
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"Nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando
en la misma dirección con solicitudes dirigidas al
Ministerio, como ya hemos hecho repetidas veces, y
ante la cual la respuesta hasta ahora era casi
inmutable: […Una vez analizada y solicitada la
información a la empresa concesionaria, le
informamos que esta nos ha comunicado, los datos
estadísticos de ocupación que diariamente
recogeIRB evidencian que la demanda de viajeros
sigue todavía en niveles muy por debajo de los
existentes antes de marzo de 2020. La empresa
operadora del servicio, IRB, ha expresado que, en
cualquier caso, habida cuenta de la vigencia de la
Ley 2/2021, de 29 de marzo, continuará con su
dinámica actual de análisis de los datos estadísticos
diarios de ocupación para incrementar la oferta de
servicios en consonancia con el incremento de la
demanda de viajeros que se esté produciendo. En
consecuencia, los servicios se irán restituyendo hasta
llegar al 100%, en función de la recuperación de la
demanda….], una respuesta más que cuestionable, ya
que la demanda difícilmente iba a recuperarse con
menos oferta y gente en tierra”, explica el concejal de
Podemos, Alberto Martínez.

Villasante argumenta que “es uno de los servicios
más importantes para nuestra ciudad, miles de
personas se tienen que desplazar por esta ruta, para
acudir al trabajo, por estudios, por temas sanitarios e
incluso a pasar el día por su influencia cultural y
comercial, con lo que estamos poniendo mucho
interés en lograr mejorar el servicio actual”.

Actualmente entre las 10:00 y las 12:00 y las 13:00 y
14:00 no se ha restablecido el horario cada 30 min y
se ha suprimido el autobús. Los Sábados y Domingos
el último autobús Castro Bilbao es a las 21:00 horas y
no a las 22:00 horas que era su horario habitual,
además de que al igual que entre semana se han
suprimido varios recorridos que eran a las y media, lo
mismo ocurre para volver de Bilbao que el último era
el de las 22:30 y ahora el último es a las 22:00.

Con Cruces y Barakaldo ocurre otro tanto, no
habiéndose restablecido aún por ejemplo el primer
autobús de las 6:15 de la mañana ni tampoco la
frecuencia cada hora; y la ruta hasta Bilbao por los
pueblos es prácticamente inexistente entre semana,
únicamente 7:30 y 13:30 Castro Bilbao, Bilbao Castro
9:00 y 15:00 horas de lunes a viernes. Los fines de
semana directamente no existe.

“No queremos que se siga repitiendo la imagen de
decenas de personas en tierra ante la imposibilidad
de viajar al no tener sitio dentro del autobús.
Exigimos un servicio digno, fiable y acorde a las
necesidades reales” finalizan Podemos e Izquierda
Unida.



19 de enero-. Continuando su recorrido por la
geografía española, el pasado domingo, 22 de
enero, la ruta "La Fuerza Que Transforma" llegó
por fin a Santander. Podemos está siendo una
fuerza decisiva a la hora de valorar los
principales logros obtenidos por el Gobierno
de coalición, y a partir de este principio la
formación morada ha emprendido una ruta
que, bajo el revelador título de “La Fuerza Que
Transforma”, está recorriendo los distintos
territorios del país, ruta que el domingo, día 22,
recaló en Santander. En esta escala cántabra
participaron referentes nacionales del partido
como María Teresa Pérez y Serigne Mbayé, y se
celebró en el Paraninfo de la Magdalena, a las
12 horas. 
 
Tanto María Teresa Pérez, secretaria de Acción
Institucional de Podemos y directora general
del Instituto de la Juventud (INJUVE), como
Serigne Mbayé, activista social y diputado
autonómico de Unidas Podemos en la
Asamblea de Madrid, compartieron el
escenario del Paraninfo de la Magdalena con la
recién elegida coordinadora de Podemos
Cantabria, Mercedes González, con Mónica
Rodero, candidata a la presidencia de
Cantabria, y con Alberto Martínez, concejal y
candidato de Podemos en Castro Urdiales. 

