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La política sanitaria del PP
prioriza el ladrillo sobre la salud
de las personas en el hospital
Marqués de Valdecilla. Pág. 3

Hasta el 15 de febrero se puede
presenciar la exposición de Los
desastres de Goya en el Museo
de la calle Rubio. Pág. 16

El candidato a la Alcaldía de Santander por el PSOE, Pedro Casa-
res, apoya bajar el IBI, pero la mayoría del PP no. Pág. 10

“En la SS estamos
en cifras de cotizan-
tes del año 2003”

Para Carlos Sánchez,
secretario General de
CCOO, “cada mes 719
personas son baja. Es
gravísimo”. Págs. 8 y 9 

“El modelo PP está
agotado, otro San-
tander es posible”

José Mª Fuentes-Pila,
candidato a la Alcal-
día de Santander por
el PRC, apuesta por
un cambio. Págs. 12 y 13

EX-SENADOR PARTIDO POPULAR

Luis Bárcenas
‘defendía’ a
Cantabria mejor
que Revilla, según
Ignacio Diego 
El actual presidente de
Cantabria, Ignacio Diego,
además de incluir en la lista
electoral por Cantabria al
andaluz, llegó a afirmar que
“defiende los intereses de los
cántabros mejor que Revilla”.

Págs. 4 y 5

62 AÑOS DE CÁRCEL
PARA EL SENADOR QUE
‘DEFENDÍA’ CANTABRIA

62 AÑOS DE CÁRCEL
PARA EL SENADOR QUE
‘DEFENDÍA’ CANTABRIA
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El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, no tenía obliga-
ción alguna de apoyar como
apoyó a Luis Bárcenas. El des-
embarco del ex tesorero na-
cional del PP como senador
por Cantabria fue previo a su
llegada a la presidencia del
partido. 
A Bárcenas se le incluyó en
la lista del Senado de los ‘po-
pulares’ cántabros en marzo
de 2004 siendo todavía presi-
dente de la formación conser-
vadora José Joaquín Martínez
Sieso. Lo cierto es que éste
poco tuvo que ver en el ‘ficha-
je’ del político onubense que
desembarcó de la mano de
Gonzalo Piñeiro y Francisco
Álvarez Cascos.
Se puede decir que Diego ‘he-
redó’ a Bárcenas. Aunque en
2008, al convocarse de nuevo
elecciones y ya estando el ac-
tual presidente regional al
frente del PP en Cantabria,
tras su elección en noviembre
de 2004, mantuvo al tesorero
en la lista al Senado. No es un
honor para los cántabros que
Bárcenas fuera en ambas oca-
siones el senador más votado.
En 2004 con 1.000 votos más
que Piñeiro, y también en
2008.
Quizás fue ese tirón electo-
ral el que llevó a Diego a afir-
mar, tres días antes de que
Bárcenas dimitiera como se-
nador tras ser imputado por el
juez Garzón en el ‘caso Gür-
tel’, que  el  hoy ‘innombrable’
y repudiado dirigente del PP
nacional había defendido más
los intereses de Cantabria que
Revilla. No concreto en que
fue ‘mejor’, con los que nos
ahorró algunas mentiras más
de las muchas que viene con-
tando Diego en los temas re-
lacionados con la corrupción.
Para sonrojo del presidente
Diego, si es que fuera capaz
de sentir vergüenza, el mismo
día en que él alababa a Bárce-
nas, otro barón del PP, el pre-
sidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, pedía
públicamente el acta del sena-
dor por Cantabria. Con esos
antecedentes se entiende que
Diego se haga el sordo y per-
manezca mudo cuando aho-
ra le preguntan por Bárcenas.

EDITORIAL

BÁRCENAS,
EL MEJOR SEGÚN
IGNACIO DIEGO

‘Cantabria, en el origen
del sabor’ con una
muestra y mercado de
productos
agroalimentarios en el
patio central del
Parlamento de Cantabria
en la celebración del
XXXIII Aniversario del
Estatuto de Cantabria.
Sábado 31 de enero y
domingo 1 de febrero,
de 10.00 a 12.00 h. 

PÁGINAS 18 A 21

El proyecto de Huertos
Urbanos de Torrelavega
entrará en
funcionamiento este
mes de marzo. De este
proyecto se beneficiarán,
inicialmente 50 personas
tanto en riesgo de
exclusión social como
personas mayores. Es
una superficie de 1.300
metros, que será dividida
en 50 subparcelas.  

PÁGINA 14

El seleccionador nacional
de fútbol, Vicente del
Bosque acude a Santander
invitado por la Federación
Cántabra de Fútbol. 
El Comité Cántabro de
Entrenadores celebrará por
todo lo alto el ‘Día del
Entrenador Cántabro’.
Impartirá una conferencia
bajo el título ‘Liderazgo y
Valores en el Deporte’ en
el hotel Santemar. 

PÁGINA 23

El Patio de
Monipodio

A Íñigo Fernández la falta de
plenos parece sentarle fatal. Sin
tribuna desde la que lanzar sa-
pos y culebras contra Revilla, en
cuanto le ponen un micrófono de-
lante va y se dispara. O hacen que
se dispare. Porque, dicen los que
saben de estas cosas, que Fernán-
dez es el Rockefeller de Diego.
El diputado del Grupo Popular,
licenciado cum laude en las tác-
ticas de guerrilla parlamentaria
desarrollada por Eduardo Van
den Eynde, es tan autónomo co-
mo el muñeco de José Luis Mo-
reno. O Ceuta y Melilla, según
nos cuenta un amigo de allá aba-
jo que antes se bajaba al moro
y ahora se sube a los Picos (los
de Europa, no piensen mal).
Les contábamos que este lunes ya
podrán quitarse el mono los dipu-
tados hooligans. El pleno tiene
materia de sobra para la broca,
aunque el momento estelar llega-
rá con en el 'cara a cara' que ca-
da primer lunes de mes enfrenta
al presidente Diego 'el Ausen-
te' -nada que ver con quien así
fue nombrado durante los 40
años del franquismo- con las pre-
guntas de Revilla y Eva Díaz Te-
zanos. Quedan las de ese lunes,
más febrero y marzo, porque en
abril ya estarán convocadas las
elecciones y el Parlamento sin
plenos. Van a ser preguntas a ca-
ra perro, intervenciones de marca-
do matiz electoral, algo que no
debe sorprender a nadie.
Sorpresa no es, pero si criticable,
que vuelva otro vez el guirigay al
hemiciclo. O Cagigas se pone se-
rio o un día terminamos a la ja-
ponesa, dilucidando a mamporros
alguna discrepancia partidista. Y
es que vienen unas elecciones car-
gaditas de nervios. Porque, expli-
quen si no a cuenta de qué vie-
ne que Fernández-Rockefeller se
ponga a preguntar por los bene-
ficios que le reportan a Revilla sus
libros y apariciones televisivas. La
respuesta al PRC se la pusieron a
huevo: Ni son ingresos de dine-
ro negro, ni invitaciones de go-
rra en balnearios de lujo. La acu-
sación de que a Revilla no se le
ve por Cantabria se contradice
con lo que mi colega y yo vemos
todos los lunes. El ex presiden-
te ha asistido a todos los plenos
y no se mueve de su escaño. No se
puede decir lo mismo de Diego.
Rinconete y Cortadillo 
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Luz García
“La política sanitaria del Gobier-
no Diego prioriza las obras, el la-
drillo, sobre la atención a las per-
sonas”, afirma la diputada regio-
nal del PSOE,Dolores Gorostiaga.
En declaraciones a ‘Gente Canta-
bria’ la dirigente socialista consi-
dera positivo que se terminen las
obras de la III fase del Hospital
Marqués de Valdecilla,“pero no
a cualquier precio y menos aún si
ese precio es a costa de una mer-
ma de la calidad asistencial y la
atención a los pacientes”.La por-
tavoz de Sanidad del Grupo Socia-
lista en el Parlamento regional
se muestra preocupada por pre-
sente y el futuro del hospital des-
de que el Gobierno del PP lo pu-
so en manos de  una empresa pri-
vada, Smart Hospitales S. A. al
firmar el contrato público priva-
do.
La falta de control en el cumpli-
mientos del contrato,hecho que
revelaba ‘Gente Cantabria’ la pa-
sada semana, es, en opinión de
Gorostiaga,un hecho de extrema
gravedad e indeseadas conse-
cuencias.La diputada socialista se
hace varias preguntas al hilo de
esa falta de control, al no haber-
se fallado todavía el concurso pa-
ra la oficina de control de calidad
y supervisión del contrato.“Quién
está controlando que la empresa
actúe de acuerdo con lo estableci-
do en el contrato; quién está fir-
mando las certificaciones de obra;
quién garantiza que la integración
de los servicios privatizados se ha-
ce correctamente;y quién”,plan-
tea Gorostiaga,”resuelve los lógi-
cos conflictos de la puesta en mar-
cha del contrato”, un complejo y

nuevo mecanismo de gestión,algo
que el propio Gobierno regional
ha reconocido.
“En estos momentos no hay ningu-
na autoridad sanitaria a la que se la
puedan pedir responsabilidades
por lo que sucede en Valdecilla”,
denuncia Gorostiaga.Nadie garan-
tiza que la calidad constructiva
se cumple porque nadie la contro-
la;se ignora qué técnicos,con qué
cualificación y poderes,están au-
torizando que se pague a la empre-
sa adjudicataria las cantidades mi-
llonarias establecidas en el contra-
to; y nadie da explicaciones de
cómo se están poniendo en mar-
cha los servicios privatizados.“Sa-
bemos que las cosas no van bien

porque ya han sido varios colec-
tivos profesionales los que han da-
do a conocer públicamente su
protesta por el mal funcionamien-
to de algunos servicios”,precisa la
dirigente socialista.
Gorostiaga advierte que el Go-

bierno del PP se equivoca al pen-
sar que los problemas de la sani-
dad de Cantabria se resuelven
únicamente con la finalización de
las obras del hospital,“sobre todo
si al mismo tiempo se lleva a cabo
una política de recortes,tanto en
medios económicos como huma-
nos”,que está provocando serios
problemas en la atención a los
usuarios de la sanidad pública.Pa-
ra la dirigente socialistas los pro-
blemas surgidos en urgencias en
las ultimas fechas, que desde la
Consejería de Sanidad de achacan
a los ‘picos’puntuales de la gripe,
son,en realidad, la consecuencia
de  una política de “ocurrencia y
falta de planificación. Hace un

año cierran la planta 11 de la Re-
sidencia Cantabria y ahora deci-
den abrirla de nuevo;no es serio”,
señala Gorostiaga. Como tampo-
co parece “muy serio pretender
solucionar el problema del colap-
so del hospital contratando a dos
médicos,cuando en estos años se
han producido decenas de jubila-
ciones, puestos que no han sido
cubiertos”
El aumento de las listas de espera,
cuya realidad esconde la conseje-
ra,la reducción de personal en los
Centro de Salud y con menos hzo-
ras de atención a los pacientes
al cerrarse por las tardes, lo que
incide también el desborde de las
urgencias hospitalarias, son pro-
blemas que a pesar de su trascen-
dencia no parecen preocupar al
Gobierno del PP.La combinación
de una mala gestión en la política
sanitaria y el haber dejado la ges-
tión técnica del hospital Valdeci-
lla en manos de una empresa pri-
vada, que contempla la sanidad
como un negocio y no como un
servicio público,está situando ba-
jo mínimos la sanidad de Canta-
bria, en opinión de Gorostiaga.
El fracaso de la política en mate-
ria sanitaria del Gobierno Diego
resulta clamoroso.El último ejem-
plo es la protesta de los MIR, pro-
fesionales llevados a situaciones
limite,que denuncian posibles in-
cumplimientos legales y degrada-
ción de sus formación,lo que po-
ne en riesgo la adecuada atención
a los pacientes.En opinión de Go-
rostiaga si la amenaza de un pa-
ro por parte los MIR se hiciera
efectiva, que espera que no se
produzca, supondría la paraliza-
ción del hospital Valdecilla.
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“En estos momentos
no hay ninguna auto-

ridad sanitaria a la que
pedir responsabilida-

des por lo que 
sucede en Valdecilla”

Lola Gorostiaga, diputada regional del PSOE y portavoz de Sanidad, apoya las obras de Valdecilla, pero precisa que 
no puede ser a cualquier precio y menos si va en detrimento de la atención a los usuarios de la sanidad pública

“La política sanitaria del PP prioriza 
el ladrillo sobre la salud de las personas”

Dolores Gorostiaga interviene en el Pleno del Parlamento. Tomás Blanco

No al cierre de la Clínica
de Lactancia Materna 
Gente
Desde las redes sociales hay un
comunicado hacia el Servicio
Cántabro de salud que recoge lo
siguiente:“Hemos sabido que el
Servicio Cántabro de Salud ha de-
cidido prescindir de la Clínica de
Lactancia que funcionaba en la
Residencia Cantabria (imagen).
Así, discretamente y sin apenas
ruido, se deja a las recientes ma-
dres desprovistas de un recurso

que venía dando frutos enorme-
mente trascendentes: salvando
decenas, cientos de lactancias,
que en un determinado momen-
to estuvieron en peligro de ser
abandonadas de manera precoz”.
El escrito en las redes sociales po-
see un fnal que comenta lo si-
guiente:“Firma esta petición y pi-
de conmigo al Gobierno de Can-
tabria que mantenga la Clínica de
Lactancia Materna”.

RESIDENCIA CANTABRIA
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El presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, dijo el 16 de abril
de 2010, que Luis Bárcenas“defiende los intereses de los cánta-
bros más incluso que el señor Revilla”.

El 18 de abril de 2010, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo se expresó diciendo que “quiero entender que representa a
Cantabria porque fue elegido por Cantabria, pero no al PP”.

Una de las escasas imágenes en las que Luis Bárcenas está ‘traba-
jando’ por la región. Acompañado de quien fuera alcalde de San-
tander,Gonzalo Piñeiro,con Samuel Ruiz y Santiago Recio,entre otros.

El 19/4/ 2010,Luis Bárcenas renuncia a su acta de senador por Canta-
bria, perdiendo así su condición de aforado.Tras esa decisión, el 20
de abril Diego afirmó, “le permitirá defender su inocencia”.

62 años de cárcel para el senador
andaluz que ‘defendía’ Cantabria

Es la petición de cárcel de la Abogacía del Estado para Luis Bárcenas, el senador onubense por el que apostó
Ignacio Diego y del que dijo en abril de 2010 que “defiende los intereses de los cántabros más que Revilla”

IGNACIO DIEGO APOSTÓ
POR UN ANDALUZ AL QUE PI-
DEN 62 AÑOS DE CÁRCEL POR
17 DELITOS DE FRAUDE

José Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 22 de agosto de
1957), fue elegido senador por Cantabria en las eleccio-
nes generales de España de 2004 y 2008. El presidente
del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, apostó

por este político andaluz, nacido en Huelva para represen-
tar los intereses de los cántabros y de Cantabria en la
Cámara Alta. Dentro de la cantidad de militantes que
tiene el partido, Diego decidió dar su cofianza a un an-
daluz.  El extesorero del PP está acusado de varios deli-
tos. La Fiscalía reclama hasta 42 años de cárcel: 26 años
por delitos contra la Hacienda Pública, 7 años y 9 meses
por blanqueo de capitales, 3 años por falsedad, otros 3
por apropiación indebida, 2 años y 9 meses por estafa pro-
cesal en grado de tentativa. Por su parte, la Abogacía del
Estado, en representación de Hacienda, ve «acredita-
da» una «contabilidad paralela» del PP entre los años

1990 y 2008. Por eso pide para Bárcenas una pena de
62 años y 8 meses de prisión por 17 delitos fiscales
de defraudación del IRPF y el Impuesto de Patri-
monio entre los años 2000 y 2009, y le reclama también
11,2 millones de euros en concepto de responsabilidad ci-
vil.  Miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, tras las elec-
ciones generales de 2008 fue tesorero de dicho partido,
cargo de que dimitió provisionalmente el 28 de julio de
2009 tras ser imputado por el Tribunal Supremo por su
presunta relación con el caso Gürtel.  La hemetoreca (El
Diario Montañés) nos muestra la realidad del senador por
Cantabria, Luis Bárcenas.    



