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Podemos e IU apoyan a la plantilla de

Aspla en sus reivindicaciones para
actualizar su convenio

 

2 de febrero-. Podemos
Cantabria e Izquierda Unida
Cantabria han mantenido un
encuentro con trabajadores
de ASPLA y representantes
de CCOO, UGT, el Sindicato
Unitario de Cantabria (SUC) y
SITA-USO, con el objetivo de
conocer “de primera mano”
los detalles que han llevado
a trabajadores y trabajadoras
a continuar otra jornada más
con este paro en la actividad
que está secundando el
100% de la plantilla;
producción y oficinas
incluidos.
 
“El objetivo de la huelga es
desbloquear la negociación
del convenio colectivo
caducado hace casi un año,
garantizar la revisión del IPC
real, que se actualicen los
salarios y que se abonen los
atrasos correspondientes,
además de un complemento
salarial por trabajar en
domingos y por
nocturnidad”, señalan desde

el comité de empresa,
subrayando “el récord de
beneficios en la historia de
Aspla” que ha obtenido la
planta en 2022.
 
La reunión del comité
prevista para la tarde del
miércoles en la que se
trataron las medidas que se
iban a adoptar para forzar el
desbloqueo de la
negociación, y ver qué
planteamientos seguir en los
próximos días ante el
silencio de la empresa y del
Gobierno de Cantabria,
concluyó con el anuncio por
parte de los sindicatos a la
plantilla de movilizaciones
en Torrelavega el próximo
lunes, 6 de febrero. Sin
embargo, y tras este
anuncio, el ORECLA convocó
al comité y a la dirección de
Aspla a una nueva
mediación. “Nos
mantendremos firmes y en
unidad, y llegaremos hasta
donde sea necesario”,
advirtieron fuentes de la 

plantilla, y así ha sido
después de que en el
encuentro con el ORECLA no
se haya alcanzado un
acuerdo, por lo que el
comité mantiene su hoja de
ruta y la manifestación
convocada en Torrelavega se
celebrará el próximo lunes.
 
“Las negociaciones están
paradas, no hay ningún
acercamiento por parte de
trabajadores y empresa, a
pesar de haber tenido tres
reuniones con el ORECLA”,
señalan desde Podemos e
Izquierda Unida, quienes
esperan que Aspla tome el
camino del diálogo y la
negociación “cuanto antes”
porque “es inadmisible que
una empresa que ha estado
aumentando sus beneficios
cada año pueda permitirse
tener a sus trabajadores y
trabajadoras en unas
condiciones laborales que
distan mucho de la realidad
de la empresa”, finalizan.
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3 de febrero-.  La ley del “solo sí es sí” es una
norma que promulga un cambio de paradigma
a la hora de juzgar los delitos sexuales, al
incluir una definición de consentimiento
sexual. En este sentido, Podemos Cantabria
afirma que dicho cambio “supone que ya no se
mira cuánto se resistió la víctima en la
agresión, si fue intimidada, porque ya no se
trata de decidir las penas en función de la
resistencia de esta, sino de su consentimiento”.
Lo cierto es que esta ley pone fin al calvario
judicial que sufrían muchas víctimas en los
procesos judiciales, en los que se las trataba
como si fuesen las culpables de lo sucedido.
 
Para la formación morada, la unión de los dos
tipos penales anteriores -abuso y agresión-, o la
tipificación de nuevos agravantes que antes no
estaban expresamente contemplados, como
que exista una relación de parentesco con la
víctima de una violación -cerca del 80% de
estos delitos se cometen por personas
conocidas por la víctima-, además de nuevos
delitos como el acoso callejero, obligan a
repensar las condenas, lo que hace que las
penas tengan una horquilla de aplicación
mayor. 
 
Para Argentina Cabarga, responsable de la
secretaría de Feminismos de Podemos
Cantabria, “esta ley es una norma que tenemos
que defender con uñas y dientes porque se
trata de una de las leyes más importantes para
la protección de los derechos de las mujeres,
cuya fuerza tiene su origen en el movimiento
feminista, que es punta de lanza de este país y
que es quien ha señalado y contextualizado
esta ley, la cual surgió con un espíritu claro:
acabar con la impunidad de algunas
agresiones y proteger la libertad sexual de las
mujeres”.

