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PODEMOS SE RENUEVA Y CRECE EN
CANTABRIA
Podemos Cantabria ha iniciado una «nueva» e «ilusionante» etapa para la que ha ampliado su Ejecutiva
y ha renovado la Dirección en varios de sus círculos con el objetivo de «estar más fuertes y más
unidos» y con el «reto» para 2022 de volver a entrar en el Parlamento, obtener representación orgánica
en 40 de los 102 municipios e intentar formar parte del próximo Gobierno Autonómico.
Estas son algunas de las metas que se marca la formación morada en Cantabria para los próximos años,
según han expuesto este lunes en rueda de prensa el coordinador autónomico de la formación morada
en Cantabria, Luis del Piñal, y la secretaria de Organización, Mercedes González, quienes han
presentado la ampliada Dirección del partido en Cantabria, con la incorporación de seis nuevos
miembros al Consejo Ciudadano Autonómico. Las nuevas incorporaciones al Consejo Ciudadano
Autonómico -el máximo órgano de Dirección entre Congresos del partido- son Miriam Arenas, Cristina
Gandarillas, Mercedes Reguilón, Aitor López, Víctor Gómez y José Tomás Ramos, quienes, a juicio de la
responsable de Organización, suponen un «revulsivo» para la Dirección del partido.
Según han explicado, estas seis personas, que se incorporan a las otras 13 que ya formaban parte del
Consejo Autonómico, han sido elegidas por los nueve círculos locales que ya se han activado y que han
renovado sus portavoces.
Este es el caso de los círculos de Santander, que seguirá teniendo como portavoz a Lidia Alegría; de
Torrelavega, donde ejercerá esta función David García; Castro Urdiales (Alberto Martínez); Camargo
(Ricardo Amigo); Piélagos (Rubén Madrazo); Astillero (Argentina Cabarga); Santa Cruz de Bezana (Luis
del Piñal); Laredo (David Palacio), y Marina de Cudeyo (Maite Lombardo). Aún quedan otros círculos por
activar y renovar su Dirección, algo que se quiere hacer a lo largo de este año. Es el caso de los de
Santoña, Cartes, Los Corrales de Buelna, Reinosa, Santa María de Cayón, Ampuero, Corvera de Toranzo,
Bareyo o Noja, entre otros.
El objetivo es acabar 2022 con representación orgánica en 40 de los principales municipios de
Cantabria.
De esta forma, Podemos quiere subsanar el «pecado», a su juicio cometido en la anterior etapa, de
«dejar a un lado el municipalismo». Ahora, considera que, tras el «acercamiento de nuevos militantes»,
«es el momento de llegar con fuerza a los ayuntamientos cántabros para ayudar a mejorar la vida de la
clase trabajadora» de la comunidad.
La secretaria de Organización ha indicado que «Podemos ha de ser el partido de referencia de la
Cantabria progresista», que, a su juicio, se ha visto sin representación y «traicionada por una Dirección
actual del PSOE que en Cantabria actúa como un brazo más del PRC».
Del Piñal ha explicado que el objetivo es tener un partido «fuerte y unido» que sea «la alternativa» a
las políticas llevadas a cabo por los distintos gobernantes de Cantabria, que, a su juicio, han llevado a
una Cantabria «cada vez más pobre, con menos empleo y sin ninguna esperanza para las próximas
generaciones».
El coordinador autonómico de Podemos considera que Cantabria «podría tener un Gobierno progresista
de coalición como el que existe en España» (PSOE-Unidas Podemos) y por ello, su objetivo «no sólo es
conseguir representación en el Parlamento Regional, sino formar parte del próximo Gobierno
Autonómico para poder ayudar a cambiar el tejido económico-social y dotar a Cantabria de esperanza,
empleo de calidad y futuro».
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Hasta las próximas elecciones, del Piñal ha manifestado su compromiso de «seguir haciendo una
oposición constructiva y que aporte ideas para mejorar la gestión» del actual Gobierno PRC-PSOE,
liderado por Miguel Ángel Revilla.
