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PODEMOS CONTINÚA AMPLIANDO SU
IMPLANTACIÓN MUNICIPAL EN
CANTABRIA
Podemos continúa extendiendo su red de Círculos municipales con el nuevo Círculo del Valle de
Buelna. Creemos que el municipalismo ha de ser la base de nuestro partido. Además, 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.
El objetivo es acabar 2022 con representación orgánica en 40 de los principales municipios de
Cantabria.
La secretaria de Organización, Mercedes González, 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, coordinador de Podemos Cantabria, 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».
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PODEMOS CANTABRIA, IU Y EQUO
PIDEN LA PARALIZACIÓN DE LA
TRAMITACIÓN DE LOS PARQUES
EÓLICOS HASTA QUE SE APRUEBE EL
PROT
Podemos, IU y Equo en Cantabria han registrado una proposición no de ley en el Parlamento de
Cantabria en la que piden que se paralice de forma cautelar la tramitación de los parques eólicos
hasta que se apruebe el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que asimismo reclaman
que se apruebe inicialmente antes de 2 ó 3 meses y definitivamente en el Parlamento antes de
septiembre de 2022.
El coordinador de Podemos Cantabria, Luis del Piñal, asegura que “no nos oponemos a la instalación
de parques eólicos, solo exigimos que estos se instalen de forma ordenada y en lugares de mínimo
impacto ecológico, económico y social”. Cree que “continuar con la tramitación de los 20 parques
eólicos que se pretenden instalar próximamente en Cantabria puede suponer un desastre ambiental y
económico”. Pide que como paso previo a cualquier tramitación se realice “una evaluación ambiental
estratégica” y se valoren “todas las repercusiones que estas instalaciones puedan acarrear para el
entorno donde se pretenden construir”.
En la PNL, Podemos, IU y Equo reivindican el fomento de las energías renovables frente a las fósiles
como un “reto ineludible” para el planeta, que requiere una transición energética.
Pero a la vez recalcan que esa transición debe ser, precisamente, en base a un modelo “respetuoso”
con el medio ambiente y el paisaje, además de “racional” y que minimice los impactos ambientales.
En este sentido, citan instrumentos legales como el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT),
concebido como la “base de referencia” para la planificación, pese a que 20 años después de la
aprobación de la Ley que lo contempló no se ha desarrollado. En el borrador del PROT, recuerdan, se
reconocen a los parques eólicos terrestres como un elemento clave en la planificación energética de
la comunidad, planificación que ha de ser “armónica y coordinada”. Frente a eso, lo que se plantea es
“un desarrollo eólico sin precedentes en Cantabria que se está tramitando de forma individual parque
por parque sin una evaluación de impacto estratégica y sin un marco legislativo que dé cobertura,
como haría el PROT, a la ordenación del territorio y sus usos”.
Plantean que, a efectos prácticos, la suma de los distintos parques eólicos que se están tramitando
crearán un “efecto conjunto” que se sumará al que producen los parques actuales de los territorios
colindantes (como por ejemplo el parque burgalés de Valdeporres, en la sierra del Escudo, donde
ahora se plantea un nuevo campo en la zona cántabra).
Por eso señalan que un desarrollo como éste no puede sino verse amparado por una planificación
adecuada previa, que sea objeto de la pertinente Evaluación Ambiental Estratégica. Y temen que
estas infraestructuras supongan un “lastre” para el desarrollo económico de las zonas en las que se
quieren implantar, ya que, avisan, se están tramitando parques en zonas candidatas a Reserva de la
Biosfera de la UNESCO, lo que puede suponer la exclusión definitiva de la candidatura y con ello la
pérdida de una ocasión de desarrollo único para los Valles pasiegos.
En su propuesta ante el Parlamento, los tres partidos hacen hincapié en que el impacto de la energía
renovable no es “siempre” un impacto mínimo. Y, en el caso de los parques eólicos, advierten de que
el impacto va “más allá” del “meramente estético”: por ejemplo, detallan que para su construcción se
necesitan amplias pistas y otras infraestructuras y actuaciones para que accedan los sistemas de
transporte, o desmontes en zonas especialmente sensibles.