Podemos Cantabria defiende que la ley del “solo sí es sí”
termina con la impunidad de algunas agresiones y

protege la libertad sexual de las mujeres
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En opinión de Podemos, se está haciendo
“mucho ruido mediático con datos muy
sesgados”. Está sucediendo que los números
reales se desconocen: no se conoce al detalle
cuántas condenas se han rebajado, cuántas
son revisiones de sentencias firmes y cuántas
de casos en trámite, ni cuántas veces los jueces
han rechazado estas rebajas. 
También se da el caso de algunas audiencias
provinciales que podrían estar haciendo una
rebaja aritmética en las condenas de los
agresores sexuales en virtud de la legislación
más beneficiosa al reo, “pero sin tener en
cuenta si las penas revisadas se encuentran en
las horquillas de penas de la nueva norma, en
cuyo caso no cabría la rebaja”, según la
disposición transitoria quinta del Código Penal.
 
Podemos Cantabria recuerda que esta
“marabunta ruidosa” está provocando que se
estén pasando por alto puntos no menos
importantes de esta ley, ya que también
propone toda una serie de medidas de
prevención sobre la violencia sexual, como es
imponer un sistema de reparación para las
víctimas, o equiparar los derechos de estas con
las víctimas de género al reconocerles los
mismos derechos en prestaciones. Es decir,
acceso a ayuda psicológica, económica y
habitacional.
 
Por último, Argentina Cabarga recuerda que “el
propio Parlamento Europeo ha manifestado su
deseo de que la 'ley del sí es sí' sea el modelo a
seguir para alcanzar una legislación europea
fuerte contra la violencia machista”. En
palabras de la coponente del informe de la
Eurocámara, la conservadora irlandesa Frances
Fitzgerald, "tenemos que duplicar el modelo
español para luchar contra la violencia contra
la mujer".

 



Podemos Santander reclama el cumplimiento
de la Ordenanza reguladora del Transporte

Público

 
10 de febrero-. Tras revisar
detalladamente la nueva
Ordenanza, Podemos Santander
exige el cumplimiento de la
misma debido a los reiterados
incumplimientos de varios de sus
artículos: “El artículo 15 indica que
el 100% de los clientes
encontrarán autobuses accesibles
para personas de movilidad
reducida, lo cual no sucede por
fallos en el funcionamiento de
algunas de las rampas de acceso
a los autobuses. Hemos tenido
que ver cómo varias personas en
silla de ruedas se quedaban en
tierra por este motivo”,
denuncian. 
 
Asimismo, desde Podemos
proponen que, ante situaciones
que provoquen el desvío de líneas
por cortes del tráfico o averías,
obras, festejos, manifestaciones,
etc, estas sean avisadas también
por la existente App del TUS para
móviles, la cual consideran “un
auténtico fracaso” que busca
“enterrar las Apps previamente
existentes”, completamente
gratuitas, frente a la aplicación
oficial.

En este sentido, la agrupación
sostiene que “se ha pagado a una
empresa privada por el desarrollo
y mantenimiento de la App oficial
del TUS para móviles, que no

 

 
 

funciona adecuadamente,
requiere el permiso de
localización, todo ello cuando ya
existían Apps no oficiales que
ocupan menos espacio en el
móvil y no requieren de ningún
permiso para utilizarlas y, lo
mejor de todo, no suponen
ningún coste para las arcas
públicas. En lugar de fomentar su
uso, se ha optado por
desplazarlas con una nueva App
que nadie había pedido”.
 
Otro de los artículos que la
formación considera incumplidos
es el relativo a la limpieza, higiene
y conservación de los autobuses:
“Hemos podido comprobar cómo
el dispensador de gel
hidroalcohólico ha estado seco o
vacío en la mayoría de autobuses,
habiendo dejado un regazo de
gel sobre la pared, algo que no
sucedería si realmente se
limpiaran y desinfectaran los
vehículos a diario, como indica la
Ordenanza”.

Además, desde Podemos creen
necesario el refuerzo del servicio
de limpieza del mobiliario
(postes, marquesinas, etc):
“Existen marquesinas llenas de
polvo, telarañas y en un estado
que invita a pensar desde cuándo
no se han limpiado”, algo que
choca con el artículo 17 de la
Ordenanza, que 

 

obliga a conservar todas las
marquesinas y postes en
conveniente estado de decoro e
higiene y en perfectas
condiciones que aseguren su
correcta utilización”, destacan
desde la agrupación.
 
La formación morada también
propone que la App oficial tenga
una utilidad que la diferencie de
las ya existentes: “Consideramos
de gran utilidad poder recargar la
Tarjeta desde la propia App, sin
tener que acudir al TUS ni a
ningún establecimiento para ello,
algo que debiera existir en una
Smart City como nos venden que
es Santander, pudiendo además
conocer el saldo restante desde
la propia App y en la Web del
TUS, tal y como ya sucede en
otras ciudades como Las Palmas
de Gran Canaria, algo que
actualmente solo puede
comprobarse al acceder al propio
autobús y no siempre en la
máquina situada en el interior
del mismo a tal efecto, ya que
muchas veces ni siquiera
funciona su lector NFC”.
 