G. PEINADO
Un Ignacio Diego ‘agradecido’de-
fendió al ex senador por Cantabria
(2004-2010) hasta el último mo-
mento.Lo calificó del mejor repre-
sentante que Cantabria había teni-
do en la Cámara Alta y llegó a exi-
gir a la oposición que pidieran
perdón al ex tesorero nacional del
PP. Hoy,cuando los periodistas le
preguntan por su ex compañero
de partido,Diego no sabe/no con-
testa.Pero las hemerotecas no en-
gañan.
Luis Bárcenas,ex senador por Can-
tabria entre 2004 y 2010,ex teso-
rero nacional del PP,que salió la pa-
sada semana de la cárcel, no tar-
dó ni 24 horas en ratificarse en la
veracidad de los ‘papeles’a los que
se ha bautizado con su apellido,
una minuciosa contabilidad B del
PP.Y dejó claro que el beneficiado
por la contabilidad paralela fue
el PP.Bárcenas consideró “absur-
do”que el PP le atribuya la conta-
bilidad.“Si fuese mía, no le pago
la obra [de la sede de Génova] al
PP, ni le entrego dinero a la Fun-
dación Humanismo y Democracia
para sus fines,ni me dedico a ha-
cer obras de caridad,me quedo yo
todo el dinero”.
Ni,podemos añadir desde Canta-
bria, hubiera aportado a la orga-
nización popular que preside Igna-
cio Diego un total de 210.000 eu-
ros. ¿De su dinero? No parece
probable. ¿Para ayudar a la cam-
paña electoral tras su inclusión,
por mediación de Álvarez Cascos,
en la lista al Senado por Cantabria?
Muy posible.
No obstante,no debía ser mucha

la confianza de Bárcenas en los
dirigentes del PP de Cantabria,to-
da vez que les obligó a mandarle
copia de los ingresos fraccionados
realizados como donaciones anó-
nimas con el dinero B.Estos justi-
ficantes, que han permitido a la
UDEF, localizar 90.000 de los
210.000 euros,fueron entregados
por Bárcenas al juez de la Audien-
cia Nacional,Pablo Ruz,junto con
otra documentación sensible.

210.000 AGRADECIMIENTOS
El PP de Cantabria estaba sin duda
agradecido a Bárcenas -tenía
210.000 razones para ello- por lo
que su imputación por el juez Bal-
tasar Garzón a comienzos de 2009
fue recibida de muy malas formas
por los populares cántabros.No
contra el acusado,sino contra los
acusadores. Una defensa encen-
dida que se mantuvo hasta el últi-
mo minuto.
El 17 de abril de 2010, dos días
antes de que Bárcenas hiciera ofi-
cial su dimisión como senador por
Cantabria,Ignacio Diego,presiden-
te del PP de Cantabria, convoca-
ba a los medios de comunicación

para hacer una tajante afirmación
que  nunca jamás volvería a repe-
tir. Dijo Diego:“Bárcenas defien-
de los intereses de Cantabria más
que Revilla”.Y añadió sentirse
“muy satisfecho”con la actuación
de Bárcenas en el Senado porque
ha ido “más allá”en la defensa de
Cantabria que Miguel Ángel Revi-
lla.“Bárcenas defiende los intere-
ses de los cántabros,más incluso
que el señor Revilla si me permi-
ten la comparación puntual en
esos aspectos”.
El presidente del PP cántabro la-
mentó que mientras al juez Garzón
y a López Marcano se les rendían
homenajes a pesar de haber sido
imputados en causas penales,al se-
nador Luis Bárcenas “le acosan pa-
ra que abandone”.A Bárcenas le pi-
den 42 años de cárcel y López Mar-
cano ha salido absuelto de todos
los intentos por eliminarlo de la
política con denuncias ante los juz-
gados por parte del Gobierno pre-
sidido por Diego.Este fue más allá
en su valoración positiva de Bárce-
nas al analizar la decisión de la pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid,Esperanza Aguirre,que pidió
a los diputados de su partido que
renuncien a su escaño.
Diego calificó esta postura de
“oportuna”,pero subrayó que de-
jar el escaño era una “decisión per-
sonal”del propio Bárcenas.Vamos
que se lavó las manos y dejó correr
el asunto sin tomar decisión algu-
na con respecto al todavía senador
por Cantabria,ya imputado en el
‘caso Gürtel’.
Cuarenta y ocho horas más tarde
de la declaración antes citada,el 19

de abril de 2010,Diego,ya con la
dimisión de Bárcenas consumada,
volvía a opinar sobre el asunto.
La renuncia de Bárcenas a su es-
caño como senador por Cantabria,
señaló,es un “ejercicio de respon-
sabilidad”que le va a permitir “de-
fenderse sin la presión que exis-
te sobre él”y,además,hará que “los
ojos no estén por más tiempo
puestos sobre el Partido Popular”.

LE CONVENCE SU INOCENCIA
Diego recalcó -se supone que uti-
lizando información de primera
mano facilitada por ex senador-
que Bárcenas tenía “absoluta con-
vicción en su inocencia”y conside-
ró que con su dimisión demostra-
ba estar dispuesto a defenderla “sin
ningún tipo de ventaja”.
Diego,cómo no,aprovechó la oca-
sión para atacar a Revilla y Goros-
tiaga,máximos dirigentes del PRC
y PSOE en aquellos momentos.A
Revilla,que había expresado sus
sospechas sobre las razones para
no dimitir de Bárcenas -su blinda-
je parlamentario- le invita a “tomar
ejemplo”en su partido,“de cómo
actúa”el Partido Popular.“Bárce-

nas,sólo con la imputación,y con
el derecho a la presunción de ino-
cencia,ha dimitido.El PRC tiene
un imputado en sus filas y tiene
ocasión de imitar a Bárcenas y po-
nerse a su altura”,apostilló Diego
en alusión al consejero de Cultura,
Turismo y Deporte,Francisco Ja-
vier López Marcano, su verdade-
ra obsesión durante estos años.

CONTRA LOS SOCIALISTAS
Diego extendió también sus críti-
cas a los socialistas y les invitó tam-
bién a tomar ejemplo porque, re-
cordó, tienen “cuatro alcaldes im-
putados”, entre ellos, dos
miembros de la Ejecutiva regional:
el presidente del PSC-PSOE y alcal-
de de Val de San Vicente, Miguel
Ángel González Vega,y el secreta-
rio de Organización y ex alcalde
de Villaescusa,Eduardo Echevarría.
Ambos,denunciados también por
el PP,quedaron finalmente libres
de toda sospecha.
Hoy es el PP el que tiene alcaldes,
como el de la Ramales, José Do-
mingo San Emeterio,y directores
generales, como el de Industria,
imputados por un posible delito
medioambiental que les puede
acarrear penas de cárcel.
Otro cargos públicos ‘populares’
están pendientes de juicio,como
es el caso del alcalde de Castro Ur-
diales, Iván González, o el de Al-
foz de Lloredo,Enrique Bretones.
A ninguno de los dos se le ha pedi-
do la dimisión.Es más,todos ellos,
están propuestos para ser de nue-
vo candidatos en las próximas
elecciones municipales que ten-
drán lugar el 24 de mayo.

Luis Bárcenas en 2004, su primera legislatura como senador por Cantabria. A la derecha con otros candidatos y dirigentes del PP regional, entre ellos Ignacio Diego.

El ex tesorero confirma a la salida de la cárcel la veracidad de contabilidad B, desde la que mandó a Cantabria
210.000 euros, cuy  destino el presidente cántabro se sigue negando a explicar ante el Parlamento

Bárcenas envió dinero
a Cantabria para 

ayudar a la campaña
electoral, tras 

haber sido incluido 
en las listas como 

candidado al Senado

El presidente regional
del PP puso como

ejemplo la dimisión
del senador por

Cantabria tras ser
imputado en el ‘caso

Gürtel’
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Cuando Luis Bárcenas era para Ignacio Diego 
el mejor senador que jamás tuvo Cantabria 



G. P.
El texto que a continuación les ofre-
cemos es copia literal del acta de
la sesión de 9 de diciembre de
2014,cuando el presidente Diego
compareció en el Parlamento de
Cantabria a petición propia para ex-
plicar su relación con el 'caso Aqua-
gest”.En dicha comparecencia  el
jefe del Ejecutivo regional explica
de manera pormenorizada su ver-
sión de los hechos,aunque sin apor-
tar pruebas.Si promete que estas se-
rán entregadas posteriormente a
periodistas y representantes polí-
ticos,lo que finalmente no llevaría
a cabo,siguiendo,aduce,consejos
de sus abogados.Pues bien esa ver-
sión,ofrecida en sede parlamenta-
ria,presentada como la verdad de
los hechos,resulta ser falsa de la A a
la Z,como demuestra la versión,és-
ta sí perfectamante documentada,
que la Policía entregó a la jueza de
Avilés.Para facilitar la lectura de la
intervención del presidente se des-
taca en negrita las falsedades más
relevantes vertidas por Diego du-
rante su comparecencia.

SE PONE MEDALLAS
“Quienes me conocen,bien saben
que mi compromiso con el traba-
jo es absoluto.Durante los años que
llevo dedicado al servicio de los ciu-
dadanos,apenas he disfrutado de
vacaciones o periodos de descan-
so,o al menos no como son común-
mente concebidos.Solamente fines
de semana,repartidos al cabo del
año y algún viaje nunca superior a
la semana,son las vacaciones que
dedico a mi familia.
Por ello, casi todas las escapa-
das que realizo para desconectar
de mi actividad pública se llevan
a cabo en balnearios, u hoteles
termales. Los cuales me permi-
ten hacer un paréntesis por unas
horas de la muy intensa actividad
pública.
Entre los años 2010,que es el via-
je que se cuestiona,y 2014,mis es-
tancias en balnearios han sido con-
cretamente seis, en los estableci-
mientos siguientes:Balneario de
Puente Viesgo,en Cantabria,el día
25 de enero de 2011.
Y voy a mostrarles [enseña un pa-
pel desde la tribuna que nadie al-
canza a ver] a ustedes la acredita-
ción que el Banco de Santander me
ha dado,en relación con todos los

pagos que he hecho en estos esta-
blecimientos,en este periodo de
tiempo que se lo he solicitado.
El Balneario de Las Caldas de As-
turias, del 21 al 25 de agosto de
2011.El año siguiente,en 2012,en-
tre los días 30 y 31 de agosto,repe-
tí estancia en el Balneario de Las
Caldas.También está la informa-
ción que ustedes pueden consul-
tar, si alguno de ustedes me lo re-
quiere,y estarán por supuesto a su
disposición [ahora niega esa infor-
mación,dice que por consejo de
sus abogados].
Ya en 2013, en los días 26 de ju-
nio y 31 de julio, acudí a los Bal-
nearios de La Hermida en Canta-
bria y de Hesperia Isla de La Toja
en Pontevedra.A éstas, hay que
añadir estancia el día 13 a 16 de
agosto de 2010, en el Balneario
de Las Caldas,a la que luego me re-
feriré con mayor extensión.
Antes de 2010 también tenía esa
santa costumbre de acudir cuando
tenía tiempo y podía hacerlo a
otros balnearios como:Solares,Las
Caldas de Oviedo,Citero,Arnedi-
llo,Mondariz.
En todos los casos como acre-
dita sin lugar a dudas la in-
formación que he mostrado,
que puedo mostrarles y que
pongo a disposición, insisto,

de esta Cámara para quien
quiera consultarla pueda ha-
cerlo, el proceso que seguí fue
siempre el mismo,primero rea-
lizar la reserva directamen-
te por mí o por alguien de mi
familia y siempre a mi nom-
bre. Segundo detallar quien o
quienes me acompañaban en ese
viaje.Tercero,ofrecer como ga-
rantía de la reserva el núme-
ro de mi tarjeta de crédito
personal.Cuarto,abonar la fac-
tura por la estancia,servicios
y consumiciones con la mis-
ma tarjeta de crédito, como
garantía que se ofreció como
garantía para la reserva,es de-
cir,mi tarjeta de crédito personal.
Por lo tanto, hice lo mismo y
asumí los mismos compro-
misos que cualquier ciuda-
dano que viaja con su familia o
amigos, sin excepción algu-
na y sin beneficio o ventaja
derivada de mi condición de
parlamentario o Presidente
de Gobierno.
Y así lo he hecho, insisto,durante
los años que llevo en la vida pú-
blica y antes también.
Qué sucede en el viaje que motiva
mi presencia hoy aquí, se lo voy
a contar con la misma trans-
parencia pero con mayor pre-

cisión que las referencias que
les he hecho anteriormente. El
miércoles 4 de agosto de
2010 procedí personalmen-
te a reservar dos habitacio-
nes dobles para los días 13 a
16 de agosto en el hotel bal-
neario de Las Caldas estableci-
miento al que había acudido en
otras ocasiones anteriormente y
que como he señalado antes,tam-
bién visité con posterioridad a es-
ta de 2010 hasta en dos ocasiones.
La reserva fue efectuada por
mí y a mi nombre nueve días
antes de acudir al balneario,
aportando como garantía de la
misma mi tarjeta de crédito perso-
nal,para acreditarlo tengo aquí una
certificación extendida por D.Fer-
nando Sánchez Vallina,que es el di-
rector del balneario de Las Caldas,
que acredita como todo lo que voy
a enseñar se corresponde con la
verdad de los hechos [otra certi-
ficación, del mismo empleado,
consta en las diligencias policiales
y sostiene,con acompañamiento
de los documentos que lo prue-
ban, lo contrario de lo afriamdo
por el presidente Diego].
Es preciso señalar que en esas fe-
chas mi responsabilidad era la de
Diputado Regional del Grupo Par-
lamentario Popular y no tenía nin-

gún cargo ejecutivo.En ese fin de
semana de agosto de 2010 a dife-
rencia de otros en los que había
viajado con mi mujer y mis tres hi-
jas,acudí acompañado de mi espo-
sa así como de Francisco Rodrí-
guez y de su esposa.
Francisco Rodríguez también en
aquel momento Diputado y Porta-
voz del Grupo Parlamentario Po-
pular en la oposición en el año
2010,hoy magnífico Consejero de
Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria pero por encima de to-
do quiero subrayar que es amigo
mío y de mi familia.
El viernes día 13 de agosto de 2010
una vez terminamos nuestros co-
metidos laborales,ese día, ambas
parejas salimos desde Santander
con destino al balneario de Las Cal-
das.Como les decía llegamos con
el tiempo justo para coger las ha-
bitaciones,acomodarnos,disfrutar
brevemente de las aguas del balne-
ario y bajar a cenar.
La cena de cuatro personas adultas
en un hotel reputado por la calidad
de su restauración,se realizó en la
cafetería del hotel,no en el restau-
rante y tuvo un importe total que se
queda reflejado en la factura en
cuestión que la tienen también a su
disposición,tuvo un coste de 75 eu-
ros,como se puede acreditar in-
sisto de la propia factura.
El sábado 14,y el domingo 15 de
agosto de 2010 nuestra estancia en
el balneario se redujo al desayuno y
a disfrutar de las instalaciones ter-
males a las que da derecho el alo-
jamiento en el hotel que había-
mos previamente reservado.
De manera que tanto las comidas
como las cenas del sábado y del
domingo,las hicimos fuera del ho-
tel,en el pueblo,el único gasto aña-
dido al alojamiento y a la cena pa-
ra cuatro personas en la cafetería
del hotel y que no en el restau-
rante,por un valor de 75 euros,fue
la compra en la tienda del hotel de
dos productos de tratamiento pa-
ra llevar a nuestras hijas por impor-
te de 36,11 euros y 29,63 euros.
De estos hechos da fe de nuevo
la factura del hotel.
El lunes 16 de agosto de 2010 final
de nuestra estancia,ambos matri-
monios nos dirigimos al comedor
para desayunar y allí en una me-
sa y sin compañía desayunaba
Henry Laíño,persona a la que ...

Ignacio Diego en el Pleno del Parlamento el día que mintió.

“Durante los años
que llevo dedicado
al servicio de los 

ciudadanos,apenas
he disfrutado de 

vacaciones o 
descansos”
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El texto que a continuación les ofrecemos es copia literal del acta de la sesión
de 9 de diciembre de 2014, cuando el presidente Diego compareció en el Parlamen-
to de Cantabria a petición propia para explicar su relación con el ‘caso Aqua-
gest’. En dicha comparecencia  el jefe del Ejecutivo regional explica de manera por-
menorizada su versión de los hechos, aunque sin aportar pruebas. Sí promete
que estas serán entregadas posteriormente a periodistas y representantes políti-

cos, lo que finalmente no llevaría a cabo, siguiendo, adujo, consejos de sus
abogados. Pues bien esa versión, ofrecida en sede parlamentaria, presentada
como la verdad de los hechos, resulta ser falsa de la A a la Z, como demuestra
la versión, ésta sí documentada, que la Policía entregó a la jueza de Avilés. Para
facilitar la lectura de la intervención del presidente se destaca en negrita las false-
dades más relevantes vertidas por Ignacio Diego durante su comparecencia.

“La reserva en el
Hotel Las Caldas
fue efectuada por
mi y a mi nombre

nueve días 
antes de acudir al 
balneario y con mi 
tarjeta de crédito”

La Policía ha documentado que las reservas de hotel en Oviedo, que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, afirmó
haber hecho él mismo, fueron en realidad gestionadas desde el primer momento por la empresa Aquagest

¿Dijo alguna verdad Ignacio Diego? 