El evento tuvp entrada libre hasta completar el
aforo y en él, según Mercedes González, “se
destacó el papel clave que está significando  

María Teresa Pérez y Serigne Mbayé visitaron 
 Santander en la nueva cita dentro de la ruta “La

Fuerza Que Transforma” para reivindicar los logros
de Podemos en el Gobierno de coalición
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Podemos en el Gobierno de coalición a la hora
de impulsar las políticas más progresistas, y los
logros conseguidos en estos 9 años de
Podemos” dejando claro, además, que “para las
próximas citas electorales de mayo tenemos
que reunir más fuerza para asentar lo ya
logrado, y materializar nuevos avances sociales,
porque hemos demostrado que sí se puede y
que somos la fuerza que transforma”. 
 
Podemos lleva meses reivindicando que las
políticas de mayor calado parten de su agenda
propositiva, como es el caso del impuesto
extraordinario a las eléctricas, del tope del gas
o de la subida del salario mínimo
interprofesional. Es por ello que desde la
formación morada insisten en reclamar al
PSOE, su socio de gobierno, que “debe pisar el
acelerador” en el tramo final de legislatura, ya
que “no puede demorarse tanto tiempo en
asumir propuestas firmadas en el acuerdo de
coalición hace más de tres años”. 
 
Por último, Mercedes González subrayó que “la
cita del domingo no fue un acto más; Podemos
es la fuerza que ha cambiado la política en
España, está transformando el país en clave
positiva y cualquier persona que asistió  al
Paraninfo de la Magdalena el domingo salió 
 teniendo esto claro”. “En Podemos”, concluyó,
“estamos avanzando cada día por la senda de
mejorar la vida de la gente, y nada nos va a
apartar de ese camino”.

El acto, que estaba previsto para el domingo, 16 de enero, tuvo que ser aplazado por
motivos de salud, y llegó a Santander el domingo, 22 de enero 



Podemos envía al Gobierno regional su 
ley contra la despoblación

 
20 de enero-. Podemos
Cantabria ha enviado a la
Consejería de Presidencia su
Proyecto de Ley de desarrollo
sostenible e igualdad de
oportunidades para el medio
rural cántabro, con el que
pretende, por un lado, mejorar
la calidad de vida de las
personas que habitan los
pueblos de Cantabria, y por
otro, desarrollar el potencial
del medio rural cántabro a fin
de poner freno a la paulatina
despoblación que sufre.
 
Podemos llevaba varias
semanas presentando su ley
contra la despoblación,
cuando la Consejería de
Presidencia ha sometido a
consulta pública la
elaboración de una ley con el
mismo objetivo, por lo que la
formación ha decidido enviar
su ley, al completo, al proceso
participativo.
 

 
 

La formación morada se ha
mostrado crítica con el
proceso participativo, “que
solo ha durado 10 días, y esos
días han coincidido con las
fiestas navideñas”. Además,
consideran que “llega tarde, ya
que no hay tiempo para
sacarla adelante en esta
legislatura”. Aun así, Podemos
celebra que “por fin se atienda
una necesidad que llevamos
reclamando desde que
nacimos como formación”.
 
Mónica Rodero, candidata de
Podemos Cantabria al
Parlamento de Cantabria, pide
que “se tome la propuesta de
Podemos como punto de
partida para dar una
alternativa de futuro a los y las
jóvenes del medio rural”. La
candidata ha destacado
alguna de las virtudes de su
propuesta de ley: “Nuestra ley 

 

adapta los servicios públicos a
las necesidades reales del
territorio. De nada sirve que
un pueblo tenga una línea de
autobús si la juventud lo
necesita para ir a la
universidad, y el autobús pasa
a las 12 de la mañana”.
 
Rodero señala que “en los más
de cincuenta artículos que
hemos propuesto se garantiza
a cada habitante del medio
rural el acceso a servicios
públicos como la educación o
la sanidad, pero también a los
privados como
telecomunicaciones, bancos o
alimentos”. La candidata
morada concluye señalando
que “nuestra propuesta
pretende dotar a los pueblos
de unos servicios
homologables con los de las
zonas urbanas, pero además
pone las bases para dinamizar
la economía rural”.
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Podemos Cantabria celebra sus primeros
encuentros abiertos de 2023 con la ciudadanía

21 de enero-. El pasado sábado, 21 de
enero, Podemos Cantabria arrancó el año
electoral con varias asambleas abiertas.
Personas inscritas, militantes y
simpatizantes se acercaron a Santander,
Castro Urdiales, Bezana, Astillero y Los
Corrales de Buelna para conocer a los
equipos que conformarán las listas del
partido en las próximas elecciones
municipales del 28 de mayo. 