Por último, desde Podemos
recuerdan que las paradas de
autobús deben quedar libres
para uso exclusivo de los propios
autobuses, por lo que “si
encuentran un vehículo
estacionado en la misma, algo
más frecuente de lo habitual en
ciertas zonas de la ciudad”, el
artículo 53 de la Ordenanza
contempla que los propios
conductores sean quienes avisen
a la Policía Local para tramitar la
denuncia contra el vehículo en
cuestión, a fin de que este sea
retirado de la parada en la que se
encuentre mal estacionado.
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Tras la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Transporte Público
Urbano de Viajeros en Autobús en la Ciudad de Santander, la formación morada exige su
cumplimiento tras constatar que varios artículos de la misma nunca han sido respetados

 



Podemos reclama la implicación del Gobierno
autonómico para revertir el incierto futuro industrial de

la comarca de Campoo
 

 

13 de febrero-. Podemos
Cantabria ha mostrado su
“máxima preocupación por el
futuro de la comarca de
Campoo”. La formación, que se
ha reunido con representantes
de las plantillas de las tres
principales industrias de
Campoo (Gamesa, Sidenor y
Forgings&Castings), considera
“de vital importancia” la
creación de “un auténtico plan
estratégico que mire más allá
del corto plazo, que fomente
inversiones que ayuden de
forma determinante a
diversificar su economía, y a
afianzar empresas y empleo”.
 
A este respecto, Mónica Rodero,
candidata de Podemos a la
presidencia de Cantabria, se ha
mostrado tajante: “Es
impresentable que una
comarca marcada por la
despoblación y la pérdida de
empleo desde hace décadas, en
la que la industria ha tenido y
ha de seguir teniendo un papel
fundamental como motor
económico del que se
benefician otros sectores que
ahora están también en peligro, 
 

 

se encuentre encarando el
futuro con la mayor de las
incertidumbres. Estamos
hablando del futuro de miles de
familias”.

El pasado miércoles, 8 de
febrero, el comité de empresa
de Forgings&Castings mantuvo
una reunión con la propiedad
ante “la mala situación
financiera y de incertidumbre
en la que está inmersa la
fábrica”. En este encuentro, la
propiedad explicó que la actual
situación es consecuencia de los
problemas sobrevenidos como
el Covid, la guerra de Ucrania o
los elevados costes energéticos.
Sin embargo, desde el comité
consideran que han escuchado
“demasiadas veces” lo mismo:
“Todo se queda en buenas
intenciones pero siempre
vuelven los malos resultados. No
hay nada que nos haga pensar
que exista o vaya a existir un
compromiso de futuro con
trabajadores y trabajadoras”.
 
En este sentido, desde Podemos
mantienen que “el futuro y la
situación industrial de
Cantabria son extremadamente 

 

preocupantes”, y denuncian
que “el Gobierno autonómico
no tiene un proyecto industrial
serio y creíble para Cantabria,
porque han demostrado que no
creen en la industria como
motor esencial de nuestra
economía”.

Mónica Rodero exige
“responsabilidad y un trabajo
que vaya encaminado hacia el
desarrollo del sector industrial,
un desarrollo firme y decidido,
porque si se persevera en un
modelo basado en el turismo,
van a acabar con toda la
industria cántabra y con todo lo
que ello va a conllevar”, ya que
“hay muchas familias cuyo
sustento es el trabajo que se
realiza, directa o
indirectamente, en la industria.
La candidata de Podemos
finaliza afirmando que
“Cantabria, pese a las políticas
desindustrializadoras que ha
venido padeciendo, aún tiene
industria para defender y para
fomentar, pero es
imprescindible un gobierno
que apueste decididamente
por ello”.
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Podemos e Izquierda Unida exigen al Gobierno
que intervenga ante la insostenible situación

que vive la plantilla de Mercadona en Cantabria
Asimismo, la empresa también pone
trabas a cuestiones tan básicas como la
conciliación laboral-familiar al no
acceder a muchas de las peticiones de
sus trabajadores y trabajadoras. “Se les
llena la boca con su supuesta política de
beneficios sociales para su plantilla, pero
la realidad es otra”, admiten. “Han llegado
incluso a incumplir sentencias judiciales
o a no dar prácticamente ninguna
información al comité”, añaden.
 
La plantilla de Mercadona ha pasado de
ser “esencial” durante la pandemia a ser
“simples números que son desechados”
cuando la empresa lo considera
oportuno, afirma la número dos de la
candidatura al Parlamento de Cantabria,
Carmen Martín.
 