...había conocido por su relación
con personas vinculadas a mi círcu-
lo de amistades personales,y en ese
momento Director de la zona Nor-
te de la empresa AQUAGEST.
Al terminar éste de desayunar se
acercó a nuestra mesa para saludar-
nos y conversar con nosotros.Pro-
cedí a presentarle al Sr.Rodríguez y
a su esposa y posteriormente sali-
mos juntos del comedor compar-
tiendo un rato de charla,tras la que
nos despedimos para ir nosotros a
disfrutar de las instalaciones bal-
nearias antes de hacer los equipajes
para regresar para Cantabria.
Cuando acudimos a realizar el trá-
mite de salida del hotel y pagar la
factura de nuestra estancia y la com-
pra y consumiciones realizados du-
rante ésta,todos ellos recogidos en
la factura que antes les he
mostrado,nos encontramos con
que en la recepción del hotel
nos indican,para nuestra sor-
presa, que la factura ha sido
abonada por el Sr. Henry Laí-
ño, hecho que había aconte-
cido sin nuestro conocimien-
to y sin nuestro conocimiento.
Es en ese momento cuando nos en-
contramos que un viaje reservado
directamente por mí,garantiza-
do con mi número de tarjeta de
crédito,es pagado por una per-
sona totalmente ajena de la que
ni siquiera nos indica que ac-
túa,como hemos podido saber
recientemente,no a título per-
sonal sino a título de directivo
de una empresa que es la mis-
ma que les he referido anterior-
mente,AQUAGEST.
¿Qué hice en ese mismo momento?
Pues lo primero que hago es indicar
a la empleada del hotel que nos in-
forma del hecho que no puede ser
y que agradecemos el gesto pero
que no asumimos en modo algu-
no que nuestra factura sea abo-
nada por alguna persona distinta a
nosotros,a lo que nos responde que
no puede hacer dado que había re-
cibido expresa indicación por par-
te del Sr.Laiño,que además según es-
ta chica nos indicó,era cliente ha-
bitual del hotel. Solicito en ese
momento que acuda una persona
que un cargo jerárquico superior pa-
ra saber si a través de ella puedo
resolver una cuestión que nos resul-
ta muy desagradable. La persona
que acude en esa condición nos in-
dica lo mismo,que ha recibido ins-
trucciones anteriores a nuestra per-
sonación en la recepción,por par-
te del mencionado Sr.Laíño,de que
corre con el coste de esta factura
de nuestra estancia.¿Cuáles son los
pasos que realizo a continuación an-
te la tesitura que el hotel nos reitera
que no puede atender nuestro deseo
de hacer efectivo el pago? Pues inten-
tar localizar al Sr.Laíño,del que no
tengo su teléfono móvil para dar con
él y exigirle rectifique este hecho.

Consigo su teléfono a través de la
delegada de aguas del norte en El
Astillero,empresa perteneciente a
ese grupo AQUAGEST,de la que sí
poseía el número de teléfono direc-
to porque cuando era Alcalde de As-
tillero para solucionar cualquier in-
cidencia en el servicio de aguas te-
nía que tenerlo siempre a mano.Ella
me facilita el teléfono del Sr.Laíño y
procedí de inmediato a llamarle.
Cuando este señor atiende mi lla-
mada le indico que aunque agradez-
co su gesto no acepto su invitación
y le ruego que de las directrices ne-
cesarias para que el hotel me per-
mita pagar la factura tanto a mí co-
mo a Francisco Rodríguez.
El Sr.Laíño se negó de manera
reiterada tantas veces como
se lo solicité aludiendo a razo-
nes de cortesía, a que ese ho-
tel era como su casa y a que to-
do caso cuando él fuese por
Cantabria le correspondiese
invitándole a comer; en defi-
nitiva negándose a aceptar mi
requerimiento.Y ante lo incómo-
do de la situación termino por des-
istir en gran parte porque creía ha-
berlo intentado todo en ese mo-
mento y por otra, pues miren
ustedes porque ni entonces ni des-
pués le concedí trascendencia algu-
na.Yo había acudido con mi
mujer y unos amigos por vo-
luntad propia a pasar un fin
de semana y a descansar,asu-
miendo completamente los
gastos derivados del mismo y
además siendo muy prudente pre-
cisamente con esos gastos porque
uno puede con lo que puede.Y lo
había hecho como lsiempre en to-
das las ocasiones que he podido dis-
frutar un fin de semana en un balne-
ario y como sigo haciéndolo a día
de hoy.Esto es exactamente lo que
ocurrió el día 16 de agosto de 2010,
la verdad de los hechos dicha por al-
guien que jamás faltaría a la ver-
dad ante los cántabros.

G. P.
Poder recordar al actual presiden-
te de Cantabria, aquel martes 9
de diciembre dirigiéndose a todo
el arco parlamentario y,por ende,
al pueblo de Cantabria,mintiendo
sobre su estancia en el balneario
de Las Caldas, permite definir al
resto de los 19 ‘populares’que le
acompañan en los escaños.
En este sentido el diputado po-
pular Íñigo Fernández manifestó
recientemente sobre Miguel Ángel
Revilla que  “los libros y las apari-
ciones televisivas dan a Revilla
‘cierta popularidad’ fuera de Can-
tabria pero,dentro de la región,las
‘películas’que cuenta el regiona-
lista - ‘la mitad se las inventa’añade
Fernández- ‘no las cree nadie’”.

FERNÁNDEZ YA APELÓ A LA 
‘HONRADEZ’ DE DIEGO EN 2012
El diputado popular ya comparó
en 2012 al actual presidente de
Cantabria con Miguel Ángel Revi-
lla.“Ignacio Diego y Miguel Ángel
Revilla no son iguales”,afirmó Fer-
nández, quien comparó la “hon-
radez”del primero,es decir,de Ig-
nacio Diego.
La realidad es bien diferente por-
que el tiempo y,en concreto,el tra-
bajo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado junto al tra-
bajo de la Justicia, han podido
comprobar que el actual presiden-
te de Cantabria,además de incum-
plir con los electores en temas co-

mo el pleno empleo, mintió en
sede parlamentaria.

LO INMORAL ES COBRAR 
SOBRESUELDOS
El Partido Regionalista de Canta-
bria en respuesta a las afirmacio-
nes de Íñigo Fernandez ha asegu-
rado que las ganancias obtenidas
por su secretario general,Miguel
Ángel Revilla,por la venta de libros
“no sólo son legales,sino también
irreprochables desde el punto de

vista moral”,a diferencia de los “so-
bresueldos ilegales”o las estancias
“de gorra”en balnearios de lujo
disfrutadas por altos dirigentes del
Partido Popular,entre ellos el pre-
sidente regional, Ignacio Diego.
El Partido Regionalista ha respon-
dido de este modo a las manifesta-
ciones realizadas por el diputado
del PP Íñigo Fernández,a quien ha
aclarado que Revilla “ni ha abando-
nado la política regional,ni la aban-
donará en los próximos 4 años”,
en los que su “gran reto será solu-
cionar desde el Gobierno de Can-
tabria el caos creado por Diego”.

DERRUMBE ELECTORAL 
DEL PP EN MAYO
En este sentido,ha augurado que
será PP quien sufra “con toda segu-
ridad”el “derrumbe”vaticinado
hoy por Fernández, porque los
cántabros “están hartos de los en-
gaños, la incapacidad, la incom-
petencia, los recortes y los escán-
dalos de corrupción que han ja-
lonado su mandato”.
Por el contrario,“el PRC está más
cerca que nunca de convertirse en
la primera fuerza política de Can-
tabria y ellos lo saben,de ahí el ner-
viosismo y las críticas furibundas
del diputado Fernández,en su in-
tento de hacer méritos en su pro-
pio partido para no perder el sillón
a base de pronunciar insidias y
buscar el desprestigio de su má-
ximo adversario político”.
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¿Dijo alguna verdad Diego?

“Esta es la verdad de 
los hechos referi-
dos,dicha por al-
guien que jamás

faltaría 
a la verdad ante 
los cántabros”

“El viaje lo paga una
persona que ni

siquiera nos indica,
cómo hemos sabido
después,que actúa

en nombre de

Revilla “ha demostra-
do de sobra su com-
promiso con Canta-
bria y con los cánta-
bros y no necesita
trampolines para

impulsar su actividad
profesional”.

Vender libros es legal,
a diferencia de los

“sobresueldos ilega-
les”o las estancias “de
gorra”en balnearios

de lujo disfrutadas por
dirigentes del Partido
Popular,como Diego.

“Lo inmoral es ir de
gorra a un balneario”
El diputado del PP, Íñigo Fernández, acusó a Revilla de contar
‘películas’, mientras Diego apoyó a Bárcenas y mintió al pueblo

Miguel Ängel Revilla en la presentación de un libro en Cantabria.



(1958) ADMINISTRATIVO DE PROFESIÓN, CUENTA
EN SU HABER CON UNA DILATADA TRAYECTORIA
PROFESIONAL Y SINDICAL. HA TENIDO NUMEROSAS
RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SINDICATO. HA
PARTICIPADO EN VARIOS LABORALES. 

Carlos Sánchez
Secretario General Comisiones Obreras de Cantabria

Texto: Jose Luis López 

ENTRE DOCUMENTOS 
DE  EMPRESAS Y
TRABAJADORES NOS RECIBE
EN SU DESPACHO.
-¿Qué ha ocurrido en diciem-
bre para que en Cantabria
haya habido 3.183 bajas en
la Seguridad Social? Más de
100 bajas/día, en 31 días.
Mire.El preocupante descenso de
la afiliación no solo es llamativo en
el mes de diciembre,observamos
una caída drástica de la afiliación
desde el año 2009.Las cifras actua-
les de cotizantes nos han hecho re-
troceder 11 años,estamos en las ci-
fras de 2003.En diciembre se han
debido acumular muchas bajas co-
mo consecuencia de la finalización
de muchos contratos del sector
público, sobre todo ayuntamien-

tos,en lo que hemos venido deno-
minando los planes “E”.Planes que
se repetirán ahora que vienen las
elecciones y que fomentarán nue-
vamente la contratación en las ad-
ministraciones locales vía inicia-
tivas singulares, escuelas u otras
modalidades de empleo clientelar
y precario.
-¿Qué visión real nos puede
dar de la situación económi-
ca de la región?
Tras ocho años desde el estallido
de la crisis, las medidas de recor-
te han consumido las reservas y
han dejado tan maltrecha la econo-
mía regional que no saldremos de
ella hasta que la economía empie-
ce a crecer por encima del 2% y se
empiece a crear empleo de calidad
cuando lo hagamos por encima
de esa cifra.
-La crisis no ha terminado.
Venimos asistiendo en los últimos

meses a la proclamación del fin de
la crisis decretada,unilateralmen-
te,por el Gobierno.El presidente
Diego,con la modestia que le ca-
racteriza,ha proclamado que lleva-
rá a Cantabria al pleno empleo y
que 2015 traerá un pan debajo del
brazo.Ahora es tiempo de eleccio-
nes y los gobernantes se afanan en
hacer una cirugía estética de la
realidad que poco se compadece
con el día a día que viven las per-
sonas, las familias y las empresas.
El sufrimiento y las dificultades
que padecemos parece que no tie-
ne sitio en el forzado maquillaje de
la realidad que se está haciendo
desde los despachos de Peña Her-
bosa.
-¿Cómo está la economía de
Cantabria?  
La economía de Cantabria no es
como la pinta el Gobierno,basta
asomarse a los indicadores que pú-

blica el INE o el Instituto Cántabro
de Estadística.Yo creo que sería
muy didáctico ver cómo, desde
que formó Gobierno Ignacio Die-
go en julio de 2011 hasta ahora,ha
evolucionado la economía medida
en términos de Producción Indus-
trias,precios industriales,mercado
y demanda interna,facturación del
sector servicios y del comercio
al por menor,etc.Si comparamos
esas cifras (2011-2014) la nota que
obtiene el gobierno es suspenso.
-El Gobierno nos dice que la
región crece,baja el paro,su-
ben las cotizaciones a la Se-
guridad Social, ¿esto es así?
Los datos de Seguridad Social son
incontestables,y esos datos,a dife-
rencia de los de paro registrado,
son menos manipulables por fac-
tores como la formación u otras
iniciativas de falso empleo que
no tiene otra finalidad que reducir

el paro registrado aunque no se
cree empleo.
En julio de 2011 había 218.259
personas inscritas en la Seguri-
dad Social y 188.078 en diciembre
de 2014.Es decir 30.181 personas
menos y una caída del 13,8%. Des-
de que se formó el actual gobier-
no han pasado 42 meses y cada
mes 719 personas han causado ba-
ja en la Seguridad Social. Esto es
grave,no,es gravísimo.
-Entonces,¿dónde está esa re-
cuperación? 
La recuperación solo está en la
propaganda. Ignacio Diego,en la
presentación de sus primeros
presupuestos,saltándose el plazo
(año 2012), dijo que Cantabria
crecería un 1% en el PIB, se pro-
movería el crecimiento económi-
co,el empleo y las políticas socia-
les y el PIB regional de 2012 aca-
bó en -0,6%, todo un éxito. En
2013, con un presupuesto infe-
rior a 6% del año anterior, el PIB
regional de 2013  fue de -2,6%,
otro exitazo.En 2014,el presiden-
te anunció el milagro de los pa-
nes y los peces, y lo hizo cuan-
do Cantabria, en la gran mayoría
de los indicadores económicos,
va detrás de la media española.El
gobierno se ha escondido en de-
masiado ocasiones detrás de me-
dias verdades y algunas mentiras.
Se presentó a las elecciones di-
ciendo que bajaría los impuestos
para crear miles de empleos en
las empresas y que basaría su ac-
ción de gobierno en el diálogo.
-El Gobierno de Diego hizo lo
contrario a lo prometido.
Efectivamente:subió los impues-
tos,se han cerrado cientos de em-
presas,se han bajado los salarios,
se pierde empleo de calidad y el
poco que se crea es de beneficen-
cia, y cuyas consecuencias ya se
miden en el desastroso panorama
de desprotección social y pobre-
za que sufre la ciudadanía cán-
tabra. El Gobierno de Diego ha

El actual gobierno
lleva 42 meses y
cada mes 719
personas han
causado baja en la
Seguridad Social.
Esto es grave, no, 
es gravísimo. 

Carlos Sánchez como secretario general de Comisiones Obreras en Cantabria, conoce de cerca la situación laboral de los cántabros.

“Estamos en cifras de
cotizantes del año 2003” 
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justificado los recortes en el San
Benito de la “herencia recibida”,
y muchos pensaron que con esa
excusa a Cantabria  le costaría
más esfuerzo y algo más de tiem-
po en salir de la crisis porque  la
región entró en ella más tarde
porque crecía más que la media
española. Otra falsedad, los da-
tos revelan que en 2005, 2006 y
2007 Cantabria crecía por deba-
jo de la media nacional (en esos
tres años -2,1 que España).
-Y criticó mucho al anterior
Gobierno de  Revilla.
Eso es.Diego criticó en la oposi-
ción duramente al Gobierno an-
terior por la elevada deuda públi-
ca,él en tan solo tres años la ha du-
plicado.El presidente dijo que no
acudiría al rescate y en 2013 ya
acudió a la financiación del FLA
(Fondo de Liquidez Autonómico).
Donde dije digo, digo Diego.
-Ha visto Ud las colas en los
organismos públicos para
los empleos de 6 meses,¿qué
les dice a esos solicitantes?
Cómo nos las vamos a ver,muchos
de ellos vienen al sindicato y son
afiliados.Le diré más,hoy,desgra-
ciadamente,hablar de un empleo
de 6 meses se puede considerar
una buena noticia.El problema es-
tá en la calidad y la retribución
de esos empleos, la mayoría de
ellos a jornada parcial y con la obli-
gación de realizar jornadas extras
de trabajo que no se retribuyen.
Hay carga de trabajo pero no se pa-
ga.
-Explíqueme, por favor, esa
carga de trabajo.
Pues mire,me apoyo en los datos
del INE,en el año 2013 en Canta-
bria se realizaron 5,4 millones de
horas extraordinarias de las cuales
114.063 fueron ilegales, es decir
que superaron los marcos lega-
les. En muchos de esos empleos
temporales y a jornada parcial se
realizan horas extras,sí o sí, y gran
parte de ese exceso de jornada no
se paga.
-La última vez que ha teni-
do la oportunidad de hablar
con el presidente de Canta-
bria, ¿qué le ha dicho Ud so-
bre la situación del empleo
en Cantabria y sobre los
mensajes que el Gobierno en-
vía a los ciudadanos?
La última reunión con el presiden-
te del Gobierno que,por cierto,fue
la primera de mi mandato y la úni-
ca, fue a iniciativa suya.En aque-
lla reunión el presidente quiso de-
jar claro que no habría diálogo so-
cial, estaba cerrando el proyecto
de presupuesto de 2014,y natural-
mente,dentro de la cordialidad y
el respeto,le expuse las críticas se-
veras que CCOO tenía sobre la ac-
ción del gobierno en materia eco-
nómica, socio-laboral y de parti-
cipación democrática. El
desacuerdo fue absoluto y no he-
mos tenido la ocasión de volver a
hablar, yo llevo casi dos años en

el cargo y solo me he reunido una
vez con el presidente,y ese debe
ser el diálogo social a que él se re-
fiere.
-Ve complivado entonces el
diálogo con Ignacio Diego.
No olvidemos que Ignacio Diego
se llevará a su curriculum el repro-
chable e inaceptable comporta-
miento más anti sindical conocido
en un gobernante de su nivel en
España.Cerró el Consejo Económi-
co y Social,el consejo de la Juven-
tud y el Consejo de Mujer,desafió
a los sindicalistas en la calle cuan-
do protestaban por las medidas de
recortes,en fin,sin palabras.
Para terminar con esta cuestión

añadiré que hace dos meses,apro-
vechando una visita del presiden-
te de la CEOE de España,Sr.Rosell,
Diego anunció a viento y planti-
llo que llamaría a los sindicatos pa-
ra reactivar el diálogo social,una
declaración que fue portada en
la prensa regional. Efectivamen-
te, llamó por teléfono para decir
que nos convocaría,estamos fina-
lizando enero de 2015 y aquí se-
guimos,sin noticias y sin reunión.

