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PODEMOS
CANTABRIA
AUMENTA SU
IMPLANTACIÓN
MUNICIPAL
Podemos Cantabria ha finalizado su primera fase de
renovación de estructura municipal aumentando su
implantación en la comunidad autónoma. A los
círculos -como se conoce a las asambleas locales del
partido morado- de los principales municipios de
Cantabria, como Santander, Torrelavega, CastroUrdiales, Camargo, Piélagos, Astillero, Santa Cruz de
Bezana, Santoña, Laredo o Santa María de Cayón, se
suman otros nuevos en municipios como Marina de
Cudeyo, Ampuero, Bareyo o Noja.
Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria,
califica el hecho como “una prueba fehaciente de la
recuperación de la formación en Cantabria, que está
ya preparada para construir una alternativa política
no sólo en la comunidad autónoma, sino también en
muchos de sus municipios”.
Desde Podemos subrayan que “en los últimos meses
está aumentando el número de inscritos y
militantes”, lo que les permite “llegar con más
facilidad a la gente que lo necesita, sea de la
comarca que sea”. La formación morada explica que
esta primera fase de la renovación de su estructura
municipal continuará hasta el mes de diciembre y
que,
como
novedad
respecto
a
anteriores
direcciones,
los
militantes
de
los
círculos
municipales del partido podrán escoger mediante
voto directo seis miembros de la dirección
autonómica, que se sumarán a los doce electos el
pasado mes de junio por los inscritos en Cantabria.
Mercedes González, secretaria de Organización del
partido en Cantabria, considera que los datos de
militancia son “más que buenos”, e insiste en el
hecho de que “no sólo se está dando de alta gente
nueva, sino que también hay personas que militaron
en el pasado y están volviendo”. Considera que
“ahora los círculos tienen una capacidad decisoria
fundamental tanto a nivel municipal como a nivel
autonómico, y eso está motivando a la gente a
participar más”.
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PODEMOS PIDE QUE SE ACTIVEN
PLANES DE CONTINGENCIA EN LOS
CENTROS DE MAYORES CON
BROTES DE COVID-19
El Área de Sanidad de Podemos Cantabria muestra su preocupación por la escalada del virus Covid19 en algunos centros de mayores de la comunidad.
La formación morada pide a la autoridad sanitaria que se active el plan de contingencia de estos
centros, previsto en una resolución dictada el 24 de agosto por Empleo y Políticas Sociales, en el
que se recoge el supuesto de que cuando “el centro esté en situación de brote, será la Dirección
General de Salud Pública la que establecerá las medidas oportunas mediante resolución de la
autoridad sanitaria”, para así evitar las salidas fuera del recinto de los centros.
La situación en algunos centros es preocupante, como así lo evidencia el comunicado remitido este
miércoles a los medios por parte del comité de empresa del Centro de Atención a la Dependencia
(CAD) de Santander, ubicado en Cueto, en el cual exigen a las consejerías de Sanidad y Políticas
Sociales "medidas urgentes" y mayores restricciones para "erradicar" un brote Covid en dicho
Centro. Dicho brote, según datos publicados por Servicios Sociales de Cantabria, afecta 35
personas (18 usuarios y 17 profesionales).
En peor situación se encuentra la residencia de mayores “Hijos de Mar” de Camargo, en la que el
brote afecta a la mitad de los usuarios y casi la mitad de los trabajadores, según la misma fuente
gubernamental.
Podemos cree que del mismo modo que se realizan cribados de detección masiva a todo el personal
de estos centros, “ningún trabajador debe incorporarse al centro sin una PCR que confirme su
estado de salud".
Para Argentina Cabarga, responsable del Área de Sanidad de Podemos Cantabria, “la especial
vulnerabilidad de nuestros mayores motiva que deban de extremarse las medidas de atención,
cuidado y seguridad de los mismos”.
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PODEMOS PREPARA UNA
INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR PARA GARANTIZAR LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EN EL MEDIO RURAL
Podemos Cantabria ha anunciado que ha abierto un proceso
participativo con asociaciones y particulares para redactar
un proyecto de ley de desarrollo sostenible de las áreas
rurales de Cantabria, que presentará el próximo año en el
Parlamento de Cantabria mediante la fórmula de Iniciativa
Legislativa Popular.
Desde Podemos señalan la importancia de legislar en la
materia para dar oportunidades de desarrollo a las zonas
rurales y permitir a estas no solo mantener su población
actual, sino poco a poco ir recuperando la que perdieron.