 
Los actos contaron con candidatos y
candidatas a la alcaldía de los diferentes
municipios;  Gema Pérez para Santander,
Alberto Martínez para Castro Urdiales,
Pablo Gómez para Torrelavega, Argentina
Cabarga para Astillero-Guarnizo, Javier
San Martín para Bezana, Ricardo Amigo
para Camargo, Maite Lombardo para
Marina de Cudeyo, Rubén Madrazo para
Piélagos, y Javier Valderrama para el
Valle de Buelna. 
 
 

La jornada permitió que las personas
interesadas participaran y compartieran
sus preguntas y propuestas para los
proyectos de los equipos municipales. 

La intensa jornada contó con la
participación de la candidata a la
presidencia de Cantabria, Mónica Rodero,
quien destacó que "la militancia es uno
de los mayores tesoros que tiene
Podemos. Es una militancia activa,
comprometida, luchadora y resiliente. Las
sinergias que surgen en este tipo de
encuentros son claves para ser un partido
en continuo movimiento y avance, por
eso el contacto directo, y ser todos y
todas partícipes en la toma de decisiones,
es fundamental para conseguir avanzar y
seguir transformando la vida de la gente”.
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Podemos reivindica en Santander su papel en el Gobierno de
coalición impulsando las políticas más progresistas, en un

acto en el que María Teresa Pérez y Serigne Mbayé han
arropado las candidaturas municipales y autonómica de la

formación

 

22 de enero-. “Vinimos a luchar por
mejorar la vida de la gente cuando
solamente había un PP corrupto
hasta la médula y un PSOE de
derechas. Podemos vino a
transformar la sociedad”. Así se ha
pronunciado la secretaria de Acción
Institucional de Podemos y directora
general del Instituto de la Juventud
(INJUVE), María Teresa Pérez,
durante su aplaudida intervención
en el acto de la ruta “La Fuerza Que
Transforma”, con el que el partido
morado está recorriendo la geografía
española, y que hoy ha hecho escala
en el Paraninfo de la Magdalena de
Santander. En el acto también han
participado Serigne Mbayé, activista
social y diputado autonómico de
Unidas Podemos en la Asamblea de
Madrid, junto a la coordinadora
autonómica de Podemos Cantabria,
Mercedes González, la candidata a la
presidencia de Cantabria, Mónica
Rodero y el candidato a la alcaldía
de Castro Urdiales, Alberto Martínez,
que han estado arropados por su
militancia culminando una semana
en la que la formación ha celebrado
su noveno aniversario.
 
Mercedes González ha sido la
encargada de abrir el acto lanzando
un mensaje claro: “Podemos ha
llegado para quedarse. Llegó para
cambiar la política española y no
vamos a parar de luchar para seguir
transformando este país. Ninguna
batería de medidas será suficiente
hasta que seamos capaces de
garantizar una vida digna a nuestros
vecinos y vecinas, y por ello vamos a
seguir dejándonos la piel por las
gentes de Cantabria”.

 

En este sentido, el concejal de
Podemos Castro Urdiales y candidato
a la alcaldía del municipio, Alberto
Martínez, ha destacado que lo más
importante de la formación es que
“nos importan las preocupaciones de
la gente, y nos necesitan, por eso hay
que estar ahí, en las calles, porque
nacimos para transformar nuestro
país”.
 
Por su parte, Serigne Mbayé ha hecho
referencia a las políticas migratorias
que está llevando a cabo el PSOE y
que ha calificado como “nefastas”,
puesto que “se olvida de los derechos
humanos, y de que los y las migrantes
forman parte de esta sociedad,
aportan mucho y hay que
considerarles parte de ella”. Además,
Mbayé se ha mostrado en contra del
uso de las concertinas en el Puerto de
Santander: “En Podemos creemos
que lo primero es la vida de la gente y
el derecho de las personas a migrar,
por eso no queremos esas
concertinas”, ha afirmado.
 