La verdad es que para el poco
tiempo que queda para las eleccio-
nes,es mejor que la foto se la ha-
ga con los que le quieran aplaudir.
-Ud conocerá casos reales en
Santander y en Cantabria de
no llegar a final de mes.
Bueno pues le diré de personas
que vienen por el sindicato a los
que, aparte de las ayuda del ban-
co de alimentos y de la solidaridad
de CCOO,hay que ayudarle en el
día a día.
-¿Qué debiera hacer el go-
bierno en esta situación?
El Gobierno debería implemen-
tar un plan de protección social
para las personas en riesgo de ex-
clusión,más allá de la escasa e in-
suficiente ayuda de la renta básica.
Los recursos públicos deberían es-
tar al servicio de las personas que
ahora más necesidades tienen.La
pobreza y la desigualdad es la cara
más ácida de la crisis y el gobierno
debería prestar más atención y po-
ner más recursos al servicio de la
gente que sufre.
-Los datos en sólo tres años
son muy alarmantes,¿hemos
tocado el famoso suelo?
Yo espero que así sea,que estemos
en el fondo y saliendo. Pero veo
con preocupación que los signos
de esa tibia recuperación,de esa
atonía económica, se queden en
estabilización y se mantenga insta-
lada en nuestras vidas,durante mu-
chos años, el retroceso que hemos
sufrido.La devaluación interna se
puede medir en devaluación de
la calidad de vida y hemos retroce-
dido en pocos años lo que había-
mos avanzado en varias decenas.
-¿Dónde ha quedado el pro-
grama Invercantabria?
Se quedó en buenas palabras, el
Gobierno de Cantabria en 2012 se

planteó orientar la inversión em-
presarial hacía un nuevo modelo
de desarrollo económico regional
basado en  la especialización pro-
ductiva y la internacionalización y
para ver su resultado a la pruebas
me remito.La inversión pública ha
sido raquítica e insuficiente y no
ha servido para alentar la iniciati-
va privada.
-¿Diría que al Gobierno de Can-
tabria se le ha ido la región de
las manos? 
Yo creo que la pregunta está con-
testada,solo hay que salir a la calle
y preguntar.La realidad es tozuda
como la vida misma.
-¿Cómo define que el ciuda-

dano aguante esa denomi-
nada 'paz social'? 
Efectivamente,se aguanta dema-
siado.Creo que,aunque se ha ge-
nerado mucha movilización so-
cial de contestación a los recor-
tes y a lo que hemos venido en
llamar el austericidio, la ciudada-
nía ha interiorizado la crisis des-
de el miedo a perder derechos,
se hizo mucha campaña dicien-
do aquello de “vivir por encima

de tus posibilidades”y eso ha ge-
nerado sentimiento de culpa.
-¿Cree que el Gobierno ha
ayudado más a unas empre-
sas que a otras?
Yo creo que sí.Tenemos muchos
ejemplos,pero me reservaré por
prudencia citar los nombres.
-Según muchos empresarios
hay menos circulación econó-
mica y el ciudadano no con-
sume.
Está es una verdad incontestable.
El empobrecimiento es general,
la caída de los salarios tiene un
efecto muy perverso sobre la eco-
nomía por su repercusión en de-
manda interna,consumo,en la fis-
calidad,protección social, etc.La
contumaz devaluación salarial que
estamos sufriendo,ese desmedido
ajuste brutal sobre las rentas del
trabajo,se ha revelado contrapro-
ducente para la reactivación de
la economía.Este factor junto al ce-
rrojazo dado al crédito a familias
y empresas ha sido un cóctel mo-
lotov contra nuestra economía y
contra nuestra calidad de vida.Ha
sido como pegarnos un tiro en
nuestro propio pie.
-Como agente social, ¿qué
mensaje puede enviar a la pe-
queña y mediana empresa?
La pequeña y la mediada empre-
sa en España,en Cantabria,es la ba-
se de nuestra economía y de nues-
tro empleo.El mensaje no puede
ser otro que colaboración, com-
prensión y voluntad de compar-
tir esfuerzos para salir de la crisis
juntos y por la puerta del acuer-
do y el diálogo. Compartimos con
la Pyme sus críticas hacía la abu-
siva política de costes energéticos
y de saneamiento,compartimos la
exigencia de reabrir el crédito y
a una financiación más accesible.
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GOBERNANTES
QUE HAN PERDIDO
EL RESPETO 
Y EL CORAZÓN

“La desigualdad y las dificul-
tades han crecido exponen-
cialmente en la región,
cuando se habla de desnu-
trición infantil, de hogares
que pasan frío y de miles de
familias donde ninguno de
sus miembros tienen em-
pleo y, cientos de ellos, que
por no tenerlo han perdido
la vivienda, no se puede
consentir que se hable de re-
cuperación o de fin de la cri-
sis, porque llegado a ese ex-
tremo yo tengo que com-
partir con muchas personas
la opinión que tienen de
unos gobernantes han perdi-
do el respeto a las personas o
han perdido el corazón”. 

Diego ha tenido
el más
reprochable e
inaceptable
comportamiento
más anti
sindical de un
gobernante de su
nivel en España.

La verdad es que
para el poco
tiempo que queda
para las
elecciones, es
mejor que Diego
se haga la foto
con los que le
quieran aplaudir.
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Gente
El portavoz municipal del PSOE
y candidato a Alcalde, Pedro
Casares, lamentó el rechazo del
PP a la propuesta de su grupo
para poner fin a las brutales
subidas del IBI que se vienen
produciendo en Santander en
los últimos años, mediante la
revisión de los valores catastra-
les. Casares fue especialmente
contundente al rechazar los
argumentos del equipo de
Gobierno para rechazar la
moción -De la Serna afirmó
durante el Pleno que ya están
haciendo gestiones ante el Cas-
tro-, porque “la palabra del
actual alcalde no sirve, quere-
mos hechos concretos”.
“Lamento profundamente que
el PP haya dicho que no con el
pretexto de que lo van a hacer
por su cuenta. La palabra del
actual alcalde no sirve, como ya
hemos visto con la cantidad de
infografías y maquetas que han
presentado y nunca han realiza-
do, queremos hechos concre-
tos”, señaló el socialista Pedro
Casares al término del pleno
celebrado por la Corporación
Municipal de Santander.
Para el dirigente socialista la
propuesta de su grupo tenía una
finalidad clara:“poner fin a las
brutales subidas del IBI que se
vienen produciendo en Santan-
der en los últimos años”. Así,

recordó que desde que De la
Serna gobierna en Santander el
IBI ha subido un 85%, pasando
el Ayuntamiento de recaudar  32
millones de euros en 2007 a
recaudar 59 millones de euros
en 2015. Una subida, que para el
candidato socialista “es insopor-
table”, lo que está provocando
que “muchas familias de Santan-
der tengan auténticas dificulta-
des para pagar los recibos muni-
cipales”.

En opinión de Casares el alcalde
De la Serna “ha perdido una
oportunidad histórica de poner
fin a este despropósito de subi-
das en el recibos del IBI”, al
tiempo que advierte que al
rechazar la moción socialista el
PP tienen las manos libres para
seguir subiendo los recibos de
la contribución a todos los san-
tanderinos.
Durante el debate en el pleno
populares y socialistas cruzaron

los reproches que repiten cada
vez que hablan del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI). Para la
concejala de Hacienda,Ana Gon-
zález Pescador, la moción socia-
lista “no procede, no tiene nin-
gún sentido”, entre otras cosas
porque el equipo de Gobierno
ya está trabajando en ello “desde
el primer día del año”, a través
de reuniones con el Catrastro, y
gracias a la disposición aproba-
da por el Gobierno central (PP)

que permite realizar una actuali-
zación a la baja de los coeficien-
tes una vez pasados cinco años
de la revisión catastral (la de
Santander fue en 2009) cuando
éstos no se corresponden con la
situación del mercado.
Más sorprendente fue la inter-
vención del alcalde, para el que
el PSOE ha presentado esta
“mocioncita”cuando se ha ente-
rado de que el equipo de
Gobierno ya estaba en gestiones
con el Catrastro “al más alto
nivel”.
Para Casares “si el PP hubiese
querido reducir el IBI lo podría
haber hecho antes, dado que
podía bajar el tipo de gravamen
hasta compensar las subidas y
no lo ha hecho”.
El PSOE acusó al alcalde de
haber aceptado “de común
acuerdo con el Catastro” la
actual valoración de los bienes
inmuebles de Santander que,
“por cierto, deben hacer por ley
todos los ayuntamientos cada
diez años”.
“El IBI es un impuesto de com-
petencia exclusiva municipal y
por tanto no es entendible que
el PP trate de echar la culpa a
otros y no sean capaces de reco-
nocer sus propios errores en
una ciudad donde han goberna-
do siempre”, critican desde las
filas los socialistas con el candi-
dato Pedro Casares.

El PSOE quiere bajar el IBI, pero el PP votó en contra
El alcalde, Íñigo de la Serna, responde a Pedro Casares, portavoz socialista, que “ya estamos en ello”

Pedro Casares, portavoz socialista y candidato a Alcalde de Santander, en rueda de Prensa.

Gente
La dureza del alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, con el
entorno de Amparo Pérez, la
anciana de 86 años a la que el
Consistorio ha expropiado su
vivienda para construir el vial
entre la S-20 y Los Castros, un
caso que, dijo,“ya empieza a ser
una sucesiva sucesión de mani-
pulaciones”, ha durado menos
de 24 horas. El miércoles 28 De
la Serna se mostraba inflexible y
un día más tarde citaba a la
anciana a su despacho.
Por medio la presión ciudadana
y peticiones   para buscar una
solución,desde colectivos como
la PAH y partidos políticos. El
PSOE solicitó por registro que el
alcalde recibiera a Amparo lo
más pronto posible.

La reunión, que debería haber
tenido lugar el jueves 29, tras el
pleno municipal, fue aplazada
hasta el lunes por indisposición
de la anciana.
El martes día 27 la familia de
Amparo Pérez apelaba a la
“humanidad” del Consistorio
para buscar una solución a la
situación que está padeciendo
esta anciana antes del próximo
lunes,2 de febrero,día en el que
previsiblemente una Comisión
Judicial la obligará a abandonar
su casa.El nieto de Amparo,Mar-
co Antonio Santamaría, y el por-
tavoz de la PAH, Juan Manuel
Sánchez, decían que esperaban
que,antes de que se produzca el
desalojo, el alcalde pueda reu-
nirse con ellos para “encontrar
las vías de solución posible”.

La respuesta del alcalde de San-
tander llegó al día siguiente en
el Foro Ser Cantabria. De la Ser-
na lamentó que la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca  y el
colectivo #AmparoNoEstaSola
hayan venido manipulando la

realidad. Casi al mismo tiempo
el Grupo socialista registraba
una petición para que el Alcalde
recibiera a Amparo para tratar
de encontrar una solución dialo-
gada entre las partes. Casares,
consideraba fundamental hacer

un esfuerzo para intentar llegar
a una solución que “preservan-
do el interés general de la ciu-
dad atienda de forma razonable
los intereses de Amparo Pérez,
cuya situación actual está provo-
cando dolor y crispación”.

El alcalde cede y acepta
entrevistarse con Amparo

Amparo Pérez con sus familiares en la Plaza del Ayuntamiento de Santander.

Colectivos como la PAH y partidos
políticos, como el PSOE, habían pedido a
De la Serna que recibiera a la anciana



Recientemente ha sido presenta-
da en Madrid la Fusión Internacio-
nal por la Tauromaquia, en ade-
lante FIT.Es un proyecto abande-
rado por el multimillonario
mexicano D.Alberto Bailleres em-
presario no sólo taurino, sino in-
merso en el mundo industrial ,co-
mercial  y de servicios, es decir,
que abarca todos o casi todos los
sectores económicos. En la acti-
vidad taurina propiamente dicha,
regenta con éxito en México las
plazas de Aguascalientes (2),León,
Tijuana,Guadalajara,Acapulco,Ciu-
dad Juárez, Monterrey, Irapua-
to….En España ha desembarca-
do comprando de un tirón la gana-
dería de Fernando Domecq
(Zalduendo) y de Miguel Báez ”Li-
tri”Jr.La FIT la componen,además
de D.Alberto,Bernard Domb (Si-
món Casas) y José Cutiño empre-
sarios de corte más modesto, so-
bretodo el último.Casas  regenta
las plazas de Valencia (deficitaria),
Málaga(deficitaria),Zaragoza(rui-
nosa),Córdoba(ruinosa) ,Alican-
te (ruinosa), Nimes (rentable), y
Mont de Marsan (rentable). Por
su parte, Cutiño lleva Olivenza
(rentable),Badajoz (ruinosa),Al-
mendralejo, Zafra y Don Benito
(más o menos…).A todo esto,
quieren sumar Vitoria(ruina) y al-
guna más que se ponga por el ca-
mino .Queda por aclarar que todas

estas plazas que hemos citado las
llevan solos o en compañía de
otros o de ellos mismos.
El escenario,pues,está descrito:va-
mos a juntar a un empresario mul-
timillonario en dólares y con em-
presas rentables,con otras que en
su mayoría ofrecen pérdidas. La
idea es buena (a todos alegra el
olor del dinero),y el octogenario
multimillonario es altruista,pero
no es tonto.Todo se irá desarrollan-
do en función de la rentabilidad.
A simple vista, el proyecto pare-
ce ilusionante, infunde una inyec-
ción de moral en los momentos ac-
tuales,y todo lo que sea crear órga-
nos de difusión de la fiesta para
promocionarla (ya que no lo han
hecho ni entidades públicas ni pri-
vadas) es bienvenido.A todo esto
se suma el apoderamiento de figu-
ras del toreo como Morante,Tala-
vante y posiblemente Hermoso de

Mendoza.A mí,personalmente,el
aglutinamiento de poder me asus-
ta,pero esperemos acontecimien-
tos;me gusta más la figura del apo-
derado independiente pero eso en
estos tiempos es puro romanti-
cismo,sobre todo con las “figuras”.
FIT parece gustar a casi todos por-
que es atractivo, pero con esto só-
lo se arregla una de las patas que
sostiene el banco.Para recuperar
plazas (llevar al público) que es
uno de los objetivos y que todo
funcione faltan otras tres patas,al
margen de FIT,a saber :
• Los toreros(figuras) que tienen
que rebajar sensiblemente sus ho-
norarios adaptándolos a los tiem-
pos actuales y al dinero que ge-
neren el taquilla; no eludir com-
promisos en plazas de
compromiso;no negarse a torear
con toreros con proyección; no
eludir determinados encastes y ad-

mitir la variedad de los mismos.
• Las administraciones, ayunta-
mientos o diputaciones,reducien-
do o eliminando los cánones de
explotación(también las propieda-
des privadas),hoy totalmente des-
fasados por exagerados
• Los precios en taquilla para que
el público acuda.No podemos de-
cir que los toros son caros,pero
sí que los precios hoy están fuera
del alcance de muchos.
Sólo así se ayudaría a levantar la
fiesta; sin esto sólo se ayudaría al
negocio taurino.
Excluimos a los ganaderos porque
a estos no se les puede pedir ya
más esfuerzo del que están hacien-
do.
Así,pues,como hemos dicho,bien-
venida sea esta sociedad y con el
tiempo iremos viendo si los resul-
tados coinciden con los objetivos.
¡Qué Dios reparta suerte!.