Por ello, desde Podemos e Izquierda
Unida de Cantabria muestran todo el
apoyo y solidaridad a la lucha de la
plantilla y solicitan al Gobierno de
Cantabria que “muestre un mínimo de
preocupación” por todas estas cuestiones,
ya que tiene “la responsabilidad de
fiscalizar y controlar” que las personas
que trabajan en esta comunidad lo hagan
en condiciones dignas, “por mucho que
ello suponga actuar ante un gigante
como Mercadona”, sentencia Mónica
Rodero.
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16 de febrero-. Podemos Cantabria e
Izquierda Unida Cantabria han
mantenido una reunión con el comité de
empresa de Mercadona y parte de su
plantilla debido a la situación
“insostenible” que esta está viviendo. En
dicho encuentro la representación
sindical transmitió las numerosas
irregularidades que la empresa está
cometiendo desde hace meses. 
 
En este sentido, denuncian un posible
ERE “encubierto”, puesto que el personal
con más antigüedad en la empresa está
siendo despedido, “justamente aquellos
que disfrutan de más pluses y beneficios
económicos”, señalan, “siendo sustituidos
por otros u otras trabajadoras en peores
condiciones y con salarios muy
inferiores”. 
 
Además, manifiestan que las
irregularidades “van más allá de lo
simplemente salarial”, y destacan que la
empresa tiene un gran índice de
absentismo laboral, “superando, de largo,
la media de Cantabria”, circunstancia
provocada por el alto número de bajas
consecuencia del “brutal” ritmo de
trabajo que impone Mercadona. “Esta
empresa penaliza económicamente a
quien está de baja al limitar ciertos
pluses del salario cuando se está
enfermo”, denuncia Mónica Rodero,
candidata de la coalición a la presidencia
de Cantabria.
 



22 de febrero-. Desde Podemos e
Izquierda Unida Castro Urdiales siempre
han creído en fomentar la participación
de la ciudadanía en las decisiones
políticas que afectan a las vecinas y
vecinos de Castro Urdiales y sus
pedanías.

Consideran que se pueden dar muchos
pasos por mejorar tanto la participación
como la transparencia, de hecho han
tratado de impulsar varias ideas en esta
línea, aunque hasta ahora sin fruto.
Ahora quieren dar ejemplo, aplicando lo
que piden para el Ayuntamiento de su
municipio.  

De cara a las elecciones del próximo
mayo han elaborado un programa
electoral amplio, que, en la línea con lo
expuesto antes, consideran necesario
abrir en cierta medida a la opinión
ciudadana, para recoger opiniones e
ideas sobre distintos aspectos del
municipio y conseguir así un programa
definitivo con aportaciones ciudadanas.

Para conseguir esto, harán cuatro
encuestas destinadas a recabar las
impresiones de cuantos castreños y
castreñas se presten a colaborar, siempre
de forma anónima y de una duración
breve. Tras unos días los datos recabados
se harán públicos.

Podemos e Izquierda Unida de Castro
Urdiales abren su programa de opinión

ciudadana
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Para empezar este proceso, lo han hecho
con con preguntas sobre deportes,
cultura y ocio.

Puedes acceder a la encuesta a través de
este código QR:

 



Podemos exige que el Gobierno de Cantabria intervenga
“activamente” en la reparación de las viviendas del edificio de

El Zapatón dañado por las obras del ICASS
 

 

24 de febrero-. “La situación lleva
demasiado tiempo siendo más que
insostenible”, afirman desde
Podemos Cantabria. La formación
morada lleva más de un año
denunciando “la pesadilla y el
abandono institucional” que vienen
padeciendo los vecinos y vecinas que
viven en el edificio de El Zapatón
ubicado en el número 6 de la calle
Ronda Coro Garcilaso de Torrelavega,
en cuyos bajos el Gobierno de
Cantabria instaló una oficina del
Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS). Esta semana, el
secretario de Sociedad Civil de
Podemos, Álex Zapico, volvió a
reunirse con las personas afectadas,
las cuales llevan cuatro años con sus
pisos apuntalados desde que el
Gobierno de Cantabria reformara
este local.
 
“La única solución que se está dando
a vecinos y vecinas es que se acojan a
ayudas que vienen desde Europa
para rehabilitación de edificios, pero
ni siquiera se pueden acoger a ellas
porque no cumplen los requisitos”,
denuncia Mónica Rodero, candidata
de Podemos a la presidencia de
Cantabria, quien además insiste en
que hay que tener en cuenta que “la
propia Administración, 

 

paradójicamente, es la que se
encargaría de obligar a un particular
a responsabilizarse de los daños que
hubiese ocasionado a sus vecinos al
realizar obras en su vivienda”.
 