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Tal y como reivindican, “la singularidad de nuestra tierra con una biodiversidad y una riqueza
paisajística y etnográfica única en España y muy difícil de encontrar en Europa, hacen que se limiten
a muy pocos parajes los lugares óptimos para la instalación de aerogeneradores”.
Entre los problemas que se pueden dar, apuntan que se están planteando parques a escasos metros
de áreas protegidas por la red Natura en contra de lo recomendado por la UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza), así como de lo contemplado por la propia Directiva
Comunitaria de Hábitat. Además, se están planteando parques en zonas con abundante población de
alimoche, incluidas en el catálogo de especies protegidas del Ministerio para la Transición Ecológica.
También se están tramitando parques en zonas de expansión del oso pardo cantábrico, en contra de
los criterios fijados en los planes energéticos que han estado vigentes en Cantabria.
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PODEMOS CONSIDERA "POCO
AMBICIOSA" LA NUEVA LEY DE
PROTECCIÓN ANIMAL DE CANTABRIA
Y PRESENTA ALEGACIONES
Podemos considera "poco ambiciosa y desacorde a la actualidad" la nueva Ley de Protección y
Bienestar Animal de Cantabria por lo que ha presentado una batería de alegaciones al borrador ante
la Dirección General de Ganadería del Gobierno con las que pretende mejorar su articulado. Además,
ha sugerido que "no se tenga prisa en su redacción y que se consensúe su texto con las asociaciones
que día a día trabajan por el bienestar animal", ha informado la formación en nota de prensa.
Para Podemos, el borrador de la ley es "muy flojo" y "poco se parece" al trabajo desarrollado por la
Secretaría de Estado de Bienestar Animal dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Según la
formación, la ley "no contempla el sacrificio cero", una demanda de las asociaciones protectoras de
animales que sí incluyen las leyes más recientemente aprobadas en otras comunidades, y tampoco
prohíbe collares de ahorque o eléctricos, considerados "instrumentos de tortura animal" por
numerosos colectivos.
Para Podemos, si no se modifica el borrador la "ley nacerá obsoleta" al contener en su opinión "muy
pocos avances respecto a la ley que pretende sustituir". A juicio del responsable de protección animal
de Podemos, Carlos Pozo, "es una ley sin chicha que contiene tanto errores de bulto como artículos
que se contradicen entre ellos".
Destaca también la "poca sensibilidad" del Ejecutivo cántabro con la protección animal más allá de
esta ley, ya que "van veinte años por detrás en protección animal, ya lo han demostrado con el lobo
que mientras el Ministerio de Transición Ecológica lo protege oficialmente, aquí se empeñan en
acabar con él". Por último, reitera la disposición de Podemos para colaborar con el Gobierno y señala
que las alegaciones que han presentado pretenden "mejorar la ley", pero lo que "realmente" esperan
es que la Consejería se reúna con ellos y el resto de partidos y asociaciones para consensuar una ley
"de la que todos nos sintamos orgullosos".
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PODEMOS TACHA DE «ABERRACIÓN»
LA CONSTRUCCIÓN DE UN
APARCAMIENTO DE DOS PLANTAS EN
FUENTE DÉ
Podemos ha calificado como una «aberración en todos los sentidos» el anuncio del consejero de
Turismo, Javier López Marcano, de la próxima construcción de un aparcamiento de dos plantas en
Fuente Dé. La formación morada ha considerado dicha actuación como «una muestra más del
desprecio absoluto que el Gobierno Autonómico siente por nuestro patrimonio natural».
«Masificar aún más la zona no solo tiene consecuencias nefastas para el Parque Nacional Picos de
Europa, sino que además puede suponer que los verdaderos turistas de montaña dejen de ver
atractiva la zona», han afirmado.
Luis del Piñal, coordinador de Podemos Cantabria, ha opinado que el Patronato de Picos de Europa
«debería de impedir su construcción e incluso ser más restrictivo en el acceso al circo glaciar,
protegiendo así un patrimonio natural de extraordinario valor que en la actualidad ya está
suficientemente masificado». Para del Piñal, el teleférico de Fuente Dé «ya está más masificado de lo
que debería, con largas colas hasta en temporada baja», con lo que la obra «carece de sentido hasta
para las personas que sólo piensan en atraer a la mayor cantidad de turistas posibles».