Además, ha señalado que Podemos Cantabria quiere ejercer «de puente entre los gobiernos de
España y de Cantabria».
En estos momentos, Podemos tiene en Cantabria un total de 6.500 simpatizantes -los denominados
inscritos-, si bien el número de militantes que pagan su cuota de afiliación y que están adheridos a
algún círculo municipal es de 200. González ha aclarado que la figura del militante (el que paga la
cuota) es nueva en el partido y se ha creado a partir del proceso de participación celebrado en
septiembre y octubre.

PÁGINA 4 | SALUD PÚBLICA

PODEMOS REGISTRA UNA PNL PARA
GARANTIZAR QUE LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN SE HAGA CON MEDIOS
PÚBLICOS
Podemos, por medio de un comunicado, ha hecho público que ha presentado ante el Parlamento
Cántabro una PNL en la que propone al Gobierno regional el implante de una estrategia autonómica
para garantizar el acceso a la vacunación en el sistema público de salud contra el SARS-CoV-2.
Argentina Cabarga, responsable de Sanidad de la formación morada, cree que “los cántabros deberían
estar seguros de que en nuestra comunidad no se aprovechará la campaña de vacunación contra el
coronavirus para externalizar este servicio y que se haga negocio con la salud de todos, como ya se
está haciendo en otras comunidades, como la madrileña”. Bajo su punto de vista, “la privatización de
una parte de esta campaña, en lugar de contratar profesionales para la sanidad pública, ámbito donde
debería estar llevándose a cabo el programa de vacunación en todas las CCAA, ataca al propio
sistema sanitario”.
Para Podemos es fundamental que la vacunación se lleve a cabo de manera ágil, segura y por parte
del sistema sanitario público. Para ello, “Cantabria debe ser un ejemplo a nivel estatal en cuanto a la
protección de la salud poblacional; un aspecto fundamental teniendo en cuenta no sólo la
repercusión en salud de esta pandemia sino también en su vertiente económica”. Además, insisten en
que el proceso de vacunación ha de regirse por los “criterios sanitarios y científicos” acordados en el
seno del Consejo Interterritorial de Salud, como garantía de calidad y seguridad para la población.
Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria, subraya que “la vacuna, para ser efectiva, debe
llegar en tiempo y forma a la población, y eso sólo puede asegurarse desde un sistema de salud
público dotado de suficientes profesionales”. Además, confía en que los partidos que sustentan al
Ejecutivo Regional, PRC y PSOE, “apoyen esta defensa de uno de nuestros mayores orgullos: la
sanidad pública”.
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PODEMOS PIDE AL GOBIERNO DE
CANTABRIA QUE RECOMIENDE EL
TELETRABAJO TRAS EL
INCREMENTO DE CONTAGIOS
Podemos Cantabria ha mostrado su preocupación por el "incremento descontrolado" de casos de
coronavirus en la comunidad tras las fiestas navideñas y ha pedido al Gobierno regional que
recomiende el teletrabajo y ponga en marcha un plan de contingencia que evite "otro confinamiento
duro en las próximas semanas".
El coordinador de Podemos Cantabria, Luis del Piñal, considera que "la saturación y colapso de
nuestros hospitales será un hecho si todo sigue igual". Por ello, solicita al Ejecutivo que ordene el
teletrabajo del funcionariado y lo recomiende en las empresas privadas "antes de vernos obligados a
un confinamiento total que "provoque daños económicos irreparables en nuestra economía".
Del Piñal subraya que "ya no se puede hacer nada para evitar el craso error de las laxas medidas que
se dieron en Navidad", pero que ahora "está en las manos del Gobierno autonómico estar a la altura
y evitar el colapso sanitario y la ruina económica".