Para la formación morada, muchas de las zonas que
actualmente pierden población tienen un gran potencial de
crecimiento y “solo hay que apostar por ellas y dotarlas de
las herramientas que ahora les faltan”.
La formación hace un llamamiento a la ciudadanía a
participar de la iniciativa, e invita tanto a asociaciones
como a particulares a aportar sus ideas para la futura ley.
Cualquier interesado puede contactar a través del
formulario de contacto de la web de Podemos Cantabria.
Pablo Gómez, secretario de medio rural de Podemos
Cantabria, afirma que “probablemente sea el mayor reto al
que Podemos Cantabria se haya enfrentado, pues hemos
sacado leyes que han mejorado la vida de la ciudadanía
desde el Parlamento, pero hacerlo desde fuera complica las
cosas. Por eso es vital la participación de todo aquel que
crea que el medio rural cántabro merece una oportunidad,
independientemente de sus creencias políticas”. Añade que
la situación del medio rural no entiende de color político,
por lo que “también invitamos al resto de fuerzas políticas a
participar de esta Ley; queremos que sus opiniones se
debatan y la enriquezcan”.
Gómez ha esbozado un calendario, aunque reconoce que
“este dependerá de lo que nos permita hacer el COVID; no
es tiempo de reuniones ni de salir a la calle a pedir firmas”.
Por ello, “la idea inicial pasa por abrir el periodo
participativo hasta marzo, presentar la iniciativa a la mesa
del Parlamento en abril, y a partir de ahí recoger las firmas
necesarias para que llegue al Parlamento en septiembre”.
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PODEMOS EXIGE AL GOBIERNO DE
CANTABRIA DEROGAR LA ORDEN
QUE PERMITE LAS BATIDAS DE
LOBOS
Podemos ha exigido al Gobierno de Cantabria que dé marcha atrás en su intención de bloquear la
consideración del lobo como especie protegida tras la sentencia del Supremo, que avala la
protección del lobo al norte del Duero. Asimismo, exigen la detención inmediata de las batidas y la
derogación de la orden que las autoriza.
Podemos considera que desde la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente se ha estado manipulando a la opinión pública para centrar la mirada de los
problemas de la ganadería en la presencia de lobos en los montes, hasta el punto de conseguir que
el Parlamento de Cantabria se posicione en contra de la inclusión del lobo en el LESPRE (Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) basándose en un incremento de la
población del lobo, para lo que no aportan ningún censo fiable desde 2014.
Para Podemos, la sesión plenaria del pasado lunes en la que el Pleno del Parlamento de Cantabria
aprueba una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a que no se incluya al
lobo en el LESPRE, “ha sido de las más bochornosas que se recuerdan”. Destacan “la manipulación
de datos presentada por la diputada de Ciudadanos, Marta García, en la que hasta se insinúa que el
lobo tiene la culpa de los incendios”.
Para la formación morada, “esta demagogia sobra en el Parlamento y la señora diputada debería de
pedir perdón”. Para el secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, “es
vergonzoso que tengan que llegar a actuar los tribunales porque la consejería no es capaz de
defender ni al lobo ni a los ganaderos”. Gómez asegura que Podemos “redoblará esfuerzos para
que, de una vez por todas, se realice en Cantabria una gestión moderna y eficaz del lobo que
permita la coexistencia de la especie con los ganaderos”.
El dirigente morado felicita a Ecologistas en Acción por la sentencia del Tribunal Supremo, y
lamenta que la Fiscalía de Cantabria no tuviera la misma sensibilidad con la petición de medidas
cautelares que la formación presentó recientemente. “Es una sentencia clarificadora, no podemos
ser europeos solo para recibir las ayudas de la PAC; también tenemos que serlo para cumplir las
directrices europeas de protección de la fauna”.
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PODEMOS CELEBRA LA LEY LGTBI,
PERO CRITICA QUE SEA UN MERO
TRÁMITE PARA LOS POLÍTICOS
Podemos cree que se ha tardado demasiado tiempo en
saldar una deuda histórica con el colectivo LGTBI y
que es una ley conformista y de mínimos.