En este sentido, para Podemos es la
Administración autonómica la
“principal y única responsable” de los
daños estructurales que las obras del
local de las oficinas del ICASS han
causado en este edificio, y señalan
que existe una sentencia en la que la
Justicia reconoce que “realmente
fueron las obras del local del ICASS
las que provocaron que las viviendas
estén hoy en esas condiciones”, por lo
que “no es justificable que el
Gobierno de Cantabria no esté
interviniendo activamente para
solventar lo que él mismo ha
provocado”, insiste Mónica. 
 
Además, recuerdan que la formación
morada ya exigió, tanto al
Ayuntamiento de Torrelavega como
al propio Gobierno autonómico, una
solución “inmediata por la falta de
seguridad” cuando en abril del año
pasado el ascensor se descolgó con
una persona en su interior. Asimismo
señalan que, ya en 2019, desde esta
vecindad se denunció la aparición de
fisuras en diversas partes del edificio,

denuncia que fue “completamente
ignorada por responsables del
ICASS”.
 
Esta situación de desamparo vecinal
se mantiene en la actualidad,
viéndose agravada por el deterioro
del edificio. “Hay pisos apuntalados,
el ascensor se descolgó y está en
desuso, y el coste de la reparación
del bloque sigue estando sobre las
personas afectadas” denuncian. 
 
Es por ello que desde Podemos
Cantabria instan al Gobierno regional
a asumir el coste de la subsanación
de los daños producidos en el
edificio, a la vez que denuncian este
grado de “maltrato y abandono” por
parte de la Administración hacia
“familias humildes y trabajadoras”
que ven cómo sus hogares están
seriamente dañados, y que desde el
ejecutivo autonómico no se les
ofrece ni el compromiso de una
solución. “Existe un peligro real y los
responsables no se hacen cargo, aún
habiendo una sentencia en la que se
dice que, efectivamente, los daños
fueron ocasionados por dichas
reformas en el local del Gobierno de
Cantabria”, afirma Mónica Rodero.
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Izquierda Unida y Podemos concurrirán
conjuntamente a las elecciones en

Colindres
 

Así, consideran “prioritario” atender
tareas pendientes en el ayuntamiento,
desde urbanismo, con el impulso
“definitivo” del Plan General de
Ordenación Urbana para adaptarlo a la
realidad poblacional en el presente y en
el futuro.

También buscan proteger y visibilizar el
patrimonio histórico, en el que
destacan la necesidad de conservación
de edificaciones y espacios como el
Palacio del Condestable en Colindres
de Arriba, “en serio riesgo de ruina”.

Además, Vélez y Hornilla destacan otros
asuntos, como la mejora en materia
ambiental y de bienestar animal, como
el refuerzo del servicio de recogida de
residuos, la ampliación de las
frecuencias en el transporte público o
las campañas de concienciación social
y educativa frente al abandono animal
o el control municipal de las colonias
de gatos.
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24 de febrero-. Izquierda Unida y
Podemos presentarán candidatura
conjunta a las elecciones municipales
de Colindres el próximo 28 de mayo.

El candidato a la Alcaldía de Colindres
será el joven abogado Álvaro Vélez, de
Izquierda Unida, mientras que Gurutxe
Hornilla, enfermera jubilada del
Hospital de Laredo y activista
animalista, ocupará el segundo puesto.

Desde la coalición quieren llegar a la
mayoría vecinal con una “verdadera
candidatura de progreso” que dé una
respuesta “integral” a los barrios del
municipio.

“Mucha gente, vecinos y vecinas de
Colindres, se ha visto huérfana de un
espacio que realmente lleve a cabo las
políticas sociales, ambientales y
económicas que más les representan,
optando por lo que había; ahora
tendrán una papeleta comprometida
con la realidad local que está
desatendida”.

 Álvaro Vélez (IU) será el candidato a la alcaldía, y Gurutxe Hornilla
ocupará el segundo puesto

 

 



Podemos e Izquierda Unida exigen al Gobierno de
Cantabria que intervenga para dar solución a la huelga

de un mes en Aspla
 
 

 

28 de febrero-. Podemos Cantabria e
Izquierda Unida Cantabria han exigido al
Gobierno autonómico que intervenga “sin
más demora” en el conflicto laboral entre
comité de empresa y Dirección de Aspla que
provocó la actual huelga indefinida, después
de que en la tarde de ayer concluyese sin
acuerdo la reunión entre ambas partes,
celebrada en el Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

“Otro encuentro más que termina sin
avenencia. Trabajadores y trabajadoras de
Aspla llevan ya 31 días luchando por sus
derechos; incluso han vuelto a bajar sus
pretensiones, pero la Dirección no da su
brazo a torcer”, destaca Mónica Rodero,
candidata a la presidencia de Cantabria por
Podemos, quien subraya que “los buenos
resultados y beneficios récord” de esta
empresa en el último año “demuestran que
el menosprecio que viene manteniendo la
Dirección hacia las legítimas
reivindicaciones de su plantilla es una parte
importante del problema, y el Gobierno
autonómico no puede seguir
comportándose como si este problema no
fuese con él, repitiendo el papelón que hizo
durante la huelga del Metal del pasado año”.