Además, la formación morada considera que "se deben priorizar los recursos sanitarios en la
campaña de administración de la vacuna" y cree que "ha habido suficiente tiempo como para
desarrollar un Plan de Vacunación correcto", por lo que "no entiende el caos que la llegada de las
vacunas ha generado en Cantabria".
Por último, el partido se ha mostrado "preocupado" por las declaraciones de la ex directora general
de Salud Pública, Paloma Navas, que ha hablado esta semana tras ser cesada de su cargo de "claras
deficiencias presupuestarias y de personal con las que han estado trabajando durante toda la
pandemia".
Así, Podemos ha pedido a la Consejería de Sanidad que cubra los puestos que sean necesarios y que
el nuevo equipo de Salud Pública, liderado ahora por el epidemiólogo Reinhard Wallmann "no se
vuelva a encontrar con una situación de precariedad que se acabe traduciendo en más víctimas".
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PODEMOS CANTABRIA PIDE UN
PLAN DE AYUDA PARA LOS
TRABAJADORES DE LA HOSTELERÍA
Y EL ENTRETENIMIENTO
Podemos Cantabria ha mostrado su preocupación por la situación que están sufriendo
determinados sectores económicos de Cantabria, como el de la hostelería o el del ocio y
entretenimiento, a causa de las medidas adoptadas por el Gobierno de Cantabria para tratar de
frenar la pandemia de COVID 19 y que está llevando a la ruina a muchos autónomos, empresas del
sector y trabajadores.
“Las condiciones precarias de los trabajadores en sectores donde es habitual el pago en negro está
haciendo que muchas familias no estén siquiera cobrando el ERTE que les correspondería”, afirman
desde Podemos.
La formación morada no ha criticado las medidas adoptadas por la consejería de sanidad ya que en
su opinión “los técnicos de la Consejería están día a día estudiando la evolución de la pandemia y
nosotros confiamos en su criterio y apoyamos sus medidas por duras que estas sean”, pero
consideran que “el bien común no puede significar la ruina de todo un sector y no estamos como
para permitirnos la quiebra de un solo negocio”.
Podemos pide medidas que palien la situación angustiosa que están sufriendo los hosteleros que
no tienen ingresos o estos han sido muy mermados mientras tienen que soportar el pago de
alquileres, electricidad o agua. Por ese motivo, instan al Gobierno de Cantabria a sufragar, a través
de Cantur (Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística), los gastos de luz, agua y basuras
de los locales hosteleros obligados a cerrar.
Según representantes de la formación morada en Cantabria “la situación es crítica y puede suponer
la pérdida de miles de empleos, es necesario actuar de inmediato” de lo contrario afirman que “una
medida que puede ser positiva para frenar la pandemia puede suponer la quiebra de todo un
sector”.
Para Podemos “un sector que supone el 10% del PIB y el 11% del empleo no puede abandonarse a
su suerte”. En su opinión “ha de ser Cantur quien tome la iniciativa y salve al sector, de lo
contrario de nada servirá que en el futuro vengan o no turistas”.
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PODEMOS CREE QUE CANTABRIA
NECESITA GRANDES INVERSIONES
PÚBLICAS PARA REVERTIR EL
CRECIENTE AUMENTO DE PARADOS
Podemos recibe con preocupación los datos del paro publicados recientemente, los cuales revelan
que Cantabria ha finalizado el año con 42.629 parados, y pide al Gobierno Autonómico que centre
sus esfuerzos en proyectar un Plan de Reindustrialización a medio plazo que logre revertir la
situación.
Luis del Piñal, coordinador de la formación morada, afirma que “la gran dependencia que tiene
Cantabria del sector servicios, debido las políticas centradas en la construcción y el turismo de las
últimas décadas, hace que nos veamos peor posicionados que otras comunidades para afrontar
situaciones de crisis”.
Pide una especial atención al Gobierno sobre el gran problema que tiene Cantabria con la
empleabilidad juvenil, que es “de las peores de España, que a su vez es de las peores de la Unión
Europea”.