También ha valorado que «estos proyectos aberrantes» no son «ninguna sorpresa», ya que «sabíamos
que la vuelta de Marcano elevaría el listón del desprecio al medio ambiente y redoblaría la apuesta
por el turismo de masas, aunque esto suponga poner en riesgo zonas de especial protección». «No es
una buena noticia ni ambiental ni económica», ha añadido.
Además, ha subrayado que «a largo plazo, el objetivo es privatizar hasta el monte, ya que habrá que
pagar por acceder a Fuente Dé se haga o no se haga uso del teleférico».
Para Pablo Gómez, responsable de medio ambiente de Podemos Cantabria, «es realmente lamentable
que el Gobierno de Cantabria no respete ni los parques nacionales cuando se trata de sumar turistas».
Además, «no saben generar empleo en el sector primario, tampoco en el industrial, por lo que solo
les queda el turismo y con actuaciones como esta también están poniendo en riesgo su gallina de los
huevos de oro», ha apuntado.
«El turismo de naturaleza que tanto bien ha hecho a Liébana viene huyendo de masificaciones, aquí
están apostando por la cantidad, no por la calidad y nos va a salir caro», ha sentenciado.
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PODEMOS PIDE
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
POR LAS OBRAS EJECUTADAS
JUNTO A LA CUEVA DE 'EL JUYO'
Podemos Camargo pide al equipo de Gobierno municipal, a través de un comunicado de prensa
hecho público este martes 16, "que instruya las diligencias oportunas para depurar
responsabilidades sobre las obras ejecutadas por la pedanía de Igollo, al parecer sin estudios
previos ni permisos".
"Si bien somos conscientes de que la responsabilidad del cuidado del entorno de este paraje, que
como parte del patrimonio cultural de Cantabria, corresponde al Gobierno Autonómico" -continúa
Podemos- "no debemos olvidar que es responsabilidad del Equipo de Gobierno Municipal (PSOEPRC), vigilar y supervisar los trabajos que desde las pedanías se ejecutan con el dinero del
contribuyente y las subvenciones del propio Gobierno Municipal".
En la nota (firmada por Ricardo Amigo, secretario de organización y portavoz de esta formación en
el municipio), se entiende "que la propia alcaldesa pedánea de Igollo, debe hacer públicas las
vigentes necesidades de las obras, y si los tuviera, los estudios y permisos pertinentes".
Este grupo político considera también que de no existir dichos documentos, la alcaldesa pedánea
(en alusión a Nieves Portilla) debe presentar su dimisión irrevocable y que el grupo político al que
representa (PP) diera las oportunas explicaciones desde la perspectiva de su responsabilidad
subsidiaria.
"La dejadez del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) y el silencio del partido que representa la pedánea"
son para Podemos "claros signos de una política municipal en claro deterioro y totalmente
aletargada y adormecida".
"La cueva del Juyo no es solamente un patrimonio de Cantabria, es también con el entorno del
Pendo y otras muchas riquezas culturales de Camargo, la herramienta necesaria para promover
desde el consistorio proyectos municipales que puedan generar un motor económico para nuestro
ayuntamiento. Preocuparse por ellas, es preocuparse por Camargo", finaliza el comunicado.
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PODEMOS PIDE LA DIMISIÓN DE
BLANCO POR AFIRMAR QUE
CANTABRIA INCUMPLIRÁ LA LEY
Podemos Cantabria ha pedido la dimisión del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, tras manifestar que la Comunidad Autónoma
seguirá controlando al lobo porque supone una amenaza para los ganaderos.
El regionalista se expresó así después de aprobarse la inclusión de esta especie en el listado de las
de protección especial, a pesar de la oposición de esta región, Asturias, Galicia y Castilla y León,
las cuatro comunidades que aglutinan más del 95% de los lobos ibéricos que hay en España.
Podemos tacha de "obscenas" las declaraciones de Blanco y considera que no está "cualificado"
para dirigir la Consejería. Además, considera que la política llevada a cabo en la materia ha sido un
"un fracaso estrepitoso" que "ha llevado a la ruina a todo el sector primario cántabro". "Insinuar
que el principal problema de los ganaderos cántabros es el lobo es no tener ni idea de la situación
del sector primario de Cantabria", sentencia Podemos, que aplaude la decisión del Ministerio de
Transición Ecológica de proteger al lobo. En este sentido, el partido morado lamenta que desde el
Ejecutivo cántabro se "insinúe que van a hacer oídos sordos y continuar con los controles
poblacionales" de esta especie.