Miguel Ángel Perera fue el triunfador en la Feria de Santiago de Santander 2014.

xxxxxxxx

Coincidiendo con el día de San
Valentín del sábado día 14 de fe-
brero el pequeño de Santander
ha realizado una campaña para
dinamizar a la ciudadanía en una
fecha tan señalada. A través de la
Asociación de Comerciantes del
Casco Viejo de Santander, se ha
puesto en marcha una campa-
ña para festejar San Valentín en la
cual participan alrededor de 100
comercios los cuales harán en-
trega a sus clientes de un bole-
to por una compra superior a 20
euros,que entrarán en el sorteo
que se llevará a cabo el 12 de fe-
brero a las 21.00 h. en la sala
Rocambole con la asistencia de
todos los establecimientos cola-
boradores y público en general.
Entre los diveros premios que se
repartirán habrá noches de ho-
tel,cenas,ropa,calzado,comple-
mentos,regalos,etc.En esta cam-
paña de dinamización comercial
también colaboran la Federación
de Pymes de Comercio de Can-
tabria (FEPYCAN),la Agrupación
de Comerciantes del Centro y
la Asociación de Turismo Rural
de Cantabria y la Asociación de
Comerciantes, Autónomos,
Pymes y Micropymes de Canta-
bria (CONAPI Cantabria).
A los comercios que participan
se entregan 50 boletos para que
entregarlos a los clientes que re-
alizen compras por ese valor su-
perior a los 20 euros.

SAN VALENTÍN 2015 

Sorteos y regalos
de más de 
100 comercios

Quedan poco días para que las
pymes aprovechen la oportuni-
dad de incorporar a sus filas es-
tudiantes universitarios para que
realicen prácticas remuneradas
por Banco Santander.En la edi-
ción anterior fueron 162 las pe-
queñas empresas de la región
que participaron.El plazo para
participar en la edición 2015 ter-
mina el 31 de enero.Para partici-
par, los universitarios y las em-
presas deben registrarse en la
web www.becas-santander.com
y conocer así las bases.

Últimos días de
becas remuneradas
del Santander

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
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FIT, otro modelo de gestión taurina
para España, Francia y América

Comprar una vivienda para po-
nerla en alquiler en España ofre-
ce un rentabilidad 60 puntos su-
perior a la que devolvía a cierre
de 2013, según el informe pu-
blicado por idealista.com,el por-
tal inmobiliario líder en españa.
La rentabilidad bruta de la vivien-
da está situada en el 5,3%,mien-
tras que doce meses antes estaba
en el 4,7%.El local comercial se
mantiene como la inversión in-
mobiliaria más rentable.La renta-
bilidad obtenida por las inversio-
nes inmobiliarias es,en el peor
de los casos, muy superior a la
ofrecida con bonos del estado.

Invertir en la
vivienda crece 
60 puntos en 2014

MERCADO INMOBILIARIO

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO



Texto: Jose Luis López 

SIGUE MUY CERCA LA
ACTUALIDAD CON VECINOS
DE VARIAS ASOCIACIONES Y
VISTA EL DESPACHO
MUNICIPAL LO JUSTO.

-¿Estas elecciones parecen di-
ferentes a otros comicios,¿lo
cree así? 
Sí, creo que lo son. La crisis es-
tá durando demasiado tiempo
y está siendo demasiado dura pa-
ra muchas personas.Creo que la
desconfianza y el hastío de la
ciudadana van a dar muchas sor-
presas, sobre todo a aquellas
fuerzas políticas que han hecho
de gobernar un lugar, como la
ciudad de Santander, más una
costumbre que un servicio pú-
blico.

-El ciudadano está muy can-
sado,no consume porque no
tiene dinero y busca una so-
lución.
El ciudadano está exhausto.Cansa-
do de promesas, cansado de co-
rrupción, cansado de excusas.
Quieren soluciones y políticos que
antepongan los intereses del con-
junto de la ciudadanía a los de su
partido. Creo que estos últimos
cuatro años de Partido Popular por
partida triple,en el Ayuntamiento,
en el Gobierno de Cantabria y en
el central,han acabado por demos-
trar que son incapaces de gene-
rar las condiciones necesarias pa-
ra salir de esta situación.El ciuda-
dano lo percibe, sabe que esa
solución que busca no va a venir,
no puede venir de mano del PP.
-¿Cree que la ciudad de San-
tander necesita un cambio?
No solo yo.Creo que es evidente a

ojos de todos.Hay casi 15.000 pa-
rados,la mitad no recibe ni un eu-
ro en prestaciones,somos la única
capital de nuestro entorno que
pierde población al ritmo que lo
hacemos nosotros, el comercio
languidece,no hay apenas indus-
tria… Y mientras tanto el Partido
Popular sube impuestos,privati-
za la teleasistencia y presenta me-
gaproyectos absurdos que nunca
llegan a nada.
-Pero ha tenido el apoyo de la
ciudadanía muchos años.
Tantos como todos desde que
llevamos votando.
Si,así es y se necesita un cambio.
El Partido Popular,que ha goberna-
do tranquilamente durante las úl-
timas décadas en Santander, bus-
cando siempre el culpable de los
problemas de la ciudad fuera de
ella, ha demostrado su incapaci-
dad,su alejamiento de los proble-

mas de las personas y,en muchas
ocasiones lamentablemente,su so-
berbia,generando conflictos y ma-
lestar donde debían hacer busca-
do soluciones y consenso. Creo
ese cambio lo perciben los pro-
pios dirigentes del PP.
-Siendo así,dígame,¿está cer-
ca Santander de un cambio
Santander está a menos de cua-
tro meses del cambio,estoy con-
vencido.Creo que los ciudadanos
se han dado cuenta de que este
equipo de Gobierno es incapaz de
solucionar sus problemas,princi-
palmente por una razón:porque
no los conoce.Y eso es algo muy
grave.El Partido Popular no vive la
realidad de Santander y estos años
tan difíciles para los ciudadanos lo
han dejado claro. Está en sus ge-
nes,es un partido capaz de hablar
de recuperación con cinco millo-
nes y medio de parados,es capaz

de hablar de libertad de expresión
y,al a vez,aprobar la ley mordaza…
Ha abandonado a los ciudadanos.
-Según Revilla la batalla elec-
toral es Santander, ¿es así? 
Sí. En Santander y el resto del ar-
co de la bahía,donde reside el 45%
de los cántabros.En la capital con-
cretamente tenemos un amplio
margen de mejora,y creo las elec-
ciones de mayo constituyen una
oportunidad para nosotros.Creo
sinceramente,porque así me lo lle-
van transmitiendo durante mu-
chos meses, que vamos a contar
con un gran apoyo de los santan-
derinos que ven en nosotros la úni-
ca alternativa posible al desgobier-
no del PP.
-Candidato a la Alcaldía de
Santander y Revilla a presi-
dente de Cantabria, un tán-
dem de serias posibilidades.
En eso confiamos.Esta ‘aventura’
de Ignacio Diego, el presidente
que iba a hacer milagros en 100 dí-
as,ha terminado siendo trágica pa-
ra todos los cántabros. Hoy hay
en Cantabria 20.000 personas me-
nos trabajando que cuando Revilla
dejó la Presidencia.Hemos pasado
de tener el mejor presidente de
la historia en Cantabria al peor,y la
comparación es evidente a ojos de
todos.Diego suma a su incapaci-
dad un carácter bronco con quie-
nes no forman parte de su partido,
que ha demostrado en muchas
ocasiones, y, a la vez, un someti-
miento a los dictados de Madrid
que no está dejando en clara des-
ventaja con todas las ciudades de
nuestro entorno.Y le digo que des-
de Santander estamos convenci-
dos de que vamos a contribuir a
que se produzca ese cambio. El
cambio en Cantabria va a empezar
por su capital.
-¿Qué cree que echa de me-
nos el ciudadano de Santan-
der de su actual alcalde?
Muchas cosas,pero especialmen-
te cuatro:empatía,honestidad,más
dedicación a Santander y menos

El PP sube impuestos,
privatiza la
teleasistencia y
presenta
megaproyectos
absurdos que 
nunca llegan a nada

José María Fuentes-Pila es concejal del Partido Regionalista de Cantabria en el Ayuntamiento de Santander.

“El modelo PP está agotado,
otro Santander es posible”
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ACTUALMENTE ADEMÁS ES EL SECRETARIO GENERAL DEL
COMITÉ LOCAL DEL PRC DE SANTANDER. 

JM Fuentes-Pila
Candidato del PRC a la Alcaldía de Santander



a sus intereses personales y parti-
distas.Escuchar, comprender, ac-
tuar.A este alcalde le ha faltado
humildad,cercanía y trabajo.
-En más de una ocasión, he-
mos oído al PRC,“este ba-
rrio también es Santander”.
Es que Santander es una única
ciudad y nosotros defendemos
que hay que actuar dentro de San-
tander del mismo modo que el
PRC ha actuado con el conjunto
de Cantabria: con criterios de
equidad y justicia. Hay zonas de
Santander, como Enrique Gran, y
es solo un ejemplo, en donde no
es posible el paso de una ambu-
lancia o un camión de bomberos.
Eso no se puede consentir en ple-
no siglo XXI.Todos estamos orgu-
llosos de nuestro frente marítimo,
de nuestras playas.Son nuestra se-
ña de identidad,que hay que cui-
dar, sí,pero no podemos dejar de
reivindicar muchas necesidades
no cubiertas durante años en nu-
merosas zonas de la ciudad:el Ca-
bildo,el Barrio Pesquero,Castilla-
Hermida, Vista Alegre, La Alberi-
cia… Igual que un alcalde ha de
ser el alcalde de todas las personas,
debe serlo también de todos los
barrios.No se puede ser el alcal-
de de unos pocos en unos pocos
sitios.
-¿Qué ofrece Usted a los san-
tanderinos? ¿Por qué hay
que confiar en Usted? 
Ofrecemos lo mismo que hemos
venido ofreciendo durante estos 4
años.Compromiso con Santander
y los santanderinos,trabajo,hones-
tidad y,también,que es importan-
te,ilusión.Queremos esta ciudad y
queremos que ocupe el lugar que
merece: Santander tiene que ser
protagonista de Cantabria,del can-
tábrico y del Arco Atlántico.Que-
remos una ciudad que dé oportu-
nidades a nuestros jóvenes, que
cuide de nuestros mayores, que
ofrezca trabajo,vivienda,cultura,
ocio… Que tenga vida.En los úl-
timos años hemos visto cómo

nuestra ciudad languidece.Nece-
sita un revulsivo. Despertar.Ese
es nuestro compromiso. Quere-
mos revitalizar la ciudad porque
creemos que otro Santander es po-
sible.El modelo PP está agotado.
-¿Va hacer muchas infogra-
fías en la campaña electoral?

Nosotros no.Donde otros ofrecen
infografías nosotros ofreceremos
trabajo,reuniones con los vecinos,
búsqueda conjunta de soluciones.
Pero le diré más. El problema de
las múltiples infografías que el
alcalde nos ofrece un día sí y otro
también es que las pagamos todos
con nuestros impuestos.Y no son
baratas.El uso que hace De la Ser-
na de ellas es un ejemplo de su
manera de gobernar. Gasta el di-
nero de todos en hacer una info-
grafía del metro ligero o el túnel
de la Alameda de Oviedo,por po-
ner 2 ejemplos,a sabiendas,y eso
es lo grave, que no van a llegar a
ser realidad.
-¿Qué opina de los que dicen
que Diego hace teleféricos y
el actual alcalde ascensores?
Que esa frase esconde una gran

verdad:no gobiernan para las per-
sonas;basan su acción de gobier-
no en proyectos que nadie entien-
de,que nadie ha pedido.Resulta
hasta cómico que,precisamente,a
2 personas que viven tan alejados
del día a día de Santander y Can-
tabria se les conozca por proyec-

tos de ascensores y teleféricos.
-Sobre el Mundial de Vela, es
más largo el tema policial
que lo que fue el deportivo.
El alcalde ha permitido que nadie
haya cumplido con la ciudad,ni si-
quiera él mismo.Se comprometió
a obtener entre 10 y 11 millones
de euros en patrocinios.No cum-
plió. El Consejo Superior de De-
portes se comprometió a destinar
1,8 millones de euros. Ni un so-
lo euro.La Autoridad Portuaria iba
a destinar 2,2 millones de euros.
Nada. ¿La realidad sabe cuál ha
sido, al margen del culebrón ju-
dicial? Que lo hemos pagado, ín-
tegro,santanderinos y cántabros.
Cada santanderino ha pagado al-
rededor de 17 euros por el Mun-
dial.Y dedicamos, por poner un
ejemplo,70 céntimos por perso-
na a becas de guardería o menos
de 35 a la creación de empresas.
-Por último, dígame las líne-
as básicas del programa del
PRC para Santander. Lo que
quiere Usted para Santander.
Quiero que Santander sea el mo-
tor productivo de Cantabria.
Quiero una ciudad moderna,que
apueste por el conocimiento,por
la innovación. Una ciudad que
dé oportunidad a los jóvenes y
cuide a sus mayores. Una ciudad
en la que la universidad y el Par-
que Científico tengan centrali-
dad,apoyados por un parque em-
presarial que permita diversificar
nuestro modelo productivo.Tene-
mos que apostar por el turismo,
sí, pero no todo a la misma car-
ta.Quiero una ciudad que apoye
al pequeño comercio, a las fami-
lias, a los empresarios y autóno-
mos.Quiero una ciudad en la que
cada barrio tenga equipamien-
tos para una vida digna, indepen-
dientemente de dónde esté situa-
do.Quiero una ciudad en la que la
voz de los vecinos sea alta, clara
y sea tenida en cuenta. Quiero
una ciudad en la que sea posible
tener un futuro.
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Quiero una ciudad 
en la que sea posible
tener un futuro.Que
apoye al pequeño
comercio, a la
familia, a empresarios 
y a los autónomos 

Santander está a
menos de 4 meses
del cambio, seguro.
El PP no vive la
realidad. Ha
abandonado 
a los ciudadanos 



Ruiz Salmón: “Hay un
castigo a Torrelavega”

Gente
El concejal de Medio Ambiente,
José Luis Urraca Casal, presentó
el nuevo proyecto de Huertos Ur-
banos de Torrelavega, que entra-
rá en funcionamiento en marzo,
en una finca situada junto a la
Escuela Politécnica de Minas,con
una superficie total de 1.300 me-
tros,actualmente calificada como
suelo rústico, que será dividida
en 50 subparcelas.
El edil destacó que ‘se trata del
primer emplazamiento de la red
de huertos de huertos sosteni-
bles que va a crear en Torrelave-
ga,y la citada finca estará lista pa-
ra empezar a ser cultivada por los
ciudadanos en el mes de marzo’.
De este proyecto se beneficiarán,
inicialmente,50 personas,sobre-
todo personas en riesgo de exclu-
sión social, a quienes la accesi-
bilidad a estos cultivos les posibi-
lite obtener sus propias
hortalizas como fuente de ali-
mentación y les ofrezca forma-
ción en el campo de la horticul-
tura,ya que los usuarios recibirán
clases técnicas sobre como des-
arrollar los cultivos, algo que les
ofrecerá la posibilidad de inser-
tarse en este campo profesional.

A su vez, este espacio les permi-
tirá entablar relaciones sociales
con el resto de usuarios.

TAMBIÉN PERSONAS MAYORES
El otro colectivo principal al que
va dirigido este proyecto es a las

personas mayores,aunque,según
señaló el edil, los detalles de la
convocatoria se concretarán
cuando salgan publicadas las ba-
ses.
Estas 50 personas desarrollarán
lo que el concejal ha denomina-

do ‘horticultura ecológica’. Para
ello, explicó Urraca Casal, se
acondicionará la zona elegida,
consiguiendo así mayor funciona-
lidad y facilitando el tránsito por
ella, logrando mayor accesibili-
dad a sus diferentes zonas.

El proyecto de Huertos Urbanos
podrá funcionar ya en marzo
Es una finca situada junto a la Escuela Politécnica de Minas, con una superficie de 1.300
metros y se beneficiarán 50 personas en riesgo de exclusión social y personas mayores

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, explica el proyecto de Huertos Urbanos.

Gente
La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón,resaltó una vez más
“el abandono y la marginación”de
los gobiernos nacional y autonó-
mico respecto al municipio y el
“castigo continuado”que viene su-
friendo la ciudad desde que se ini-
ciara la crisis económica.
Ruiz Salmón insistió en la “política
sistemática de marginación”con To-

rrelavega,al hilo de los datos hechos
públicos sobre los indicadores de ta-
sa de paro de larga duración y pri-
mer empleo en el cuarto trimestre
del pasado año,que sitúan al mu-
nicipio en un “lamentable”segundo
lugar del ranking nacional,supera-
do tan sólo por Alicante.
Hay una “eficacia nula”,en las po-
líticas de empleo del presidente de
la región Ignacio Diego.

Récord de licencias de
obra mayor y subvenciones
Gente
Según Jose Otto Oyarbide,conce-
jal de Urbanismo y Vivienda,“los
datos obtenidos en 2014 son re-
almente positivos”.En el 2014 se
concedieron de 90 licencias de
obra mayor,desglosadas así:25 re-
formas locales comerciales,14 re-
formas inmuebles, 12 naves in-

dustriales nueva construcción,11
obras instalaciones fabriles,8 ca-
nalizaciones subterráneas, 5 ac-
tuaciones de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas o instala-
ción de ascensores, 4 obras
centros educativo/sanitarios, 3
construcciones viviendas unifa-
miliares y 6 actuaciones distintas.