“Que, según datos oficiales, el 44% de los titulados en Cantabria acaben
comunidades autónomas para encontrar trabajo debería hacernos pensar sobre
señor Revilla ha construido durante todos estos años de su mandato”, subraya
insta a las fuerzas políticas cántabras “a tomarse en serio esta situación”, y a
plan de contingencia del éxodo de conocimiento en Cantabria”.

emigrando a otras
la Cantabria que el
del Piñal. Por ello,
que “se elabore un

Desde una perspectiva de género, Podemos cree que el hecho de que haya una diferencia tan
significativa de los datos de hombres y mujeres -23.759 mujeres paradas, frente a 18.870 hombresdemuestra “el mal planteamiento que se ha hecho sobre el problema de la desigualdad laboral en
las últimas legislaturas”. Por último, piden al Ejecutivo la elaboración de un plan empresarial de
incentivos que revierta la baja calidad de los nuevos contratos laborales firmados en 2020, donde
un 93% de ellos han sido temporales, muy por encima de la media nacional.
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PODEMOS DENUNCIA LA
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE
MORERO
Podemos Cantabria ha mostrado su indignación por los daños ambientales y patrimoniales causados
en la restauración ambiental de Morero, en el municipio de Villaescusa. La formación considera que
se han producido varios delitos ambientales y otro contra el patrimonio arqueológico, por lo que
prepara acciones legales para depurar responsabilidades.
En un comunicado, Podemos ha denunciado el "atentado ecológico sin precedentes perpetrado bajo
la excusa de proteger la naturaleza" y ha exigido explicaciones tanto al consejero de Medio
Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), como al de Cultura, Pablo Zuloaga (PSOE).
La actuación denominada 'Restauración de humedades litorales: Ría de Solía', que se localiza junto a
la citada ría en el municipio de Villaescusa, tiene el visto bueno de la empresa pública MARE y está
cofinanciada por la Unión Europea, el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Cantabria.
Se trata de una antigua marisma rellenada durante siglos por los lodos de las antiguas minas del
entorno de Cabárceno. Sobre esos lodos se plantaron falsas acacias (árbol considerado invasor) y
una zona de eucalipto; el resto lo creó la naturaleza durante decenios formando un bosque de
alisos, castaños, robles y nogales en el que se han catalogado "más de 200 especies de vertebrados
con colonias muy importantes de aves catalogadas como de especial protección a las que se
expulsado en plena época de nidificación".
Podemos ha denunciado que "se han eliminado gran cantidad de árboles autóctonos con la
destrucción de masas forestales de más de 2.500 metros cuadrados mientras se han dejado intactas
masas de plumeros y falsas acacias".
Asimismo, ha pedido al Gobierno de Cantabria que cree un comité de evaluación de daños e insta a
los partidos con representación parlamentaria a pedir la comparecencia urgente en el Parlamento de
Zuloaga y Blanco para que expliquen la situación. Para el secretario de medio ambiente de Podemos
Cantabria, Pablo Gómez, se trata de "una de las mayores barbaridades ambientales que se hayan
perpetrado nunca en Cantabria". "El destrozo es enorme, han arrasado un bosque, rociado de
herbicida un humedal, modificado cauces, creado lagunas artificiales donde antes había árboles y de
paso se han cargado todo el patrimonio minero que tenía la zona", ha lamentado.
Por ello, no se explica cómo se puede
vestir la actuación de restauración
ambiental "cuando está claro que la
idea no es eliminar las acacias y los
plumeros sino crear un gran parque
donde antes había un bosque".
En su opinión, con el tiempo "será un
bonito merendero donde no quedará ni
rastro de la biodiversidad que existía".
"Es casi imposible arreglar la chapuza
pero es urgente tomar cartas y hacer
un estudio serio para paliar el
desastre", ha dicho.