"La Consejería de Medio Ambiente va a actuar por su cuenta y riesgo como ya hizo saltándose el
Pacto del Lobo, y provocando con ello la situación límite que viven algunos ganaderos", insiste la
formación morada, para quien Blanco, como titular de Medio Ambiente, se ha convertido "en la
mayor amenaza para la biodiversidad de Cantabria".
Y como responsable de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, "es máximo responsable
junto a sus predecesores de la ruina absoluta de estos sectores", motivos por los cuales "no puede
ser consejero ni un minuto más". "El culpable no es el lobo, es Guillermo Blanco", insiste Podemos,
que cree que "lo único que busca son votos dentro de la Federación de Caza de Cantabria, la
segunda con más federados de la Comunidad, solo superada por la de fútbol". "No se preocupa de
los problemas reales de los ganaderos; solo busca rascar votos entre los cazadores de cara a
postularse como nuevo líder del PRC", concluye Podemos.
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PODEMOS CULPA AL GOBIERNO
CÁNTABRO DE OLA DE INCENDIOS
Y LLAMA "CÓMPLICE" A REVILLA
Podemos Cantabria ha culpado al Gobierno regional, PRC-PSOE, de la ola de incendios forestales
que ha azotado estos días la región, le ha acusado de gestionar "mal" estos fuegos y ha
considerado que el presidente, Miguel Ángel Revilla, es "cómplice" de los mismos.
Así lo sostiene el partido morado en un comunicado en el que ha acusado al líder del PRC de "no
tener valentía para señalar a los culpables" de los focos y de no "haber hecho nada en veinte años
para acabar con la lacra" que suponen.
"No solo no es capaz de acabar con los fuegos que se repiten en las mismas fechas, mismos lugares
y con las mismas condiciones meteorológicas, sino que además culpa a pirómanos cuando los
propios informes del Gobierno autonómico hablan de que un 92% de los incendios provocados en
Cantabria proceden del ámbito ganadero y solo un 0,12% se achacan a pirómanos", señala la
formación.
Podemos cree que "Revilla es preso del voto ganadero" y por ello "justifica cualquier tropelía". "Le
da igual el coste que tenga: son muchos votos y no va a perderlos", sentencia este partido, que
añade: "Es muy sencillo decir burradas de cualquiera en 'El Hormiguero', pero la valentía se
demuestra cuando te atreves a denunciar a aquellos de quienes dependen tus alubias".
Para el secretario de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, la "historia es la misma
de todos los años: el monte arde y Revilla culpa al empedrado", y censura al respecto, que "no se
hace prevención activa, no se señala al verdadero culpable y se publica una orden de quemas que
pone más difícil que las quemas se hagan de manera legal por lo que ese 92% de incendios que
provocan ganaderos son culpa del Gobierno regional".
Además, la formación morada considera que la Consejería de Medio Ambiente se muestra "incapaz
de atajar un problema que supone el mayor reto ambiental al que se enfrenta Cantabria año tras
año".
En este sentido, Podemos considera "necesario actuar en distintos frentes para evitar la tragedia
que supone el fuego"; en concreto sobre el territorio de forma preventiva con podas y limpiezas,
con la población de las zonas rurales implicándoles en la conservación de su medio o fomentando
la silvicultura como alternativa económica para los pueblos.
Para finalizar, asegura que la orden que regula las quemas contiene "errores de bulto" ya que,
indica, no "facilita" que todas las quemas que hasta ahora se hacen de forma "ilegal" pasen a
hacerse de forma "controlada". "Al contrario, pone obstáculos a quien quiere hacer las cosas de
forma correcta", concluye Podemos.