11 RESTAURANTES EN LAS JORNADAS,LECHAZO Y HOJALDRE
Once restaurantes participan en las XVI Jornadas Gastronómicas del Lecha-
zo y Hojaldre que se celebrarán en Torrelavega entre el 30 de enero y el 15 de
febrero organizadas por la Asociación de Restaurantes Torre de la Vega.

EL GAMBA

Una de las diferencias que
hay entre los médicos y los
veterinarios es que estos,
no pueden preguntar a sus
pacientes cómo se encuen-
tran.Pero ambos profesio-
nales pueden solicitar aná-
lisis y pruebas de todo tipo
para conseguir un buen
diagnóstico y curar a sus
pacientes. Lo curioso es
que el veterinario, creo
que no tiene lista de espe-
ra, puede disponer de los
resultados en muy poco
tiempo.Quizá por eso hay
dirigentes que prefieren
hacer como los veterina-
rios, no preguntar a sus
“pacientes” cuáles son sus
males, no vaya a ser que
descubran que deben ir al
especialista y les den cita
para dentro de seis meses,
habiendo elecciones a la
vuelta de la esquina.Tam-
bién puede ocurrir que no
hablen el mismo idioma
que sus pacientes, como
ocurre a la Frau Merkel
con los países europeos.
Otra posibilidad es que el
médico que nos atiende
tenga la especialidad de
pediatra y esté acostum-
brado a que sean los pa-
pás quienes contesten por
su retoño.Y ya se sabe, uno
de los defectos que tienen
los padres protectores es
que no ven crecer a sus hi-
jos, hay está la niña de Ra-
joy...
Los ciudadanos sabemos
que tratarnos como niños
no es bueno, pues nos per-
demos, entre otras decidir
por nosotros mismos aun-
que nos equivoquemos.
Debemos buscar médicos
que nos pregunten, que se
interesen por como nos
van las medicinas receta-
das, que verifiquen que
verdaderamente nos están
curando.
Hay que huir de médicos
que lo saben todo miran-
do índices económicos
pues recetan solo para sa-
nar bancos.

RECETAS
ECONÓMICAS
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Los datos aportados por El Ter-
mómetro sobre la Encuesta de Po-
blación Activa son inapelables.Y
nos dan idea de la situación actual
de paro que hay en España y en
Cantabria en particular.
Hace unos días la secretaria ge-
neral de la Unión General de Tra-
bajadores (UGT) de Cantabria,Ma-
ría Jesús Cedrún,valoraba los daos
de paro y de contratación de las úl-
timas fechas.
“Cada año tiene más peso espe-
cífico en el total de la contratación
la temporal y dentro de ella la de
menor duración, la de menos de
un mes que en su mayoría es de
menos de una semana y las mo-
dalidades contractuales más pre-
carias por tradición, los contratos
Eventuales por Circunstancias de
Producción y los de Interinidad,
que ya representan casi el 64% de
todos los contratos (un 53,15% y
un 10,53% respectivamente)”.
Dentro del tipo de contratos y sec-
tores la ocupación profesional más
contratada fue un año más la de ca-
marero,con 31.846 contratos (el
16,9% del total),pero sólo 9.701
personas contratadas,lo que impli-
ca una rotación contractual bru-
ta de 3,28 contratos por persona.
La segunda de la lista,es la indus-
tria manufacturera con 23.774
contratos suscritos por 5.634 per-
sonas y una rotación de 4,18 con-
tratos por persona;y la tercera, la
del personal de limpieza de edifi-
cio y locales,con 13.661 contratos
y 5.144 contratos, 2,6 contratos
por persona. Las ocho principa-
les ocupaciones profesionales en
contratación de la región (los an-
teriores más tiendas y almacenes,
pescado,cocina,enfermería y pe-
ones) acapararon el año pasado
98.921 contratos suscritos por
32.356 personas lo que supera
una rotación media de más de tres
contratos por persona.

CIERRE DEL SERCA 
DE TORRELAVEGA
El comité de empresa del Centro
Especial de Empleo SERCA de To-
rrelavega ha acusado al Gobier-
no de Cantabria de tomar medidas
encaminadas a que,a medio plazo,
el SERCA deje de existir como em-
presa y fundamentan esta acusa-
ción en dos razones;por un lado

una razón ideológica y por otro
una “sospecha política”.
Así lo aseguró el responsable de
acción sindical de los centros es-
peciales de empleo de CCOO,Jo-
sé Manuel Marañón, junto a los
representantes de UGT,Santos Or-
tiz,de USO,Justo San Millán,y va-
rios miembros del comité de em-
presa de los tres sindicatos que tie-
nen representación en el SERCA
(imagen adjunta).Marañón expli-
có que el comité de empresa se
“sorprendió” al conocer que el
Consejo de Gobierno de Cantabria
rechazó la solicitud de contrata-
ción de 37 personas durante un
periodo de seis meses en 2015.

Contratos de menos de una semana
En la contratación aumenta la de menor duración, la de menos de un mes que en su mayoría es de menos de
una semana que representa casi el 64% de todos los contratos, afirma con datos oficiales el sindicato UGT

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

El paro y la
reforma
laboral:

empleo barato
La mayor preocupación de la so-
ciedad en este periodo de crisis
ha sido el deterioro del merca-
do laboral, y no me refiero solo
al aumento del paro sino a las
condiciones laborales en las que
se encuentran los que sí tienen
trabajo y las condiciones de las
nuevas ofertas laborales,falta mu-
cho para que los ciudadanos más
perjudicados y los parados,obser-
ven mejora del mercado laboral.
A pesar de los elogios de las ins-
tituciones internacionales (FMI,
OCDE y Comisión Europea) a la
reforma laboral aplicada en Espa-
ña,ha perjudicado considerable-
mente las condiciones laborales,
especialmente los salarios,de los
nuevos empleos.Antes se pro-
testaba por los contratos mileuris-
tas,ahora muchos jóvenes traba-
jan por sueldos muy bajos,e inclu-
so gratis,para coger experiencia.
El mercado laboral se está trans-
formando y probablemente lo
que es bueno desde el punto de
vista del crecimiento de la acti-
vidad y de la productividad,no se
percibe tan bueno desde el pun-
to de vista de los trabajadores,que
observan cada vez condiciones
más difíciles en la búsqueda de
empleo y en la contratación cuan-
do por fin encuentran un trabajo.
La reforma laboral ha generado
empleo barato,han aumentado
los empleos de jornadas más cor-
tas,se mantiene la dualidad en las
condiciones de contratación,
mientras unos mantienen las con-
diciones con salarios elevados y
ventajas sociales, otros se con-
forman con trabajos temporales
y periodos de paro.
Es difícil determinar dónde se
centran los mayores perjuicios en
la población, pero la situación
de los jóvenes que terminan su
periodo de formación y no en-
cuentran trabajo es sangrante.
En conclusión, la reforma labo-
ral ha reducido los costes labo-
rales del mercado laboral,aumen-
tando la productividad y generan-
do empleo barato,la creación de
empleo con unas tasas de creci-
miento del PIB en torno al 2%,no
será suficiente para aliviar el des-
empleo actual. Dong Dong
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Tasa de paro

Total Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T4 Absoluta Porcentual

Total 14,13 18,42 4,29 30,36%

Hombres 14,82 19,29 4,47 30,16%

Mujeres 13,27 17,39 4,12 31,05%

De 16 a 19 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T4 Absoluta Porcentual

Total 53,30 70,02 16,72 31,37%

Hombres 63,42 75,77 12,35 19,47%

Mujeres 35,59 66,12 30,53 85,78%

De 20 a 24 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T4 Absoluta Porcentual

Total 32,04 45,11 13,07 40,79%

Hombres 30,29 57,27 26,98 89,07%

Mujeres 34,43 27,99 -6,44 -18,70%

De 25 a 54 años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T4 Absoluta Porcentual

Total 13,05 17,18 4,13 31,65%

Hombres 13,69 16,84 3,15 23,01%

Mujeres 12,30 17,58 5,28 42,93%

De 55 y más años Trimestre Variación

Cantabria 2011T3 2014T4 Absoluta Porcentual

Total 10,52 16,13 5,61 53,33%

Hombres 11,61 19,32 7,71 66,41%

Mujeres 8,97 12,13 3,16 35,23%

Conclusiones
Desde que Ignacio Diego comenzó la legislatura:
- La tasa de paro ha aumentado más de un 30%.

- La tasa de paro juvenil está en niveles alarmantes.
Nuestros jóvenes siguen saliendo del país y de la región porque no encuentran un futuro mejor.



José Luis López
Últimos días para poder presenciar
en el Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Santander y
Cantabria una de las exposiciones
más interesantes que ha habido en
la urbe recientemente.
Por ocho mil reales de vellón Fran-
cisco de Goya y Lucientes acep-
tó el encargo de realizar un retrato
al rey Fernando VII.Óleo sobre
lienzo,de 205 x 123 cm.El obje-
tivo era que la obra presidiera el sa-
lón de plenos de la Casa Consis-
torial santanderina,pero el tiempo
lo ubicó en otros lares e incluso
que su autoría no fuera del pin-
tor zaragozano de Fuendetodos.
El artista recoge con precisión los
interereses que indica el Ayunta-
miento de Santander.

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO
Las condiciones del encargo mu-
nicipal son las siguientes:
“Ha de ser el lienzo de siete pies de
alto con el ancho proporciona-
do.El retrato deberá ser de frente
y de cuerpo entero;el vestido de
Coronel de Guardias con las in-
signias reales.Deberá tener la ma-
no apoyada sobre el pedestal de
una estatua de España coronada
en laurel y estarán en este pedes-
tal el cetro,corona y manto:al pie
un león con cadenas rotas entre las
garras.El trabajo de la cabeza ha de
ser esmerado y se desea muchas
semejanzas.El menor tiempo posi-

ble para la execución”.
A su vez, el pintor aragonés res-
ponde con el siguiente texto:
“Queda enterado el profesor de lo
que se pide en este papel,y confor-
mándose con la composicion de
dicho retrato y su tamaño no pue-
de hacerlo en menos precio de
ocho mil reales de vellón ni en me-
nos tiempo que quince días des-
pues que le den el aviso”.
El resultado del cuadro,su defini-
ción artística es la siguiente:
“Fernando VII aparece de cuerpo
entero con el uniforme de Coronel
de Guardia de Corps,con fajín ro-
jo a la cintura,banda de la Orden
de Carlos III,varias condecoracio-
nes (Toisón de Oro,Orden de Car-
los III) y el sable reglamentario.
Apoya su brazo izquierdo en el pe-
destal que soporta la alegoría de
España coronada de laurel.A la iz-
quierda del monarca se sitúan el
cetro,la corona y dos mantos,uno

rojo y otro de armiño. Sobre és-
tos se aprecia un enigmático obje-
to,especie de transparente bóve-
da de crucería que guarnece algo
parecido a una piedra.A los pies se
recuesta un manso león,con una
cadena entre las garras y,en el sue-
lo,se sitúan diversos eslabones ro-
tos.Es un ejemplo de consistente
realismo y madurez en la obra del
aragonés:desenvuelto peinado,a
la moda;contraste entre la figura
del Rey y el fondo;vivos y vibran-
tes rojos, azules y blancos; sabia
modulación de los negros;disper-
so moteado de verdes esmeraldas,
sutiles nacarados,desenfado,en su-
ma,en el tratamiento técnico”(Sal-
vador Carretero Rebés).
La obra del autor de la famosa fra-
se “el tiempo también pinta”,está
hasta el 15 de febrero,de martes
a sábado de 10.00 a 13.30 h.y de
17.30 a 21.00 h.y domingos y fes-
tivos,de 11.00 a 13:30 horas.

En el espacioMeBAS (calle Rubio, 6) se pueden disfrutar ade-
más 80 grabados de ‘Los desastres de la Guerra’, con 9 agua-
fuertes de la serie de los Caprichos, 3 aguafuertes de los Dis-
parates y otros tres de la serie de la Tauromaquia. Lo más fan-
tástico y personal del artista español está en Santander para
deliete de los amantes del arte, de la cultura española y lo
de más particular de la España de principios del XIX. 

EXPOSICIÓN DE 80 GRABADOS DE
LOS DESASTRES DE LA GUERRA
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“El tiempo también
pinta”, el Goya real
y Los desastres
Hasta el 15 de febrero se puede ver en el Museo de
Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y
Cantabria el encargo municipal que recogió Goya.

Cuadro con el rey Fernando VII,
encargado por el Ayuntamiento
de Santander, y que pintó
Francisco de Goya por ocho 
mil reales de vellón.

Sala del Museo con los grabados de los Desatres de la Guerra. A la izquierda el cuadro de Fernando VII.



------------------------------------------
� FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"NUESTRO PATRIMONIO 
EN BYN"

FECHA:A PARTIR DEL JUEVES 15
LUGAR: CENTRO DOCTOR MADRAZO
PRECIOS: GRATIS

La Asociación Amigos Fotógrafos, ex-
pondrá dos colecciones de fotografía
en B&N en el Centro Cultural Doctor
Madrazo, del 15 al 31 de Enero.
Las colecciones tienen dos temáticas:
por un lado está "Nuestro Patrimo-
nio en B&N" que consta de 20 obras
a nivel nacional; y por otro lado,una se-
gunda colección "El Románico Cán-
tabro B&N" que constan de 21 obras,
realizadas por miembros de la Aso-
ciación Amigos Fotógrafos Delegación
de Cantabria. Inauguración:16 de ene-
ro a las 20:15h. Exposición hasta el
30 de enero de 2015 y de lunes a vier-
nes de 10 a 13h. y de 17 a 21h
.----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN: "ORDEN 
APARENTE", DE CARLOS
GARAICOA

FECHA: HASTA EL 1 DE MARZO
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES,
FUNDACIÓN BOTÍN, PEDRUECA
PRECIOS: GRATIS

Exposición Orden Aparente (poético-po-
lítico) del artista cubano Carlos Garai-
coa (La Habana, 1967) que este año
regresa a Santander después de dirigir
el taller internacional de Villa Iris.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN: "MIS MIRADAS:
ENTRE LA TIERRA Y EL MAR",
DE JOSÉ GABRIEL PÉREZ

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
22/01/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: LA GALERÍA FOTOGRAFÍA

Recorre la historia del IEO desde su cre-
ación en 1914 hasta la actualidad, con
una introducción de los hitos oceano-
gráficos españoles más destacados
desde finales del siglo XIX hasta 1913.
Horario:9 a 14 y de 15:30 a 20:50 h.

------------------------------------------
� ARTES PLÁSTICAS

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE
ESCULTURAS DONADAS POR
MANUEL CACICEDO

FECHA: A PARTIR DEL VIERNES 23
LUGAR: CASA MUSEO MANUEL
CACICEDO
ORGANIZA: AYTO. DE SANTANDER.
PRECIOS: GRATIS.

Inauguración de la exposición perma-
nente de esculturas donadas por Ma-
nuel Cacicedo. Se mostrarán en la Ca-
sa Museo del escultor, situada en San
Román (Barrio El Somo).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MUESTRA DE PINTURA DE
JUAN MANUEL BARRIGÓN

LUGAR: MESÓN GOYA 
ORGANIZA: MESÓN GOYA.
PRECIOS: GRATIS.

El Mesón Goya acoge una muestra
de pintura de Juan Manuel Barrigón
desde el 8 de enero hasta el 8 de fe-
brero de 2015. La exposición podrá
visitarse en horario de 11 a 17 y de
19.30 a 24 horas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN: "LA SOMBRA",
DE ÁLVARO TRUGEDA EN
SIBONEY

FECHA: HASTA EL 25 DE ENERO
LUGAR: GALERÍA SIBONEY
ORGANIZA: GALERÍA SIBONEY

Álvaro Trugeda (Santander, 1979). For-
mado en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Salamanca,ciudad
en al que realizó su exposición más im-
portante hasta la fecha en España, -
titulada Diáspora-  en el Domus Artium
(DA2), realizada en 2007.La exposición

lleva por título, "La SOMBRA", y es
un cierto homenaje a JUNICHIRO TANI-
ZAKI y su  Elogio de la sombra, y está
pintada en Pekín.
Trugeda, dejó el jardín subtropical de
Taiwan y regreso a Pekín, la mega ur-
be , para encontrarse allí con otra re-
alidad, la única vía de escape o el úni-
co punto donde merece la pena poner
atención es en la pintura … 

------------------------------------------
� MÚSICA

LETZ ZEP EN SANTANDER

FECHA: SÁBADO 31/01/2015
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: A LAS 21.00H.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIOS: 25 EUROS (EN TAQUILLA).
20 EUROS (+ GASTOS DE GESTIÓN).