Para la formación morada ya era hora de que la ley
LGTBI
saliera
adelante
tras
tantos
retrasos
injustificados que se podían haber evitado. Sin
embargo, acentúan que podría haber sido mucho más
ambiciosa y ponernos como pioneros en la defensa de
estos derechos fundamentales solamente si los
partidos del Parlamento de Cantabria hubiesen
escuchado más al colectivos LGTBI. En palabras de
Lydia Alegría, Secretaria de Igualdad y LGTBI de
Podemos Cantabria, "esto nos hace pensar que, para los
grupos políticos del Parlamento, esto ha sido un mero
trámite y una ley maquillaje ya que éramos de las
pocas comunidades que no tenía una Ley LGTBI".
Además, añade "daba pereza sacar la ley adelante y lo
demuestra los constantes retrasos para su aprobación".
Por otro lado, lamentan que nuevamente la única
"aportación" de Vox sea la de romper los consensos
alcanzados en torno a los derechos fundamentales de
las personas, siendo el único partido que ha votado en
contra de la ley. "Ya vimos como se posicionaron
respecto a las violencias machistas, ellos pretenden
definir lo que es ser español y lo que no. La diversidad
no entra dentro de la ecuación" a puntilla Lydia
Alegría.
Por último, la secretaría de feminismos y Lgtbi es
optimista y cree que "sólo se puede avanzar en
derechos, frente al empeño de algunos de que no". Por
ello, considera que aun queda mucho trabajo y que,
aunque la ley LGTBI de Cantabria es mejorable, se
sigue trabajando en ello.
Desde Podemos anuncian que están trabajando para
seguir avanzando en derechos y que ya están
trabajando desde el Ministerio de Igualdad en una ley
trans. "La ley ya ha salido a consulta pública y todo el
mundo que lo desee podrá hacer sus aportaciones a la
ley trans hasta el día 18 a través del Ministerio de
Igualdad" concluye Alegría.
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INVERTIR EN PSICOLOGÍA,
HUMANIZAR LA SANIDAD
POR ARGENTINA CABARGA, RESPONSABLE DE SANIDAD DE
PODEMOS CANTABRIA
El impacto de la Covid-19 y la posterior situación de aislamiento está siendo y va a ser enorme,
tanto en materia sanitaria, como económica y social. Esta crisis sitúa a la ciudadanía en un
escenario de incertidumbre sin precedentes, con elevados niveles de estrés, ansiedad y miedo por
la salud y por la vida, además del riesgo de situación de pobreza y exclusión, los cuales afectarán
gravemente a la salud mental de la población.
Según estudios recientes, una de cada cinco personas presenta o presentará un trastorno mental a
lo largo de su vida en España, con prevalencias especialmente altas de problemas de ansiedad y de
ánimo bajo o depresión. Estos problemas de salud mental están directamente interconectados con
problemas de salud física y problemas de orden social, con lo que el surgimiento de unos puede
dar lugar al agravamiento de otros tales como problemas económicos y laborales, conflictos de
pareja y familiares o consumo de alcohol y otras sustancias. Por otra parte, en momentos de alta
vulnerabilidad, la población general está a merced de posibles abusos por parte de pseudociencias
varias.
Es el momento de que la sanidad pública diseñe un tejido de protección de una parte fundamental
de la salud pública, así como del elemento esencial de la cohesión social, como es la salud mental,
más allá del concepto del Trastorno Mental Grave (TMG). Hablamos por tanto en este caso de lo
asociado con los Trastornos Mentales Comunes (TMC), los Trastornos Emocionales (TE) y el
malestar social y personal que provocan las épocas de crisis económica y social. No podemos dejar
que nuestros compatriotas sufran en la soledad de sus hogares estos problemas. Abordarlos a
tiempo nos permitirá poder prevenir que se cronifiquen y empeoren, pudiendo llegar a desenlaces
fatales, como es el suicidio, que tiene un peligroso aumento de casos en situaciones de crisis.
En esta línea, aplaudimos todos los movimientos voluntarios de psicólogos que se han volcado con
la sociedad durante la crisis sanitaria, desde organizaciones colegiales, psicólogos del propio
sistema de salud y servicios sociales, asociaciones y otros colectivos. No obstante, no es suficiente.
El sistema público debe garantizar estos servicios, de manera que tenga continuidad y recursos
suficientes para abordarlo durante la crisis, y después de la misma.