"Es incomprensible que la situación
continúe estancada, que no existan unas
negociaciones justas cuando la plantilla
únicamente está defendiendo su dignidad,
sus derechos y la firma de un convenio que

lleva caducado más de un año”, explica
Rodero, que considera “imprescindible” que
el Gobierno de Cantabria “actúe de
inmediato e intervenga para desenquistar y
encontrar una vía de solución al conflicto, y
haya un avance decisivo en las
negociaciones”.

“Ante la dejadez del Gobierno”, la candidata
de IU y número 2 de la coalición, Carmen
Martín, ha apuntado que “quizá tenga que
volver a intervenir el Ministerio de Trabajo y
Economía Social, liderado por la
vicepresidenta Yolanda Díaz, para lograr el
acuerdo, como ocurrió en la huelga del
Metal".

“Las consejerías de Empleo (PSOE) e
Industria (PRC) se han demostrado
incapaces de poner fin a los dos conflictos
laborales que más se han alargado en el
tiempo en Cantabria en los últimos años; si
no pueden o saben, que pidan ayuda”, ha
añadido Martín.

Por todo ello, desde Podemos e Izquierda
Unida instan al Gobierno de Cantabria, a su
presidente Miguel Ángel Revilla, al
consejero de Industria, Javier López
Marcano, y a la consejera de Empleo y
Políticas Sociales, María Eugenia Gómez, a
que intervengan “activamente y más allá de
las palabras” para que se llegue “más pronto
que tarde” a un acuerdo justo y digno que
resuelva “de manera satisfactoria” este
conflicto laboral.
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“Ante la dejadez del Gobierno autonómico, quizá tenga que volver a intervenir el
Ministerio de Trabajo como en la huelga del Metal”

 
 

 



Podemos Santander propone ampliar el
recorrido de la Línea 5 hasta la rotonda de Los

Osos
 

 
28 de febrero-. Jonathan Menocal,
miembro de Podemos Santander y de
la candidatura del partido en las
elecciones municipales, ha
constatado la necesidad de
ampliación de la ruta de la línea 5C2
del TUS, así como una ampliación de
las frecuencias de autobuses a
primera hora de la mañana y que el
servicio nocturno funcione a diario
todo el año, y no solo en verano.
 
Así lo ha podido comprobar Jonathan
Menocal durante una visita al Barrio
San Francisco este lunes, dentro del
proyecto “Somos Barrio” en el que la
formación morada lleva más de 1 año
trabajando para elaborar el Programa
electoral más abierto a la ciudadanía
posible.
 
“Hemos estado con vecinas y vecinos
del Barrio San Francisco, escuchando
los problemas que tienen por la mala
gestión del PP”, ha explicado
Menocal, entre los que destaca la
necesidad de mejorar el transporte
público para “dar cabida a quienes se
ven obligados hoy a coger el coche
para ir al trabajo ante la falta de
autobús a primeras horas del día”.

“El primer autobús no sale hasta las 7
de la mañana, demasiado tarde para
quienes entren a trabajar a primera
hora. Es algo sencillo de solucionar
con frecuencias que comiencen
desde antes de las 6 de la mañana y
con un servicio nocturno diario que
no solo funcione los meses de verano,
ya que pareciera que hay demanda
de autobús nocturno el 30 de
septiembre pero ya no la hay el 1 de
octubre”.
 

 

 
 

En este sentido, Menocal ha
adquirido dos firmes compromisos
con la AAVV, siendo el primero y más
importante la ampliación de la línea
5C2 del TUS hasta la rotonda de Los
Osos y la mejora de las frecuencias
nocturnas, algo que desde Podemos
trabajarán para conseguir desde hoy
mismo: “vamos a presentar una
moción en el próximo pleno del
Ayuntamiento y no vamos a parar
hasta conseguir que las demandas de
las y los ciudadanos sean atendidas
en su totalidad”.
 
“Es una demanda de las vecinas y
vecinos de la zona que no supone un
gran coste y que se puede aplicar
desde mañana mismo, ampliando la
ruta de la línea 5C2 del TUS desde
General Dávila 266 hasta el Grupo
San Francisco, pasando por la parada
a la altura de General Dávila 314,
girando en la rotonda de Los Osos,
efectuando dos paradas en General
Dávila 125 y 117 respectivamente para,
posteriormente, continuar la ruta
habitual por la bajada de Camilo
Alonso Vega, un recorrido que ya
realizó durante el polémico Metro-
TUS en 2018 y que decayó con el
regreso al sistema anterior, algo que
no ha sucedido con la ampliación de
rutas de otras líneas, las cuales se han
mantenido”.