Letz Zep recupera el directo la mítica
banda Led Zeppelin y transmite viva-
mente su música.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

2º FESTIVAL HEAVY SOLIDARIO

FECHA: SÁBADO 31/01/2015
LUGAR: SALA ROCK BEER THE NEW
HORARIO: A LAS 20.00H.
ORGANIZA: ROCK BEER THE NEW.
PRECIOS: GRATIS (DONATIVO: ALI-
MENTOS NO PERECEDEROS).

Segundo Festival Heavy Solidario en
Rock Beer the New con las bandas
Aranea,Adventos,Airare Nuf y Street
Vipers. La entrada es gratuita. Los asis-
tentes pueden colaborar aportando ali-
mentos no perecederos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚSICA EN DIRECTO CON LA
CHICA DE AYER

FECHA: SÁBADO 31/01/2015
LUGAR: REST. LA ABUELA MARÍA
HORARIO: A LAS 22.30H.
PRECIOS: GRATIS.

Fiesta infantil ‘Frozen, el Reino del Hie-
lo’, sábado y domingo, Enclave Pronillo  
Fiesta infantil para niñ@s entre 3 y 9 años. Precio: 12
euros/niño (Café Siboney, C/ Castelar Nº7). Sábado 31, de
17.00 a 20.00h. Domingo 1, de 16.00 a 19.00h. Si quieres
convertirte en caballero, en Olaf, en Elsa o Anna, o en prin-
cesa de los cuentos por un día, no puedes faltar a la cita.  

Félix Álvarez ‘Felisuco’: Apelo, en el
CASYC, sábado 31, 20 30 h., 13 euros
Apelo no es a cabello suelto, carezco de ello; ni apelo es sin
medidas profilácticas, me hice la vasectomía y te lo cuento;
ni apelo es el presente indicativo de a pelar: ni patatas ni ki-
wis. Grito para quienes escuchan y entienden que esta-
mos de paso en un universo inalcanzable. 

Concierto de piano: Noel Redolar, sába-
do 31 en el Ateneo, desde las 19.30 h.
Noel Redolar interpretará en dos actos un amplio reper-
torio de piezas de autores clásicos como Bach, Chopin, Gra-
nados y García Abril, así como un tema propio. La entra-
da es libre hasta completar aforo. Está organizado por el
Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta de Santander. 
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Gente
Cantabria fue la primera comuni-
dad autónoma en acceder a la au-
tonomía sin haber disfrutado antes
de régimen preautonómico.
En efecto, el Real Decreto Ley
20/1978,de 13 de julio,que crea-
ba el Consejo General de Castilla y
León, incluía a Santander como
una de las provincias que podían
integrarse en  este Consejo Gene-
ral,si bien era necesario,de acuer-
do con la Disposición Transitoria
del citado Real Decreto Ley,que así
lo decidieran los parlamentarios
de las provincias afectadas por ma-
yoría de dos tercios. Sin embar-
go, la Junta de Parlamentaros,que
agrupaba a los Diputados y Sena-
dores elegidos en junio de 1977
por la provincia de Santander,de-

cidió no integrarse en Castilla y Le-
ón,al tiempo que solicitó la crea-
ción de un ente preautonómico
propio, pretensión que no fue
atendida.

PROVINCIA DE SANTANDER
Promulgada la Constitución en
1978,y resultando patente su vo-
luntad autonomista, cabía que la
provincia de Santander accediera
a la autonomía de acuerdo con el
procedimiento contemplado en el
artículo 143 del texto constitucio-
nal,una vez configurada como "en-
tidad regional histórica".
Al carecer de ente preautonómico
que hubiera podido facilitar el pro-
ceso,la iniciativa del proceso auto-
nómico correspondía, de acuer-
do con el régimen general regu-

lado en el artículo 143.2,o bien a
la Diputación Provincial,o bien a
las dos terceras partes de los mu-
nicipios cuya población represen-
tara,al menos, la mayoría del cen-
so electoral de la provincia.

CABEZÓN DE LA SAL
Así, apenas transcurrido un mes
desde las primeras elecciones mu-
nicipales democráticas, el Ayun-
tamiento de Cabezón de la Sal,pre-
sidido por el Senador de UCD Am-
brosio Calzada Hernández,aprobó
por unanimidad,en su sesión ple-
naria de 30 de abril de 1979,la pri-
mera moción pidiendo la autono-
mía para Cantabria.Esta iniciativa
fue suscrita por 87 de los 102 mu-
nicipios de la provincia,que repre-
sentaban alrededor del 96% del

censo.La Diputación Provincial ra-
tificó los acuerdos municipales y
solicitó la autonomía el 21 de junio
de 1979.
Una vez ejercida la iniciativa, se
constituyó el 10 de septiembre de
1979 una Asamblea Mixta de di-
putados provinciales y de parla-
mentarios (5 diputados y 4 sena-
dores),de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 146 de la
Constitución. En el seno de esta
Asamblea Mixta fue nombrada
una ponencia encargada de re-
dactar el anteproyecto de Esta-
tuto.El anteproyecto fue publica-
do el 11 de febrero de 1980 y,tras
un periodo de información públi-
ca, fue aprobado por la Asamblea
Mixta en junio de ese mismo año.
Una vez aprobado por la Asam-

blea,el texto fue elevado a las Cor-
tes Generales para ser tramitado
como ley.

PROYECTO DE ESTATUTO
La Mesa del Congreso de los Dipu-
tados admitió a trámite el proyec-
to de Estatuto el 2 de julio de 1980,
siendo aprobado por el Pleno en
su sesión de 13 y 14 de octubre de
1981. El Senado inició sus deba-
tes sobre el texto estatutario el
29 de octubre de 1981, siendo
aprobado,con modificaciones,en
el Pleno del 2 de diciembre de
1981.De vuelta al Congreso,el Es-
tatuto sería definitivamente apro-
bado el 15 de diciembre de 1981,
para ser sancionado por Su Ma-
jestad el Rey el 30 de diciembre de
1981.La Ley Orgánica 8/1981,de
30 de diciembre,que aprueba el
Estatuto de Autonomía para Canta-
bria, fue publicada en el Boletín
Oficial del Estado el 11 de enero
de 1982,junto con los Estatutos de
Andalucía y de Asturias,y entró en
vigor el 1 de febrero de ese mismo
año.
El Estatuto aprobado fue,junto con
el de Asturias, el primero en des-
arrollar la previsión constitucional
de acceso a la autonomía por la vía
del artículo 143.En el momento de
su entrada en vigor, sólo habían
sido aprobados los Estatutos del
País Vasco y de Cataluña.
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Los inicios del
Estatuto de Cantabria

XXXIII ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA

PROYECTO 
DE ESTATUTO 
DURANTE LA
II REPUBLICA

Dentro de los datos históricos del
Estatuto de Cantabria recogemos
a continuación algunos datos:
Durante el período de la Segun-
da República, uno de los ejes de
debate político era la orientación
del régimen republicano que se
encontraba entre la República
unitaria y la República federal.
Aprovechando la coyuntura, el
Partido Republicano Federal de la
entonces provincia de Santander
redacta un proyecto de estatuto
para un futuro estado federal
cántabro dentro del que tendrían
cabida municipios limítrofes cas-
tellanos si así lo desearan.
Los artífices de dicho proceso fue-
ron personajes tan destacados co-
mo Amós de Escalante, José Ma-
ría de Pereda, Marcelino Menén-
dez y Pelayo, Mateo Escagedo y
Ángel de los Ríos, entre otros.
El documento en sí defiende cre-
ar un Estado federal como parte
de la República federal españo-
la cuyos límites no quedan ex-
plícitos.Se especifican las amplias
competencias de este Estado que
dejaría al Estado central con tan
sólo unas pocas como defensa,
relaciones internacionales, etc.



Gente
El Parlamento de Cantabria es la
institución que representa al pue-
blo de Cantabria y está basada en
el principio de la soberanía popu-
lar, el principio de igualdad y el
principio representativo.En el Par-
lamento se encuentran represen-
tados todos los habitantes que
conforman los 102 municipios de
la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, desde la entrada en vigor
del Estatuto de Autonomía para
Cantabria,el 1 de febrero de 1982.
Los ciudadanos eligen cada cuatro
años a los 39 Diputados y Dipu-
tadas que forman el Parlamento
de Cantabria.Actualmente nos en-
contramos en la 8ª Legislatura.
Estos representantes de los ciuda-
danos, los Diputados, se encuen-
tran agrupados en tres Grupos
Parlamentarios:
Grupo Parlamentario Popular.
Grupo Parlamentario Regionalista.
Grupo Parlamentario Socialista.
Es en el Parlamento de Cantabria,
sede del poder legislativo,donde
se toman todas las decisiones so-
bre Cantabria.Los Diputados son
quienes debaten y aprueban las le-
yes para todos los ciudadanos de
la comunidad. Las sesión parla-
mentarias se celebran todos los lu-
nes durante dos periodos de sesio-
nes;de septiembre a diciembre y
de febrero a junio.
Además de la función legislativa,
el parlamento realiza las funciones
de control del ejecutivo y de im-
pulso y dirección política de la ac-
ción del Gobierno.
Las sesión parlamentarias se ce-
lebran todos los lunes durante dos
periodos de sesiones;
de septiembre a diciembre y de fe-
brero a junio.

35 DIPUTADOS 
EN LA I LEGISLATURA
Cuando entre en vigor la IX legis-
latura en el Parlamento de Canta-
bria habrá un total de 35 diputa-
doe,en vez de los 39 actuales.Tal
y como sucedió en 1983.
Aquellas elecciones se celebraron
el 8 de mayo de 1983. Lsa cáma-
ra estaba compuesta por 35 di-
putados,por lo que a partir de 18
escaños era mayoría absoluta.De
esta manera Coalición Popular
(que a partir de 1989 pasó a lla-
marse PP) formado por una fede-

ración de partidos conservadores
AP-PDP-UL logró la mayoría ab-
soluta en el Parlamento de Can-
tabria. José Antonio Rodríguez
Martínez fue investido Presidente
de Cantabria (independiente en
las listas de AP). En febrero de
1984 dimitió de su cargo, y fue
reemplazado por Ángel Díaz de
Entresotos y Mier de Alianza Popu-
lar (AP).
Ya en las elecciones autonómi-
cas de 1987 hubo los 39 diputa-
dos que se han mantenido en nú-
mero hasta la VIII legistatura
(2011-2015).

BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO 
ENERO DE 1982
“Cantabria como entidad regional
histórica perfectamente definida
dentro de España,y haciendo uso
del derecho a la autonomía que la
Constitución reconoce en su tí-
tulo VIII y en base a las decisiones
de la Diputación Provincial y de
sus Ayuntamientos libre y demo-
cráticamente expresadas manifies-
ta su voluntad de constituirse en
Comunidad Autónoma de acuer-
do con lo dispuesto en el artícu-
lo ciento cuarenta y tres de la
Cons- titución.
El presente Estatuto es la expre-
sión jurídica de la identidad regio-
nal de Cantabria y define sus insti-
tuciones,competencias y recursos
dentro de la indisoluble unidad de
España y en el marco de la más es-
trecha solidaridad con las   de-
más nacionalidades y regiones.
Cantabria encuentra en su Dipu-
tación Regional la voluntad de res-
petar los derechos fundamentales
y libertades públicas,a la vez que
se afianza e impulsa el desarrollo
regional sobre la base de unas re-
laciones democráticas”.
Con este preámbulo el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) del 11 de
enero de 1982 publica el Estatuto
de Cantabria con 58 artículos ini-
ciales,firmado por el Rey Juan Car-
tlos I y elpresidente del Gobieno
de España Leopoldo Calvo-Sote-
lo y Bustelo.Como anécdota cabe
destacar que dicho boletín recoge
que la firma está realizada en la es-
tación de esquí de Baqueira Beret,
en fecha del 30 de diciembre de
1981 y publicado en el BOE días
más tarde.
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El Parlamento
desarrolla en
pleno el Estatuto
de los cántabros

El Boletín Oficial de Estado (BOE) publica la Ley Orgá-
nica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía; la Ley Orgánica 7/1981,de 30 de
diciembre,de Estatuto de Autonomía para Asturias; y la
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto
de Autonomía para Cantabria.
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto
de Autonomía para Cantabria (B.O.E.11/01/1982);mo-
dificada por Ley Orgánica 7/1991, de 13 de marzo, de
modificación del artículo 10.3 del Estatuto de Auto-
nomía para Cantabria (B.O.E. 14/03/1991; corr. err.
16/03/1991); por Ley Orgánica 2/1994, de 24 de mar-

zo de 1994, sobre reforma del Estatuto de Autonomía
para Cantabria (B.O.E. 25/03/1994; corr. err.
15/04/1994); y por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de
diciembre,de reforma de la Ley Orgánica 8/1981,de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Canta-
bria (B.O.E. 31/12/1998).
El texto actual, vigente desde enero de 1999, es el re-
sultante de la reforma acordada con el consenso de
todas las fuerzas políticas representadas en el Parla-
mento de Cantabria en el año 1998.
Está  recogido íntegramente en el sitio del web del
Parlamento de Cantabria: parlamento-cantabria.es.

En lo pasillos del Parlamento de Cantabria de la Calle Alta de Santander está representado el pueblo.

Preámbulo del Estatuto de Cantabria.

LEY ORGÁNICA DE DICIEMBRE DE 1981

BOE del 11 de enero/1982 firmado en Baqueira.
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Gente
El Estatuto de Cantabria contem-
pla un total de 6 artículos en su
Título Preliminar,que reproduci-
mos a continuación.

ARTÍCULO 1
Cantabria,como comunidad histó-
rica,para ejercer su derecho al au-
togobierno reconocido constitu-
cionalmente,se constituye en Co-
munidad Autónoma de acuerdo
con la Constitución y el presente
Estatuto,que es su norma institu-
cional básica.
Los poderes de la Comunidad Au-
tónoma emanan de la Constitu-
ción,del presente Estatuto y del
pueblo.
La denominación de la Comuni-
dad Autónoma será la de Canta-
bria.

ARTÍCULO 2
El territorio de la Comunidad Au-
tónoma es el de los municipios
comprendidos dentro de los lími-
tes administrativos de la anterior-
mente denominada provincia de
Santander.
La capital de la Comunidad Autó-
noma es la ciudad de Santander,
donde tendrán la sede sus institu-
ciones de autogobierno.
Cantabria estructura su organiza-
ción territorial en municipios.
Una ley del Parlamento podrá re-
conocer la comarca como entidad
local con personalidad jurídica y

demarcación propia.La comarca
no supondrá,necesaria mente, la
supresión de los municipios que la
integran.

ARTÍCULO 3
La bandera propia de Cantabria es
la formada por dos franjas horizon-
tales de igual anchura,blanca la su-
perior y roja la inferior.
Cantabria podrá establecer su es-
cudo e himno por ley del Parla-
mento.
El escudo de Cantabria, una vez
aprobado por el Parlamento,podrá
incorporarse a la bandera.

ARTÍCULO 4
A los efectos del presente Estatu-
to,gozan de la condición política
de cántabros los ciudadanos espa-
ñoles que,de acuerdo con las Le-
yes generales del Estado,tengan la
vecindad administrativa en cual-
quiera de los municipios de Canta-
bria.
Como cántabros gozan de los de-
rechos políticos definidos en es-
te Estatuto los ciudadanos españo-
les residentes en el extranjero que
hayan tenido la última vecindad
administrativa en Cantabria y acre-
diten esta condición en el corres-
pondiente Consulado de España.
Gozarán también de estos dere-
chos sus descendientes inscritos
como españoles, si así lo solici-
tan,en la forma que determine la
Ley del Estado.

ARTÍCULO 5
Los ciudadanos/nas de Cantabria
son titulares de los derechos y de-
beres establecidos en la Constitu-
ción y en el presente Estatuto.
Corresponde a las instituciones de
la Comunidad Autónoma,en el ám-
bito de sus competencias,promo-
ver las condiciones para que la li-
bertad y la igualdad de las perso-
nas y de los grupos en que se
integran sean reales y efectivas,re-
mover los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciuda-
danos y ciudadanas en la vida po-
lítica,económica,cultural y social.

ARTÍCULO 6
Las comunidades montañesas o
cántabras asentadas fuera del ám-
bito territorial de Cantabria,así co-
mo sus asociaciones y centros so-
ciales, tendrán el reconocimiento
de su origen cántabro y el derecho
a colaborar y compartir la vida so-
cial y cultural de Cantabria.Una ley
del Parlamento regulará,sin perjui-
cio de las competencias del Esta-
do,el alcance y contenido de di-
cho reconocimiento,que en nin-
gún caso implicará la concesión de
derechos políticos.
La Comunidad Autónoma podrá
solicitar del Estado que,para facili-
tar lo anteriormente dispuesto,ce-
lebre,en su caso,los oportunos tra-
tados o convenios internacionales
con los Estados donde

Uno de los diversos actos que durante el año se celebran en el patio Central del Parlamento de Cantabria donde acude el pueblo de forma libre y espontánea.