María Teresa Pérez, durante su
intervención, ha puesto en valor a la
militancia, agradeciendo los nueve
años de logros y conquistas a pesar
de las “tremendas resistencias que el
partido se ha encontrado por el
camino, pero dijimos que teníamos
que entrar en el Gobierno, lo 
 conseguimos y así rompimos la
cláusula de exclusión histórica que
tenía la izquierda, acabamos con el
bipartidismo y conseguimos que las
clases populares se sintieran por fin
representadas, algo que demuestra
que Podemos es la fuerza que
transforma”.

 

Por último, la candidata a la
presidencia de Cantabria, Mónica
Rodero, ha sido la encargada de
cerrar el emocionante acto, primero
agradeciendo a todos sus
compañeros y compañeras su
valentía por trabajar para conseguir
unos cambios “que son posibles”, por
trabajar desde el pueblo y para el
pueblo, algo que Rodero considera
fundamental, ya que “hay que tener
un pie en las instituciones y un pie en
las calles. Hace falta voluntad
política”.
 
En este sentido, Rodero se ha
mostrado crítica con el Gobierno
regional: “Querrán hacernos
pequeños, pero no lo van a
conseguir. Tenemos todas las
herramientas para tirar hacia delante
y cambiar de una vez el Gobierno de
esta región, al que Cantabria le
importa muy poco. Vamos a hacer
todo lo posible porque no se cierre
ninguna empresa más en esta región
y porque ninguna familia pierda su
trabajo y su medio de inversión para
poder tener una vida digna”. 
 
En esta jornada, que concluía con
una gran ovación acompañada del
ya icónico “¡sí se puede!”, la formación
morada ha destacado el papel clave
que está significando Podemos en el
Gobierno de coalición impulsando
las políticas más progresistas y
dejando claro, además, que para las
próximas citas electorales de mayo
“Podemos Cantabria va a entrar en
las instituciones para transformar la
voluntad en vidas dignas, para
transformar una Cantabria con
futuro”.
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Podemos e Izquierda Unida se
presentarán en coalición en Cantabria
las próximas elecciones autonómicas

otra vez al pueblo”. Además, se ha
mostrado “muy contenta” e
“ilusionada” y ha asegurado que a
partir de mayo volverán al
Parlamento para “mejorar la vida
de los cántabros y las cántabras”.
 
Por su parte, la número dos,
Carmen Martín, ha asegurado que
se trata de un “compromiso con la
ciudadanía y con las personas
vulnerables”, y ha manifestado la
necesidad de que dentro del
Parlamento “existan voces que
visibilicen la realidad de toda la
ciudadanía y no solo de una parte
de ella”.
 
Finalmente, han destacado que ha
sido posible alcanzar el acuerdo
porque ambas formaciones “tienen
un interés común en dar una
respuesta a los cántabros y
cántabras y entrar en el
Parlamento”.
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27 de enero-. Podemos Cantabria
e Izquierda Unida Cantabria han
alcanzado un acuerdo para
concurrir en coalición a las
elecciones autonómicas y
municipales del próximo mes de
mayo.
 
Mónica Rodero, de Podemos
Cantabria, será la candidata a la
presidencia de Cantabria, con la
portavoz de IU, Carmen Martín, en
el segundo puesto. Así lo han
anunciado esta mañana a los
medios de comunicación la
coordinadora autonómica de
Podemos Cantabria, Mercedes
González, junto al coordinador de
IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón,
quienes irán de tres y cuatro en las
listas, respectivamente.
 
La candidata ha avanzado que es
“un momento importante y muy
esperado” y que están dispuestos
atrabajar y a “abrir las
instituciones

Mónica Rodero será la candidata a la Presidencia y Carmen Martín ocupará el
segundo puesto 



30 de enero-. Podemos Cantabria e
Izquierda Unida Cantabria apoyan
públicamente las alegaciones de las
plataformas de biogás, ya que no se tiene
una política regional que regule la
implantación de este tipo de instalaciones
industriales en el territorio. 
 
Además, en los proyectos presentados no se
recogen el origen de los residuos, que ha de
tener un ámbito local, siendo este un
suministro limitado para estas instalaciones,
debido a la propia reutilización de los
purines de las granjas para usos propios. Esto
mismo recoge la hoja de ruta planteada por
el Ministerio de Transición Ecológica
(MITECO) para este tipo de instalaciones. 
 