La atención de los Trastornos Mentales Comunes en Atención Primaria en nuestro país debe
promoverse como medida de choque. Desde el año 2015, se han aprobado en los parlamentos
autonómicos de siete comunidades autónomas españolas diversas Proposiciones No de Ley por la
inserción de la figura del Psicólogo Clínico en Atención Primaria, para atender estos problemas de
salud con terapias basadas en la evidencia. Distintos partidos y distintas ideologías unidos por la
mejora de la sanidad pública. Desde Podemos hemos conseguido que este servicio se haga realidad
en muchas comunidades autónomas y pondremos nuestro granito de arena para hacerlo una
realidad en Cantabria. La Organización Mundial de la Salud también se ha manifestado al respecto
instando a los gobiernos a no dejar de lado la atención psicológica, puesto que considera probable
“un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental” por el
“sufrimiento inmenso de cientos de millones de personas”, y los costes económicos y sociales a
largo plazo para la población.
Invertir en psicología es humanizar la sanidad, es humanizar los cuidados, es humanizar la crisis,
con empatía y escucha activa, con intervención profesional, desde el conocimiento científico y
desde las terapias basadas en la evidencia científica.
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NO SON MOLINOS SANCHO, SON
GIGANTES
POR PABLO GÓMEZ, RESPONSABLE DE MEDIO RURAL DE
PODEMOS CANTABRIA
Cuando participas activamente de la política, aunque sea desde la segunda línea, además de la
lectura diaria de periódico y digitales te aficionas a echar un vistazo al BOC mientras desayunas.
Esta lectura no es tan edificante como las otras, no salen fotos ni te enteras de que ponen hoy en
la tele, tampoco ves el horóscopo ni la tira cómica. Bueno la tira cómica de vez en cuando si pero
el humor del BOC es un humor bastante negro, ese tipo de humor de risa y lágrima al tiempo.
Leyendo el BOC a diario te enteras de cosas realmente curiosas, como que raro es el BOC en el que
alguien no ha perdido su título de EGB. Pero lo realmente interesante del BOC es seguir sus
historias. Puedes seguir por ejemplo la evolución de una ley, como empiezan pidiendo
participación ciudadana, como después presentan un borrador en el que ignoran las sugerencias de
los ciudadanos, como posteriormente no hacen ni puñetero caso a las alegaciones del borrador y
como finalmente aprueban lo que querían desde un principio que para eso son rodillo, digo,
mayoría.
Leyendo el BOC puedes incluso aprender a saltarte sentencias judiciales sin que se note y además
ganando portadas con ello. Rizar el rizo, cuadrar el círculo. Básicamente hacer lo mismo que con
las leyes, que parezca que tus actos como político representan a todos los cántabros mientras te
representas a ti mismo. Últimamente un anuncio tan recurrente como el título perdido es el de
algún trámite para un parque eólico. Lógica regionalista, si el tribunal supremo dice que llenar de
golpe Cantabria de molinos de viento es una barbaridad ¡llenémosla poco a poco, que se nota
menos!
Nada tengo contra le energía verde ¡dios me libre! Prefiero que mi bombilla se ilumine con energía
solar que con la energía de las térmicas asturianas. Pero no nos liemos, verdes son los pastos de
Miera. Poblar aquellas campas con molinos de 150 metros a los que se accede por pistas de 12
metros de ancho dista mucho de ser verde.
Enclaves únicos con valores ecológicos y etnográficos que hace decenas de años que no existen en
Europa y que ahora son el punto de mira de las eléctricas. Al menos 24 proyectos en marcha, torres
de 200 metros dando sombra a parques naturales y los que se llaman regionalistas prometiendo al
lobby eléctrico acelerar tramites, ¡incluso prometiendo dinero europeo!
No son molinos, Quijote, son gigantes. Y para llegar a ellos se hacen grandes pistas y se ponen
tendidos eléctricos en parajes singulares. Como dijeron los jueces eso hay que hacerlo de forma
ordenada, pero a Revilla el orden le estorba, las sentencias las capea y los planes de ordenación
del territorio los esconde hasta que se olvidan.
Las gentes que poblamos los valles, hemos visto como se cierra el consultorio porque hacen falta
médicos en la ciudad. Vemos como el banco Santander cierra la oficina con la excusa del covid
para no volverla a abrir jamás. Sufrimos como nuestros hijos no pueden seguir el paso de la
educación en cuarentena por esa maldita brecha…¡es la economía imbécil! La economía neoliberal
que solo se fija en nosotros cuando necesita nuestros recursos, el neocolonialismo del siglo XXI
donde la ciudad desangra al pueblo.

PÁGINA 9 | OPINIÓN

Nadie nos va a enseñar a los pueblerinos lo que significa la palabra sostenibilidad, para nosotros
la ecología no es un eslogan, es una forma de vida. ¿Renovables? Por supuesto, pero no a cualquier
precio porque mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos
de viento. Muchos molinos de viento, bastantes más de los que asustaron a los jueces.