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PODEMOS CRITICA QUE SE UTILICE
EL PUERTO COMO AGENCIA DE
COLOCACIÓN REGIONALISTA
Podemos Cantabria ha mostrado “indignación” por el uso partidista que el Partido Regionalista de
Cantabria hace de los altos cargos nombrados por el Gobierno Autonómico e “indiferencia” ante el
cambio de titularidad al frente de la Consejería de Industria, ya que afirman que “el problema no
son los nombres sino las políticas que estas personas llevan a cabo”.
La formación morada ha atacado duramente la gestión regionalista de la industria cántabra que
según afirman “tiene un balance de decenas de miles de empleos perdidos en los últimos años”.
Consideran que es indiferente que esté Martín o Marcano al frente, ya que “el problema no es qué
regionalista esté al frente sino la visión política del PRC en su conjunto”.
Podemos pide un cambio real en la Consejería para poner fin a la desindustrialización que sufre
Cantabria y que tiene especial impacto en las comarcas de Campoo y el Besaya. Consideran que
este cambio no puede venir de quienes “han destrozado el sector” y que “peor no pueden hacerlo”.
Según Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria, “el PRC a día de hoy no tiene un plan de
futuro industrial para Cantabria, todas sus políticas y reivindicaciones están encaminadas a atraer
turistas, no a generar empleo de calidad en el sector industrial”. Cree que “esto se hace más
evidente en el momento en el que ponen a López Marcano, que es una persona sin experiencia en
la dirección de políticas industriales, pero sí en políticas turísticas”.
Respecto al nombramiento de Franscisco Martín como presidente de la Autoridad Portuaria afirman
que “el PRC se ha convertido en la mayor ETT de Cantabria, una empresa de colocación donde a los
nuevos se les mete en Cantur, y los más privilegiados se ganan su retiro dorado en el Puerto”.
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HA VUELTO
POR LUIS DEL PIÑAL, COORDINADOR DE
PODEMOS CANTABRIA
Tras un 2020 en el que nos hemos sentido viviendo en el Día de la Marmota, la gente había
depositado sus esperanzas en que con la llegada del nuevo año todo mejorara y fuéramos poco a
poco olvidando la pesadilla vivida en los últimos meses. Un acto de fe, como el que reza para hacer
real lo imposible, basándonos en que el hecho de cambiar el calendario colgado en una esquina de
la cocina fuera a ser como pulsar el botón de reinicio a nuestras vidas.
Como cabía esperar, el que nuestro planeta diera otra vuelta alrededor del Sol no tuvo un efecto
mágico. Parece que este loco mundo sigue empeñado en continuar dando giros de guion y, como si
de una serie que se ha estirado más de la cuenta se tratara, comenzamos el año con una pandilla
de rednecks armados y de incels disfrazados de The Village People tomando la edificio más
importante del Imperio Estadounidenese. En nuestro país, el hecho de que nevara en “España
dentro de España” ha hecho que se olvide todo lo demás. Durante unos días hemos podido
descansar nuestra mente al ver que para todos los medios nacionales, y alguno que otro local, el
mayor problema de nuestras vidas era que las calles de la capital del reino estuvieran como si de
un pueblo de Campoo se trataran.
En lo que nos importa, Cantabria, el año ha entrado con otra crisis política en el Ejecutivo. En un
abrir y cerrar de ojos, la Consejería de Sanidad hacía desaparecer a las personas al frente de Salud
Pública, las responsables técnico-políticas de que nuestra comunidad sufriera las embestidas de la
Pandemia de forma más leve que las regiones vecinas.
Pero todo ha quedado en un segundo plano cuando se anunció la vuelta de López Marcano. El que
fuera durante años el brazo derecho de Miguel Ángel Revilla, alcalde de Torrelavega, Consejero de
Turismo, Cultura y Deporte… Vuelve a la política por la puerta grande tras un intercambio de
cromos entre consejerías, Autoridad Portuaria y empresas amigas que ha recordado más a la última
noche de fichajes de la NBA que a lo que deberían hacer unos representantes públicos serios.