Además, Menocal ha denunciado “la
trampa de la OLA” a la que somete el
PP a la mayoría de vecinas y vecinos
de Santander con la implantación del
servicio de OLA en nuevos barrios, lo
que genera un trasvase de vehículos
que buscan aparcamiento en las
calles cercanas que no

dispongan de zona azul, limitando
las plazas disponibles para los
propios residentes de la zona, todo
ello en un lugar que cuenta con un
parking prácticamente vacío
(Mendicouague): “aparcar tu vehículo
no puede ser el negocio redondo
para unos pocos a cambio del
perjuicio de muchos. Vamos a
trabajar para solucionar los
problemas de aparcamiento en los
barrios de nuestra ciudad”, ha
asegurado.
 
Por otra parte, ha denunciado el
“completo abandono” a las
verdaderas necesidades de los
barrios por parte de la corporación
municipal, más preocupada por
hacer grandes obras cercanas a las
elecciones en lugar de mejorar la
vida de las ciudadanas y ciudadanos
que viven en nuestros barrios: “desde
la falta de limpieza y mantenimiento
de parques y jardines hasta las
chapuzas generadas por obras
ineficaces llevadas a cabo por interés
electoral, el PP no tiene nada bueno
que ofrecer, lo que demuestra la
necesidad de un cambio político en
una ciudad que siempre ha estado
gobernada por los mismos”.
 
“Tras escuchar los problemas y las
necesidades de los barrios de
Santander, vamos a trasladar todas
sus reivindicaciones a través de
nuestro programa electoral abierto a
la ciudadanía, con propuestas
realistas junto a un proyecto y un
equipo que las defenderá hasta
conseguir que se lleven a cabo antes
y después del 28 de mayo”, ha
concluido.
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Para la formación la solución es bien sencilla, “con una ampliación de la ruta que daría servicio a
muchos más vecinos y con servicio nocturno de autobús y frecuencias desde primera hora de la

mañana, fomentando así el uso del transporte público para acudir al trabajo”

 



Quedan tres meses para las elecciones, si las matemáticas no fallan. Esto implica
que quedan dos meses y medio para la campaña, y que por tanto te quedan unas
diez semanas de precampaña en las que te van a prometer más empleos para
Cantabria que habitantes tiene nuestra tierruca. En tus manos está volver a dejar
que te engañen.

Cuando escuches que en La Pasiega trabajarán dos mil personas, recuerda las
10.000 que iban a trabajar en la fábrica de baterías que se iba a ubicar en ese
mismo lugar, o a los 2.000 mineros que sacarían "oro" de las antiguas minas de
zinc. Y no dejes de lado a los 400 puestos de trabajo de la Ciudad del Cine, con sus
600 millones de euros de inversión, ni tampoco a los 10.000 empleos que prometió
Diego después de estar cuatro años gobernando sin crear uno solo.

Yo también soy candidato; además lo soy en la capital industrial y comercial de
Cantabria. Ojalá no tuviera vergüenza y os pudiera prometer 10.000 empleos en el
Besaya, pero ni tengo la varita mágica que parecen tener otros, ni confío en que, en
un mundo globalizado, una multinacional se fije en Torrelavega para poner una
gran factoría capaz de sustituir a Sniace. Eso no va a pasar; esas grandes empresas
multinacionales ya no van a venir a Cantabria, y contentos estaremos si no se van
las que quedan. No dejéis que os convenzan de lo contrario.

Cantabria fue no hace mucho una tierra puntera, cuya economía se basaba en dos
pilares: uno era el sector primario y el otro el sector industrial. A esto se le sumaban
otros sectores como el comercial o el turístico de calidad, pero ese modelo exitoso
un día colapsó y a partir de entonces la tierruca comenzó a caer en picado. Ante la
caída en barrena, la propuesta del Parlamento es turismo y ladrillo. Diría "Gobierno"
y no "Parlamento", pero en todas las votaciones en las que de alguna manera se fija
el rumbo económico de esta nuestra comunidad, todos los votos apuntan hacia un
mismo sentido. Los datos son tozudos: Cantabria se queda cada vez más atrás
mientras los partidos del Parlamento redoblan su apuesta por un modelo que sólo
nos aporta precariedad y emigración, mientras se fulmina el sector primario y se
destruye la industria.