Una de las condiciones, en cuanto a las
medidas preventivas para la instalación de
este tipo de plantas, es que debe situarse a
suficiente distancia de los núcleos urbanos,
evitando la afección de olores y riesgo de
explosión. Teniendo en cuenta que se
dispone de unas instalaciones centralizadas
para el tratamiento de residuos, una de las
opciones más viables, sería la instalación de
dicha planta en el centro de tratamiento de
residuos de Meruelo. Previamente, también
se debe desarrollar por la empresa Pública
MARE, la inclusión de este tipo de plantas en

Podemos e Izquierda Unida apoyan las
alegaciones de las plataformas de biogás de

Cabezón de la Sal, Arenas de Iguña y Hazas de
Cesto, en materia de política energética y

ambiental
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el Plan de Residuos de Cantabria de 2017-
2023 o en un plan futuro, teniendo en cuenta
el aumento del autocompostaje o
compostaje doméstico. 
 
Para ambas formaciones, existen claras
carencias de motivación energética, puesto
que se tiende a dejar el gas para las
funciones de cogeneración y la sustitución
en procesos industriales en medida de lo
posible por el hidrógeno verde, también
teniendo este último serias dudas sobre su
implantación masiva. Aunque son correctas
las afirmaciones de que Europa prevé una
implantación del biogás de un 40% en 2050
de energía renovable, la tendencia general,
es pasar los consumos no industriales de gas
a sistemas de bombas de calor, biomasa o
solar térmica. 

Finalmente, desde Podemos Cantabria e IU
Cantabria afirman que se ignoran las
políticas europeas en materia de gestión de
residuos, donde se recoge la preparación
para reutilización in situ, como la
reutilización en abono de los propios
campos si hablamos de residuos generados
en ganadería o compostaje local, tal como se
realiza en municipios, que disponen de su
propia planta de compostaje. 



Podemos e Izquierda Unida reclaman de manera urgente un
plan ambicioso de mejora de la atención sanitaria en

 Castro Urdiales
 

 

30 de enero-. Podemos e Izquierda
Unida señalan que “pasan los años y
la atención sanitaria en el municipio
sigue lejos de mejorar, es urgente
que la Consejería de Sanidad, ponga
en marcha un Plan con objetivos
ambiciosos, para solventar uno de los
problemas que más preocupa a la
ciudadanía castreña”.

El edil de la formación morada,
Alberto Martínez, denuncia que
“cualquier vecino de Castro podría
enumerar objetivos que de verdad
mejoren nuestra situación sanitaria:
reducción drástica de tiempo para
citas, refuerzo del personal, contratos
de más de 3 meses, convenio
sanitario con el País Vasco, mejores
condiciones en el autobús a Laredo y
Valdecilla. La lista es larga, pero no se
acaba de actuar de forma definitiva
en ninguno de estos problemas”.

Martínez, indica que el 13 de enero se
anunciaba un refuerzo de la atención
primaria con más médicos/as y
pediatras, las urgencias 24h y
fisioterapia por las tardes, con su
plan de refuerzo de la Atención
primaria. Plan que “de nuevo parece
quedarse corto” y que, en realidad, es
“poco más que recuperar algunos
servicios que ya tuvimos o cumplir
solo en parte promesas pasadas
como el centro de especialidades
prometido en 2018 que está lejos de
lo que necesitamos”. “Con un
ejemplo podemos explicarlo, para
una consulta de psicología solicitada
en noviembre se da cita para junio. 

 

También nos anuncian 18 plazas de
refuerzo, pero resulta que esas plazas
son médicos sustitutos que ya están
prestando el servicio y que deben de
ser estabilizados como interinos”.

Pablo Villasante, portavoz de
Izquierda Unida, resalta que las
medidas anunciadas “se deshacen
como un azucarillo cuando los
comparas con la realidad”. “Y no es
que nosotros lo pintemos mal”; el
propio servicio Cántabro de Salud
(SCS) publica en su página web la
actividad de los médicos de familia y
pediatras de Atención Primaria y la
actividad médica de los Servicios de
urgencias de Atención Primaria
(SUAP). “Con estos datos en la mano,
Castro-Urdiales es el municipio peor
parado de nuestra comunidad, entre
6 y 12 días de demora media de
asistencia médica, algo que por otra
parte hace años que ya ocurre,
incluso desde antes de la pandemia”.