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CON LA LOTUCA TODOS
PERDEMOS
POR PABLO GÓMEZ, SECRETARIO DE MEDIO
RURAL DE PODEMOS CANTABRIA
Durante siglos los cántabros hemos modelado nuestro paisaje adecuándolo a nuestro medio de
vida, por un motivo o por otro hemos convertido en campa nuestros valles y en braña nuestro
monte. Una gran pradería verde que hoy es nuestra seña de identidad. Nuestro carácter, nuestras
costumbres, nuestra historia no se puede entender sin unir nuestra presencia a nuestro paisaje.
Es tal la ligazón que tenemos con nuestro terreno que medimos nuestra economía en carros de
tierra, esa tierra que muchos acarrearon para sacar adelante a sus familias, de la que salió la
madera para los barcos, la leña para los altos hornos, la hierba para el ganado o el grano para el
mercado. Tierra, trabajo, paisaje y patria en Cantabria van de la mano. Hoy las cosas han cambiado,
el trabajo ya no abunda y los jóvenes ya no pueden permitirse el lujo de tener patria, el paisaje es
lo único que nos queda como reflejo de lo que fuimos porque la tierra ya no puede trabajarse.
Ser ganadero o agricultor se ha convertido en oficio de héroes sujetos a las reglas del mercado.
Una perspectiva negra que obliga a los jóvenes a dejar sus raíces y emigrar. El medio de vida de
sus padres, sus inversiones y sus ilusiones se abandonan porque nadie está tan loco como para
deslomarse de sol a sol para escasamente cubrir gastos. Por ello, es urgente y necesario apostar
por políticas capaces de dar la vuelta a esto, devolver al agricultor y ganadero su dignidad y
recompensar el valor de su trabajo.
No digo que sea sencillo cambiar las tornas, lo que sí digo que es urgente y necesario porque una
sociedad que no es capaz de producir alimentos ni de dar futuro a sus hijos es una sociedad fallida.
Viendo que nadie se ha decidido a creer en el futuro de los pueblos muchos tiraron la toalla y otros
están a punto de tirarla, ven en la LOTUCA -la ley del suelo que pretende aprobar el PRC- una
salida a sus problemas. En su lógica, si esa ley cambia el valor del suelo ellos podrán vender sus
tierras para que alguien las edifique y con esto se habrán ganado su merecida jubilación. Siento
romper sus sueños, esto no será así.
Entiendo el argumento de que han pasado toda la vida trabajando una tierra de la que ahora
esperan tener su mayor fruto. A ellos les costó mucho pagar aquellos carros de tierra y sería idiota
no aprovechar la oportunidad de esta LOTERIUCA. Pero es un argumento perverso, si la LOTUCA se
hubiera aprobado hace 40 años ellos no podrían haber accedido a esas tierras que tanto trabajaron,
ya que nunca hubieran podido pagar el precio que ellos esperan ahora recibir.
Si la LOTUCA sale adelante se va a producir una alteración de precios que solo va a beneficiar a los
promotores de segundas residencias, nunca a los habitantes del medio rural ni siquiera a los
poseedores de terrenos. Por un lado el aumento de la oferta de terrenos va a devaluar los solares
urbanos que cumplen los requisitos para ser edificados, el propietario de estos terrenos va a ver
cómo desciende su valor hasta equilibrarse con los terrenos rústicos, el que tenía algo ya no tendrá
nada.
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Los terrenos rústicos sí subirán de precio pero no lo suficiente como para dar los pelotazos que se
dieron en la costa. Aumenta la oferta, pero no la demanda así que los únicos compradores que
vendrán serán los cazadores de gangas y los prados que se vendan se venderán a precio de saldo.
Que nadie espere hacerse millonario, que estas cosas a los pobres no nos pasan.
Para concluir, someter a la especulación el terreno productivo vetará la entrada a él a todo aquel
que quiera venir a trabajar la tierra. Ya es bastante difícil vivir del campo como para que no te
salgan los números desde el minuto cero. No perdamos la perspectiva, no es lo mismo un solar
barato que un terreno rústico caro, aunque el monto económico sea el mismo.
La LOTUCA se nos ofrece como una oportunidad para luchar contra la despoblación, pero lejos de
eso supone certificar la muerte de nuestro sistema económico tradicional. Desde Podemos no
vamos a permitirlo, nos tendrán en frente, queremos demasiado a nuestra tierra como para permitir
que nadie pueda trabajarla.