Vuelve tras unos años en la nevera, dedicándose a la docencia, provocados por una serie de
escándalos judiciales como el Caso ‘Racing’ o el Caso ‘Casa de los Gorilas’. Fue el propio Miguel
Ángel Revilla quien lo apartó, ya que desde Podemos pusimos como condición para investirlo que
no hubiera personas imputadas en sus filas.
Con esa petición no sólo cambiamos una cara por otra, cambiamos todo lo que López Marcano
representaba. Un proyecto del Partido Regionalista para Cantabria basado en la generación de
riqueza exclusivamente a través de la construcción y el turismo, de lo que Javier era parte
ideóloga. Lo cambiábamos por un PRC más social y más progresista, que era capaz de dar la
espalda a uno de los suyos hasta que no estuviera limpio de las sospechas de corrupción. O al
menos, eso intentó vender un Revilla que en aquellos años pretendía mostrarse adelantando al
PSOE por la izquierda.
Ese PRC duró poco tiempo. Y es que en estos años últimos años se ha posicionado con el PP y Vox
en cuestiones tan importantes como la investidura del Gobierno de Coalición o la Ley de
Educación. Ahora vemos como cesa al progresista Francisco Martín para situar al exalcalde de
Torrelavega, creándole además una macroconsejería ad hoc que incluye el poder sobre las
principales empresas públicas de Cantabria y que hasta sus propios compañeros de filas temen.
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En esa fría y silenciosa partida de ajedrez que es la sucesión de Revilla ha entrado un nuevo
contendiente. No un peón, ni siquiera un alfil, ha entrado una reina con más poder del que había
tenido nunca y con la convicción de que ahora es su turno.
Muere con ello la posibilidad de un PRC progresista, liderado por gente como Paula Fernández.
Ahora ya no les interesa ese disfraz, ahora el peligro para los regionalistas no es un PSOE al que
llevan décadas fagocitando, ni Podemos, como sí lo éramos en 2015. Su peligro ahora son los
partidos como el PP o Vox, debido a la ola conservadora que vive el conjunto del país. Y la mejor
forma de enfrentarse a ello es con un líder que el votante más tradicionalista vea con buenos ojos.
Este anuncio hizo correr el champán por un edificio con olor a nuevo de la calle Vargas. Sabían que
la dimisión de Jaime González iba a provocar una serie de carambolas que se traducirían en más
escaños en 2023. Unas calles más arriba, en una sede algo más modesta en Isaac Peral, se tomaban
con tristeza la noticia. Pues, aunque este giro de los acontecimientos significaran un aumento de
sus posibilidades de volver al Parlamento, también dejaban claro el carácter que iba a tener el
próximo Gobierno Autonómico.
Y es que el marcanismo significa intensificar la apuesta del Gobierno por el turismo como única
alternativa laboral de Cantabria. Estamos hablando de una persona que siendo Consejero de
Cultura llegó a decir que “Altamira no servía para nada si estaba cerrada y no podía llenarse de
turistas”. El marcanismo es continuar con la política-espectáculo basada en el humo y los fuegos
de artificio, prometiendo miles de empleos y la salvación de Cantabria cada dos por tres aunque al
final nunca se haga nada. No debemos olvidar que fue él quien prometió la construcción de la
“nueva Alejandría del siglo XXI” en Miengo, que daría trabajo a 2.500 personas. “Un gran complejo
de ocio y entretenimiento con salas de cine, un gran anfiteatro con 2.000 butacas, hoteles, zona
comercial y pista de hielo” y en el que hoy, catorce años después de esas palabras, sólo hay un
inmenso “bosque de plumeros” y un vertedero ilegal.
El marcanismo no es nuevo, lleva décadas ahí. Su propio hijo, y ahora alcalde de Torrelavega, lo
practica cada vez que anuncia despropósitos como la construcción del mayor aquapark del norte de
la Península en la capital del Besaya. Pero en estos tiempos que corren, Cantabria necesita otra
visión. Necesita una apuesta por la reindustrialización y la investigación, planificar a largo plazo
para construir una región que se parezca más a la de nuestros vecinos orientales y menos a un
languideciente Benidorm norteño.