“El mismo día que conocíamos estos
datos, el sindicato médico de
Cantabria cargaba contra la falta de
gestión de la Gerencia de atención
primaria, denunciando que se haya
sancionado un año a un pediatra
residente en Castro al que se había
ofrecido una plaza en la otra punta
de Cantabria. Claro, como en Castro
nos sobran pediatras encima nos lo
mandan a San Vicente de la Barquera
y, como se ha negado, lo sancionan
un año sin trabajar. Con lo cual, tal y
como vaticinaba Santiago Raba,
vicesecretario del sindicato, se irá a 
 

Osakidetza a trabajar”, incide
Villasante.

“En julio vimos atónitos como Revilla
y Urkullu, firmaban un convenio
sanitario entre Cantabria y Euskadi,
dejándonos fuera sin explicación
alguna, cuando viene siendo una
reivindicación año tras año para
nuestro municipio. Y como remate
tenemos desde hace años la
promesa 
de la construcción de un nuevo
centro de salud. Siempre
defendimos que el ambulatorio de la
Barrera podía reformarse e incluso
crecer, y casi cuatro años después
tenemos que reafirmar lo que ya
pensábamos en 2019, la promesa de
este centro es la zanahoria al final
del palo, la Consejería promete una
inversión que tardará años en llegar y
pasará el tiempo sin invertir ni en el
actual ni en el nuevo”, finaliza el
portavoz de Podemos, Alberto
Martínez.

Podemos e IU recalcan que
“Sindicatos médicos, plataformas de
pensionistas, de familiares, de
pacientes de pediatría y de otras
índoles e incluso partidos políticos
de diferentes ideologías llevan
mucho tiempo reclamando más
médicos/as, sanitarios/as y
especialistas y que se mejoren los
servicios a lo que se ha hecho caso
omiso hasta resquebrajar toda la
estructura sanitaria de Castro-
Urdiales, así es como el Gobierno de
Cantabria cuida nuestra salud”.
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Estamos en tiempo de vijanera, transitando el mes de Jano, dios de los comienzos y los finales al
que los romanos invocaban cuando emprendían algún proyecto o acontecía algo en su vida que
suponía un nuevo comienzo. Así Jano era recordado en bodas, nacimientos, viajes, siembras… el dios
de las dos caras estaba siempre presente en ese preciso instante en el que se despide al pasado y se
saluda al futuro.

Aunque Jano sea un dios dual, los romanos preferían centrarse en los comienzos más que en los
finales por lo que Jano dio nombre al primer mes del año, y en estas fechas se encomendaban a él
en busca de un próspero año nuevo.

Este año que comienza es año electoral y los que amamos Cantabria nos encomendamos a Jano
implorando un nuevo comienzo, pidiéndole que acabe un ciclo y comience otro en el que la
izquierda vuelva a tener voz en el parlamento. Cuando Jano mire hacia atrás y pase revista a los
últimos cuatro años de parlamentarismo cántabro verá un hemiciclo monocolor en el que es difícil
diferenciar las posturas de unos y otros. Los que se dicen de izquierdas, los que se dicen moderados
y los que se creen regionalistas parecen un coro de voces blancas en el que no desentona nadie…
mismo canto, misma melodía, ninguna propuesta de futuro.

Con la industria agonizando, con el sector primario muerto, hemos pasado otros cuatro años a la
deriva sin que ningún diputado sea capaz de atisbar un futuro para Cantabria más allá del ladrillo y
el turismo.

Jano tiene que bendecir a la izquierda porque un parlamento necesita una postura discordante que
ayude a enderezar el rumbo, porque es necesario que las voces que nunca se escuchan resuenen en
la calle Alta, porque todo dirigente necesita al tábano socrático que espolea al caballo lento.