Cientos de molinos que juntos más que duplican lo que al Plan Regional de Ordenación del
Territorio (PROT) le parecía razonable ¿Qué fue de aquel PROT, sr. Revilla? ¿Por qué nunca va a
aprobarse una ordenación racional de los recursos cántabros? Usted que cacarea su independencia
¿de nuevo se dejó presionar por un lobby? Señor consejero de medio ambiente, ¿pero usted sabe
para qué le pagan?
Estaremos en frente hasta que haya una evaluación ambiental integral que evalué todos los
parques en su conjunto y limite su construcción a las zonas degradadas y de menor impacto, no
permitiremos que se destrocen castros, ni autopistas por hayedos… si pensasteis que dividiendo
venceríais es que no conocéis a los habitantes de “vuestra región” y no sois dignos de llamaros
regionalistas.
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PARECE QUE NOS CUESTA HABLAR
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER
POR MERCEDES GONZÁLEZ, SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DE
PODEMOS CANTABRIA
Hoy parece que nos cuesta hablar de la violencia contra la mujer, nos sigue costando tras 21 años,
tras aquel 17 de diciembre de 1999 en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó
el 25 de noviembre como el 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer'.
Y nos cuesta porque demasiadas veces esa violencia se “normaliza”. Cada día vemos en las noticias
asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Vemos violaciones, manadas, vejaciones,
agresiones de todo tipo, que se producen por el simple hecho de ser mujer. Nos cuesta porque hay
mujeres jóvenes que se suponen empoderadas, libres, independientes, autónomas, que consideran
humillante y vergonzoso que las agredan (¡qué pensarán mis amigas!, ¡qué pensará mi familia!), y
deciden callar y aguantar hasta que muchas veces no pueden más o no sobreviven más.
Han pasado 21 años y la violencia contra las mujeres no mejora, al contrario: los datos que se
desprenden de la última macro encuesta de Violencia contra la Mujer, hecha pública hace unas
semanas, nos muestran una violencia que no cesa. De este estudio se desprende que una de cada
dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Estos datos son
tremendos, asustan, y nos deberían avergonzar como sociedad moderna que se nos supone. Nos
deberían hacer pensar qué futuro estamos dejando a nuestras hijas, qué futuro estamos creando
para nuestros hijos, y en cómo se está educando a la juventud para que sigamos teniendo estas
cifras tan escalofriantes.
Creo que la educación, tanto en el entorno familiar como en el social, es fundamental para que se
produzcan cambios sustanciales, y es parte de una solución a este gran problema que tenemos
como sociedad. Pero está claro que para resolver un problema primero tenemos que aceptar que
existe, y lamentablemente una parte de esta sociedad no asume este problema como propio. Es
fundamental continuar con políticas públicas de prevención, protección, concienciación y
reparación.
Pero hay algo muy preocupante en todo esto y es la juventud, y en especial la adolescencia. Uno de
los últimos estudios presentados sobre violencia de género en adolescentes decía algo de lo que
apenas se habla: los adolescentes machistas son menos felices, ya que necesitan todas sus
energías para obedecer 24 horas al día las exigencias del patriarcado.
Seguimos reivindicando este 25 de noviembre la lucha internacional contra la violencia hacia las
mujeresCon una buena labor educativa orientada a adolescentes, serían más iguales entre si y no
tenderían a emular estereotipos de género en muchos casos heredados, sin olvidar los que ven
todos los días en las redes sociales, entorno en el que los ataques y desinformación que circula
contra conceptos como la igualdad o el feminismo dan miedo. La importancia del cultivar un
espíritu crítico ante el machismo, también en entornos digitales, es uno de los frentes vitales en la
lucha contra la violencia de género, una labor que es de toda la sociedad, no es una cuestión de
las mujeres.
Por todo ello, seguimos reivindicando este 25 de noviembre la lucha internacional contra la
violencia hacia las mujeres, porque es esencial y porque también salva vidas de muchas mujeres
que, o están en riesgo de ser asesinadas, o no pueden llamar vida a lo que están viviendo; una
rueda de maltrato psicológico, físico, sexual que también afecta a sus hijas e hijos.
Por todo ello, ¡seguiremos luchando y peleando por un mundo más libre y más igualitario, libre de
violencias contra las mujeres!