Y dirija quien dirija Cantabria, seguiremos peleando para que así sea.
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EL PARQUE
POR DAVID GARCÍA, RESPONSABLE DE JUVENTUD
Uno de los temas de conversación que más se está dando en Torrelavega, al margen de la pandemia,
es sobre el presunto parque acuático que se pretende construir en Sierrallana.
Es habitual entre quienes se muestran a favor de su construcción lo de tachar de aguafiestas a
quienes se oponen a ello. Sin embargo, la concreta cuestión de la construcción es algo meramente
superficial que esconde debajo de sí el modelo de ciudad que está en disputa y en un momento que
es crucial para Torrelavega.
La pandemia ha evidenciado que un país basado en el turismo corre el riesgo de caerse en cualquier
momento. No olvidemos nunca que nuestro crecimiento del “sol y playa” va ligado a la inestabilidad
de los países árabes que antaño eran ese gran destino. Si para España, con bastante buen tiempo en
algunas zonas del país, depender del turismo es un tremendo riesgo, y por lo tanto una gran
irresponsabilidad, hacer lo mismo con Cantabria es una negligencia y ya intentarlo con Torrelavega
es aún peor.
Torrelavega ha perdido en poco más de una década más de 10.000 habitantes, prácticamente una
media de 1.000 por año. ¿Los habitantes se evaporan? La realidad de la despoblación tiene que ver el
problema estructural que tiene la ciudad.
El gran problema es que la realidad social va por un lado y la institución por otro. La reacción al paro
no puede ser hacer, con todos los respetos a los profesionales, de Torrelavega una ciudad de bares.
La reacción a la ausencia de consumo interno no puede ser construir grandes centros comerciales a
las afueras. La reacción a la falta de atractivo no puede ser la construcción de un parque acuático.
Las soluciones que plantea el Ayuntamiento se convierten en un problema.
Recuerdo en la campaña electoral de 2019 cuando en uno de los debates electorales, uno de los dos
partidos del equipo de gobierno, defendía la construcción del actual centro comercial de Ganzo, y yo,
desde el sentido común, respondía que para favorecer al comercio local lo que no se puede hacer es
construir centros comerciales a las afueras que hagan competencia al comercio local.
Torrelavega necesita un plan de reindustrialización, y seré más contundente, necesita la intervención
pública en la industria de cara a garantizar dos cuestiones elementales: empleo y soberanía. Hay una
fábrica en Torrelavega que cuenta con la capacidad y las características ideales para convertirse en
una herramienta para combatir la mascarilla. ¿Por qué no usar los recursos del parque público para
hacer esa intervención pública? Tiene una respuesta, eso no va a provocar el mismo lucimiento
público que quien va a inaugurar un parque acuático.
La ciudad necesita volver a ser atractiva internamente. El interior de la ciudad tiene que ser
dinámico, ofreciendo cultura y ocio a todas las edades, sí, a todas las edades. A veces parece que la
cultura en Torrelavega se divide entre mayores y niños, dejando en la nada a adolescentes y jóvenes
a los que la única opción que se les da es la de profundizar en la cultura del alcohol.
Y lo que creo que es más grave, es una gigantesca irresponsabilidad plantear un parque acuático
cuando estamos en una pandemia y las medidas de protección social han brillado por su ausencia.
En unos años recordaremos en Torrelavega que hubo un Gobierno de España cuya principal medida en
la pandemia fue el Escudo Social, y que en Torrelavega las principales decisiones durante la
pandemia han sido un cartel, un banco gigante y un parque acuático.
Es una cuestión de modelo de ciudad. Y es lo que está en disputa con este parque acuático. Imagino
que en Ourense también piensen así.