La izquierda es trabajadora y proactiva, por eso nunca se aprobaron más leyes en Cantabria que
cuando Podemos estuvo en el Parlamento. En aquellos años la izquierda redactó leyes como las de
transparencia, a la que Revilla solo tuvo que poner la firma, y la de realojo, que Podemos pactó con
el PP y que el PRC acaba de derogar para desgracia de los expropiados… Desde aquellos tres
escaños,  Podemos trabajó mucho y bien logrando importantes avances sociales. Desde la más
absoluta minoría se elaboraron leyes, pero además se ganaron cientos de pequeñas batallas que
hicieron la vida un poco más fácil a miles de cántabros y cántabras… Sirva de ejemplo el lobo, con
un Parlamento que hoy es unánime en su demagogia con el animal, pero cuyos diputados olvidan
que ayer el PRC pagaba mal y tarde los daños que el lobo producía, que el PP no pagó ni un duro
cuando gobernó, y que solo la exigencia de Podemos en la investidura de Revilla logró que hoy los
ganaderos cobren las indemnizaciones por daños.

En la izquierda no somos muy de dioses pero haremos bien en honrar a Jano mirando al futuro con
optimismo sin perder de vista todo lo que fuimos capaces de lograr, aunando caminos hasta lograr
lo único que nos importa, el futuro de nuestra tierra.

Feliz año 
de elecciones 

OPINIÓN |  PABLO GÓMEZ

Secretario de Medio Ambiente y Mundo Rural de Podemos Cantabria
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PODEMOS, la formación morada que ha transformado España para acercarla a Europa y a
estándares europeos, cumple 9 años el 17 de enero de 2023, desde aquel no tan lejano 17 de enero
de 2014, cuando se creó el mejor instrumento para canalizar los abusos de poder cometidos hasta
entonces por el bipartidismo. Llevamos 9 años resistiendo los ataques más violentos, avanzando a
pesar de ellos y transformando la historia de España.

Lo primero que transformamos fue algo que nunca hasta entonces había ocurrido en nuestro país:
en solo cinco meses, cuando tuvieron lugar las elecciones europeas de aquel año, obtuvimos cinco
representantes en el Parlamento Europeo. De entre esos cinco, el primero fue Pablo Iglesias Turrión,
secretario general de Podemos hasta no hace mucho, vicepresidente del primer gobierno de
coalición en España en el siglo XXI y quien saltó todas las alarmas al convertirse en noviembre de
ese año en el líder más valorado de todos los políticos españoles según el sondeo de Metroscopia; el
propio diario El País, en palabras de Fernando Garea, decía el 2 de noviembre de 2014 en su sección
de Política: “Podemos ya ha provocado un seísmo sin precedentes en la política española y está en
condiciones de hacer saltar por los aires el tablero electoral. La formación que lidera Pablo Iglesias
podría incluso ser la lista más votada, con un 27% de los sufragios”. A partir de aquel momento
comenzó la adversidad y las cloacas se pusieron a trabajar: esas palabras de Garea y lo que entonces
se comentaba en todas las tertulias políticas de cualquier cadena televisiva o de radio fueron el
comienzo del ataque sin cuartel a nuestra formación política desde los medios de comunicación —
ya fueran de derechas o considerados a sí mismos de izquierdas, hoy llamados “la progresía
mediática”—, desde los partidos políticos —que veían socavado su poder y su influencia—, desde las
instituciones y, por supuesto, desde el Poder Judicial — no olvidamos las palabras de la actual
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, que decía que una
persona que la conocía del Congreso de los Diputados le aseguró “no os van a dejar gobernar, los
tuyos”, y quien, además, sufrió en sus propias carnes la guerra jurídica y mediática que tantos han
tenido que aguantar desde entonces, no es casualidad que todos ellos formen parte de Podemos.

A pesar de todos los ataques que los dirigentes de Podemos, y gran parte de su militancia, han
soportado desde cualquiera de los medios mencionados anteriormente, nuestro partido ha sido el
único en transformar España siguiendo ideas que la Unión Europea llevaba años exigiendo a los
partidos anteriores en el gobierno, y ello con todo el viento en contra. Hagamos un seguimiento de
todo lo conseguido a pesar de las situaciones adversas que hemos padecido, tanto a nivel político
como a nivel social.