Está en tus
manos 

OPINIÓN |  PABLO GÓMEZ 
Secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria 
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No muy lejos tenemos a nuestros vecinos vascos, cuyo modelo colapsó en los 80.
Ahora miramos su tasa de empleo y sentimos envidia, pero hace 40 años tenían un
55 % de paro juvenil; su futuro tras la reconversión era realmente negro. Podemos
tranquilizar nuestra conciencia y decir que el milagro vasco actual es fruto de su
hacienda propia y de las inversiones del estado, pero con eso solo nos
engañaríamos a nosotros mismos. El milagro vasco llegó porque un día decidieron
plantearse un objetivo a largo plazo y fijar un camino hacia ese objetivo. Esto,
unido al espíritu cooperativista, hizo que la reconversión industrial ahora solo sea
un mal recuerdo.

Cualquier pequeña empresa funciona con objetivos, proyectos, planes de
inversiones... Sin estas planificaciones, los empresarios saben que tienen el futuro
incierto y las empresas no se pueden permitir vivir en la incertidumbre. Qué le hace
pensar a Revilla y Cía que Cantabria sí puede vivir en la incertidumbre, es algo que
no alcanzo a comprender. Aquí optan por no tener plan, ¡ni bueno, ni malo!. Y si
entendemos que un Gobierno es algo similar a una gran empresa, podemos llegar
a la conclusión de que este Gobierno no generará ni un solo empleo, ni a medio ni
a largo plazo.

Cantabria ha perdido en veinte años el 75% de su sector primario hasta situarse en
la cola del estado. Los sucesivos Gobiernos regionales dejaron caer uno de nuestros
pilares económicos y no hicieron nada por recuperarlo, al contrario: los partidos del
Parlamento lo dan por muerto y miran con ojos golosos los prados donde ya ven
crecer urbanizaciones.

Es necesario recuperar la agricultura, potenciar la silvicultura, apuntalar la
ganadería, salvar la pesca... y a partir de ahí, recuperar el tejido industrial formado
por las pequeñas empresas que transforman la materia prima. Recuperando estos
sectores se recuperarían los empleos que se perdieron, pero para eso hace falta un
plan e inversiones de todo, políticas de largo plazo que no dan réditos a corto, que
no se pueden mostrar en una infografía y que no interesan en una campaña
electoral.
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Esta semana hemos leído un artículo en “El País” en el que se recordaba a esta
mujer, María la Jabalina, gran desconocida hasta ese momento pero el poder de la
difusión mediática de nuestro pasado reciente y de la represión fascista
encuentran en los medios la mejor manera divulgativa.

María la Jabalina, nombre épico, aventurero, con todo el significado para una mujer
de izquierdas que en 1942 fue fusilada a los 24 años de edad, y que transmitió en su
corta vida un ejemplo de los ideales de libertad que la España Republicana
defendía.

Es emocionante recuperar esa y otras figuras, pero es escasa la divulgación y el
reconocimiento, y en ese campo son las autoridades de las ciudades de España y
de Cantabria las que tienen la última palabra.

Cuando conocí de la mano de Daniel Galán el cementerio de Paterna, me llevó por
esa ruta de la muerte, de fusilamientos en un trayecto macabro en el que se
convirtió el paredón de Paterna, y a tantas fosas comunes abundantes y terribles
pues cada una de ellas contiene apilados de manera inhumana restos de vidas
jóvenes, vibrantes, inocentes en las creencias e incrédulos en sus muertes. Hay una
calle a la que llaman la “calle de la sangre”, pues ese era el rastro que dejaba la
carreta en el traslado de los cuerpos hasta sus tristes e ignominiosas fosas, y ha sido
María La Jabalina la que me ha despertado esas imágenes y la necesidad de que la
memoria de esa España nuestra sea tratada y transmitida para que no se quede en
el ámbito de una fría legislación. Debe ser algo más: un ponerse en marcha para
que todas las Marías de la represión fascista ocupen el lugar digno que la historia
de España les debe y en nuestra tierra tenemos a la olvidada Matilde Zapata.

La iniciativa de las autoridades debe ser la primera de dar ejemplo en Cantabria y
¿para cuándo un alcalde tendrá la misma iniciativa y dé ejemplo con Matilde
Zapata?. ¿Para cuándo la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria
Histórica de Cantabria dará el paso a la difusión de vidas y biografías que
dignifiquen a nuestras “Marías”, nuestras “Matildes” o nuestros “Antonios”? ¿Cómo
puede ser compatible la presencia de símbolos fascistas en nuestros pueblos
cántabros con aquellas vidas jóvenes fusiladas en la defensa de la libertad? La Ley
de Memoria Democrática tiene mucha tarea por delante y debe ser realizada ya.

María la Jabalina,
Matilde Zapata y

muchas más 
OPINIÓN |   ELSA DE MIGUEL 

Secretaria de Memoria Histórica de Podemos Cantabria 
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