Comienzo con los logros políticos: solo un año después de existir como partido presentándonos a
las elecciones, tumbamos el bipartidismo, lo que hizo que en 2016 los ataques de las cloacas y de
sus apoyos mediáticos fueran más crueles, sin cuartel; en 2017 Irene Montero y Pablo Iglesias, en
unas intervenciones impresionantes en el Congreso de los Diputados, plantaron cara a la corrupción
del Partido Popular con una moción de censura, que fue la condición indispensable para, en 2018,
echar del gobierno a Mariano Rajoy y a su partido, desbordados tanto a nivel nacional como
autonómico por el escándalo, la inmoralidad y la degradación como gobierno e individualmente al
haberse conocido los papeles de Bárcenas y todo lo que demostraron (sede pagada en negro,
dirigentes actuales y 

Feliz cumpleaños,
Podemos. Solo tú has

llevado España a Europa
 OPINIÓN |  ALEJANDRO FERNÁNDEZ

 Miembro del círculo Podemos Santander 
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antiguos en niveles de corrupción nunca antes conocidos...), además de los centenares de juicios
que mantenían y aún tienen en proceso. El 28 de abril de 2019 pudo haberse convertido en la fecha
del primer gobierno de coalición, pero el PSOE no quiso, y tuvimos que ir a nuevas elecciones
porque no se quería que PODEMOS estuviera en el gobierno de la nación. Pero las elecciones de
finales de ese año, repetidas, hicieron que tal gobierno saliera a la luz.

Lo que desde entonces se consiguió fueron logros a nivel social, ya que nuestro partido solo piensa
en las mejoras de este tipo que se pueden conseguir desde las instituciones. Veámoslas: durante la
pandemia desplegamos un escudo social sin precedentes —que todavía hoy se mantiene en
muchas de sus formas (ERTE, IMV, la mayor subida del SMI en la historia...)— que revertió los recortes
del Partido Popular protegiendo a los más vulnerables y no dejándolos desvalidos a su antojo como
habían hecho los populares en la crisis anterior; el Ministerio de Igualdad ha impulsado una agenda
feminista, considerada como clave por la ONU, que ha situado a España a la vanguardia de
derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ con leyes tan importantes como la Ley para la
igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas
LGTBI o también la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo,
derechos que nos han servido para luchar contra la ultraderecha y su pensamiento retrógrado,
además de la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas 2021-2025, el desbloqueo de la
tasa rosa y la implantación del Plan Corresponsables; el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 ha desarrollado políticas de profundo calado como la conocida como “ley Rhodes” o Ley de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, defendida en el Congreso por
nuestra actual secretaria, Ione Belarra, con una fuerza inigualable y por la que fue duramente
atacada por la Iglesia y los sectores más conservadores, el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, para modernizar la economía española, recuperar el crecimiento económico y crear
empleo; la Estrategia Estatal de Cuidados, para acabar con la desigualdad en el reparto de los
cuidados e implementar políticas públicas que asignan recursos para reconocer, redistribuir y
reducir la prestación de cuidados no remunerada en forma de dinero, servicios y tiempo; el Ingreso
Mínimo Vital, que aunque por motivos burocráticos no ha llegado a todas las familias a las que se
esperaba, ha sido un primer paso para lo que hoy defiende PODEMOS, una Renta Mínima
Garantizada; y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha legislado sobre discapacidad
(Estrategia española de Discapacidad 2022-2030), familias (Ley de Familias, que reconoce la
diversidad familiar, otorga hasta 9 días retribuidos al año por cuidados o urgencias familiares y ha
ampliado los permisos por maternidad y paternidad además de prohibir expresamente el veto
parental en los colegios), servicios sociales (ley presentada por nuestra secretaria general y ministra
del ramo en el 9o cumpleaños de nuestra formación para blindar estos servicios, aumentar su
eficiencia, establecer unos derechos mínimos en todo el país, eliminar la interminable burocracia y
mejorar las condiciones de sus trabajadoras y trabajadores) y una Ley sobre derechos de los
animales pionera en España. Además, formando parte del gobierno de coalición hemos conseguido
avanzar en Justicia Social aprobando nuevos impuestos a las grandes fortunas, a la banca (que nos
debe miles de millones de euros a todos los españoles por la ridícula idea de M. Rajoy para defender
a todas las familias) y a las eléctricas para tener mejores servicios públicos, y hemos conseguido la
reducción del precio del transporte público.

Todos estos avances nos llevan no solo a decir FELIZ CUMPLEAÑOS, PODEMOS sino a seguir
avanzando en derechos para la ciudadanía para terminar diciendo que PODEMOS ES LA FUERZA
QUE TRANSFORMA.
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