Norma institucional básica de Cantabria

Mapa de Cantabria con su estructura organizativa (turismocantabria.net).

Reverso de una moneda de la conmemoración del Estatuto.
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Gente
Han pasado 33 años desde el inicio
de la legislatura provisional. Re-
pasamos a continuación cómo fue
el inicio aquel año de 1982.
Inicio de la legislatura:
20 de Febrero de 1982
Fin de la legislatura:
27 de Mayo de 1983
El 20 de febrero de 1982 se consti-
tuyó la Asamblea Regional Provisio-
nal de Cantabria que desarrolló sus
funciones hasta la celebración de
las primeras elecciones autonó-
micas el 8 de mayo de 1983.Fue
elegido como primer Presidente
de la Asamblea (Parlamento) cánta-
bra, Isaac Aja Muela (hasta el 27
de mayo de 1983).El 15 de marzo
de 1982 la Asamblea eligió a José
Antonio Rodríguez presidente de
la Diputación Regional,con 21 vo-
tos a favor y 12 en contra.Bajo su
presidencia se decidió destinar el
antiguo Hospital de San Rafael a Se-
de del Parlamento Autónomo.
El 8 de mayo de 1983 se celebraron
las primeras elecciones autonómicas.

FUNCIONES DEL PARLAMENTO
DE CANTABRIA
El Parlamento de Cantabria es la se-
de que recoge de forma física y es-
tatutaia el desarrollo de todos y ca-
da uno de los derechos y obligacio-
nes de todos los ciudadanos de
Cantabria.
El Estatuto de Autonomía,en su ar-
tículo noveno,define todas y ca-
da una de las funciones del Parla-
mento.
Estas funciones se resumen en las
de carácter Legislativo (aproba-
ción de leyes y otras iniciativas par-
lamentarias),de Control (de la ac-
tividad del Gobierno por parte de
el o los grupos de oposición) y Pre-
supuestario (aprobación de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria).

LEGISLATIVA
El Parlamento tiene las siguientes
funciones en materia Legislativa:
- Aprobar las leyes de la Comuni-
dad Autónoma.El Parlamento ejer-
ce la potestad legislativa en mate-

ria de su competencia,pudiendo
solicitar del Gobierno del Estado
la adopción de proyectos de ley.
- Aprobar los convenios a realizar
con otras Comunidades Autóno-
mas y los acuerdos de coopera-
ción con las mismas para la gestión
y prestación de servicios propios
de su competencia.
- Elegir entre sus Diputados y Di-
putadas al Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.
- Nombrar de entre sus miembros
al Senador o Senadora que repre-
senta a la Comunidad Autónoma
en las Cortes Generales.

CONTROL
El Parlamento tiene las siguientes
funciones en materia de Control:
- Impulsar y controlar la acción del
Gobierno de Cantabria.
- Exigir,en su caso,responsabilidad
política al Gobierno y a su Presi-
dente.
- Interponer recursos de inconsti-
tucionalidad y personarse ante el
Tribunal Constitucional.

- Recibir la información que pro-
porcione el Gobierno del Estado
sobre tratados internacionales y
otros proyectos que afecten al in-
terés de la Comunidad Autónoma.
- Participar del control público de
los medios de comunicación so-
cial cuya titularidad corresponde
a la Comunidad Autónoma.

PRESUPUESTARIA
El Parlamento tiene las siguientes
funciones en materia Presupuesta-
ria:
- Aprobar los presupuestos y cuen-
tas de la Comunidad Autónoma.
- Fijar las previsiones de índole po-
lítica,social y económica que haya
de suministrar la Comunidad Autó-
noma al Gobierno del Estado pa-
ra la elaboración de los proyec-
tos de planificación.
- Aprobar los planes de fomento de
interés general para Cantabria.

EDIFICIO DEL PARLAMENTO 
DE CANTABRIA
El 2 de julio de 1982 el Presiden-

te de la entonces todavía deno-
minada Asamblea Regional daba
a conocer el concurso de antepro-
yectos convocados para la reha-
bilitación del antiguo Hospital de
San Rafael, edificio elegido para
ubicar la futura sede del Parlamen-
to cántabro.
El jurado estuvo integrado por los
profesionales Antonio Fernández
Alba,Dionisio Hernández Gil,San-
tiago Amón,José María Pérez "Peri-
dis",Luis Castillo Arenal,Fernando
García de Enterría y Jesús de Polan-
co, estos dos últimos como per-
sonalidades ajenas al mundo de
la arquitectura.
El proyecto finalmente elegido fue
obra de los arquitectos José Ma-
nuel Sanz Sanz y Juan López Rio-
boo.En marzo de 1983 se iniciaron
las obras que concluyeron en el ve-
rano de 1987.La inauguración ofi-
cial de la nueve sede del Parlamen-
to cántabro se celebró con toda so-
lemnidad coincidiendo con la
apertura de las Segunda Legisla-
tura (1987-1991).

1982-2015, consolidación 
y respeto del pueblo de Cantabria  

HIMNO A
LA MONTAÑA

Cantabria querida
te voy a cantar

la canción que mi pecho
te va a dedicar

que es muy grande mi
amor

a la tierra en que nací.
Quiero que sus sones

puedan traspasar
las montañas más altas

y el inmenso mar,
como ofrenda leal

al terruño en que viví.
Y es mi cántico amoroso

cual arrullo maternal
en que todos veneramos
la Cantabria fraternal.

Y un recuerdo cariñoso
de pureza regional,

a La Montaña dedico
con vigor tradicional

vigor tradicional.

Mi tierruca siempre ha
de ser

bella aurora del corazón
y a ella un beso puro de

amor
y lleno de emoción

siempre he de ofrecer.

Hijos de mi Cantabria
nobles de mi querer,

hermanos montañeses
por siempre hemos de

ser.

Juntos nos agrupemos
muy fuerte y muy leal

que la madre Cantabria
un abrazo nos da.

Hemiciclo donde se celebran los Plenos del  Parlamento con los actuales 39 diputados de los tres partidos políticos que conforman el actual arco parlamentario.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BARRIO DEL REY Vendo piso.
Para reformar entero. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Con parking
privado. Tel. 942335800

OYAMBRE Vendo casa y cuadra
con corral, en pueblo costero.
Tel. 942704639

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

AVDA. LOS CASTROS cerca
universidades, playas y centro.
Alquiler piso 100 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Totalmente equipado. Para en-
trar a vivir. Tel. 649452550

CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso pi-
so, amueblado, con vistas a la
bahía. Cocina, salón-comedor,
2 hab, 2 baños, uno dentro de ha-
bitación principal, armarios em-
potrados. Tel. 676824617

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

SE TRASPASA peluquería- bar-
bería, por jubilación. Económico.
Tel. 942074782 / 620468870

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ LOS CIRUELOS 20 El Alisal,
se alquila plaza de garaje. Tel.
659260851

CALLE 3 DE NOVIEMBRE Se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
696069914

1.14 OTROS OFERTAS

HOTEL RURAL se vende por ju-
bilación. A 20 km de Burgos. Zo-
na turística. En pleno funciona-
miento. No agencias. Tel.
661980297

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Se vende gran finca ade-
cuada para animales como ove-
jas, gallinas, ocas, gansos, etc.
Con pequeña cuadra. Precio 7.500
euros. Interesados llamar al Tel.
686350962

VALDALIGA Vendo dos fincas
una de 4.659 m2 y otra de 4.876
m2. Con autorización para edifi-
car. Preciosas vistas al mar. Tel.
942213677

VALDÁLIGA Vendo terreno, con
plantación de eucaliptos. 27 ca-
rros de tierra. Interesados llamar
al Tel. 942213677

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
Ayudante a domicilio, se ofrece
para tareas de casa y acompaña-
miento a personas mayores. Tel.
686964609

SE OFRECE CHICA para traba-
jar. En cuidado de personas ma-

yores, ayudante de cocina, ser-
vicio domestico, supermercados,
limpieza de empresas, etc... Tel.
699632688

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

MATEMÁTICAS física, quími-
ca e ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes más para
conseguir unos resultados exce-
lentes. Tel. 676887186

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de mon-
taña Ghost 3000 Edition. 9 ve-
locidades. Talla L. Poco uso,
montada con cuenta kilómetros,
mancuernas de aluminio, 2 por-
ta bidones, pedales automáticos
y bolsa. 475 euros. Publicado en
www.milanuncios.com.  Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 656884032

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE INCUBADORA pa-
ra 72 huevos. Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Tel. 620123205

10.2 MOTOR DEMANDA

PARTICULAR Compro coche pe-
queño. No más viejo del año 2001.
En buen estado de motor, tapicería
y chapa. De unos 80 cv con direc-
ción asistida. Presupuesto 2.000 eu-
ros.  Llamar tardes. Tel. 649533288

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO 54 años, sin hi-
jos. Busco mujer, sincera, cariño-
sa, buena persona. Preferiblemen-
te sin hijos. Para formar pareja
estable o casarse. Tel. 615988440

SEÑOR 58 AÑOS separado, de-
seo conocer mujer sencilla, for-
mal, seria, ideas claras, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
692380809



Gente
Las desfavorables previsiones me-
teorológicas que se van conocien-
do para este fin de semana no van
a impedir que Reinosa se convier-
ta en la primera localidad españo-
la que acoja el sábado,31 de ene-
ro,un Campeonato de Europa de
Triatlón de Invierno.
La organización de la prueba,en-
cabezada por el Ayuntamiento de
la ciudad a través de su Conceja-
lía de Deportes, y en la que cola-
boran las federaciones Española y
Cántabra de Triatlón, entre otros
organismos, al igual que la Esta-
ción Invernal Alto Campoo, la
Guardia Civil Rural y de Tráfico,

Protección Civil, Policía Local y
empresas, asociaciones, peñas y
clubes del municipio.

CIRCUITO DE LOS TUBOS
Ya se ha fijado el enclave en el

que tendrá lugar la prueba de es-
quí de fondo en la Estación Inver-
nal de Alto Campoo. Finalmente,
será un circuito de 10 kilómetros
situado en la zona de Los Tubos
y no tan “exigente”como el Juan
Jesús Gutiérrez Cuevas.Los parti-
cipantes deberán completar tres
vueltas al mismo antes de cruzar
la línea de meta. La recepción de
los 220 deportistas inscritos para
disputarse los primeros puestos
de este europeo que se celebra-
rá en la capital campurriana jun-
to al Cto.de España,el XXVIII Tria-
tlón Blanco Reinosa-Alto Campoo
y el XXIV Cto. regional, tendrá
lugar el viernes día 30 de enero.

Reinosa sí celebra el europeo
de Triatlón de Invierno, el 31

Durante la tarde,de 17
a 20 h.y en el IES Mon-
tesclaros,se irán suce-

diendo diversas charlas
técnicas en inglés y

castellano dirigidas a las
triatletas,el viernes 30

Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno, Campeonato de
España, Triatlón Blanco Reinosa-Alto Campoo y Cto. regional 

Cartel del Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno en Reinosa del 31 de enero de 2015.

El seleccionador nacional abso-
luto de fútbol  Vicente del Bos-
que será el gran protagonista de
el Día del Entrenador Cántabro
que organiza el Comité Cánta-
bro de Entrenadores  este vier-
nes 30 de enero en el Hotel San-
temar de Santander.Conferen-
cia a las 18.00 h., y posterior
cena para entregar distinciones.

Vicente Del
Bosque: Liderazgo
en el deporte,
viernes 30

FEDERACION DE FÚTBOL

Santander acoge este domingo,
1 de febrero, la IV Carrera Soli-
daria ‘Corre por una causa,co-
rre por la educación’,que se ce-
lebra al mismo tiempo en Ma-
drid, Sevilla, Málaga, Bahía de
Cádiz,León,Valladolid y Valen-
cia. La ciat es en el Parque de
Las Llamas desde las 10.00 h.
Hay prueba de 5 y 10 kms.Más
datos:correporunacausa.org

IV Carrera Solidaria
de Entreculturas en
Las Llamas, 10 h.

ATLETISMO, 1 DE FEBRERO

LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA
Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

HAY QUE
SABER

COMPARAR

La otra tarde casualmente pu-
de escuchar una entrevista que
le hicieron a nuestro director
general de deportes. Entre
otros asuntos, hablaba sobre
las ya famosas piscinas que si-
guen sin abrirse. Me impactó
una comparación que hizo so-
bre el número de piscinas
públicas en Cantabria y las
que hay en la ciudad alema-
na de Munich. Nuestra región
cuenta con 22 para algo más
de medio millón de habi-
tantes y Munich con 10 pa-
ra 1,3 millones de habitan-
tes. Hasta aquí todo bien, lo
primero que pensé es que Mu-
nich organizó unos JJOO y que
obviamente es una ciudad
ejemplar y muy preparada pa-
ra la práctica de deporte, pe-
ro he mirado la extensión y es
de 310 kilómetros cuadrados.
¿qué quiero decir con esto?
Pues simplemente que Can-
tabria es 17 veces más gran-
de y a eso hay que sumarle la
orografía. Quizás no sean ne-
cesarias tantas, pero con otra
política para su gestión sería
posible. Estas 22 instalacio-
nes se hacen con dinero de to-
dos y se mantienen con el di-
nero del municipio donde es-
tán pero, ¿por qué pagan unos
más que otros por usarlas? El
hecho de no dar mejor acce-
so a estas instalaciones es lo
que provoca el incremento o
demanda de más piscinas y al
haber más serán todavia me-
nos rentables. Piense un po-
co señor Soler, ya que ha nom-
brado una ciudad olímpica, mi-
re un poco cámo se gestiona
una instalación pública accesi-
ble para todos los ciudadanos
cántabros por igual esté don-
de esté. Su comparación me
ha rechinado, debe pensarse
que Cantabria se reduce a San-
tander o grandes ciudades y la
realidad es que esta región la
forman 102 municipios con
vecinos con los mismos dere-
chos y no se pueden poner
102 polideportivos o piscinas,
pero acercar o mejorar las tari-
fas a ciudadanos que no tienen
instalaciones en municipios
próximos sería un primer paso.

Gente
El domingo día 8 de febrero se ce-
lebra en Loredo el Campeonato
Regional de Cross individual.La
competición comenzará a las
10.30 h.organizada por el Ayunta-
miento de Ribamontán al Mar.
Mientras, este domingo día 1 se
celebra el XXVI Cross Punta Para-
yas que organiza el ayuntamiento
de Camargo y que dará comienzo
a las 10.15 h., la prueba reina fe-
menina, a las 12.55 h.; y la mas-
culina se disputará a las 13.30.

Cto. regional de
Cross en Loredo el
domingo día 8,
desde las 10.30 h. 

ATLETISMO  

Entrenador Ivaylo Petkov Dimov;
delegados Laurz Edyrne Saiz
Santiesteban y José Carlos Arcas
Castillo. Jugadores: Víctor Pérez
Velasco, Iván Pérez Velasco,
Santos Laguna Cayo, Ricardo
Fdez. Rodríguez, Víctor Manuel
Orcañiz Almeida, Gregorio Molino
Gómez, Mario Cruz Gómez,
Pedro Niño Mtnez., Joshep Brian
Montes Briceño, Pablo Cantero
Arrollo, Gheorghe Grosu, Dorin
Muteanu, Emilin Revenco,
Alexandro Ispas y Omar Peláez. 

CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA DE LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ASOCIACIONES DE VECINOS

RINCON DE GUTI
MILITA EN LA
PRIMERA DIVISIÓN 
DE LA FECAV
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No me pregunten por qué,que lo
mismo es cosa del agua,del aire,de
la crisis o de que los astros se con-
fabulan y han colocado a todo el
mundo a mi nivel de insania,pe-
ro la cosa es que anda la peña re-
volucionadísima y dándose,a lo lo-
co,a reivindicar, lo que sea,como
si no hubiera un mañana.
No seré yo quien se queje de que,
por fin,a la multitud pasmada que
nos acompaña en el devenir vital

le dé por implicarse en los avata-
res ajenos,pero un poquito de cri-
terio sí que sería de agradecer,tam-
bién se lo digo.Que es que nos he-
mos vuelto todos locos,venga de
reivindicar y reivindicar,y esto em-
pieza a parecerse a un sindiós or-
ganizado por un esquizofrénico en
jornada de puertas abiertas en el
frenopático.
Y es que no pasa día en que apa-
rezca algún nuevo bienintenciona-

do que nos haga lubricar el lagri-
mal a la par que nos encoge el co-
razoncito con algún hecho digno
de aparecer en portada de un
cuento de Dickens.Y sí,todos ellos
son tristísimos,todos son,o a veces
más que ser parecen, denuncia-
bles. Por todos ellos a nosotros,
personas sensibles (bueno,eso us-
tedes,yo solo lo logro aparentar los
días impares ¿o son los pares? ni
me acuerdo), se nos encoge el al-

ma hasta pesar diez gramos y me-
dio,o dicho de otro modo,la mitad
de lo que según Duncan MacDou-
gall pesa el alma.O sea,una birria.
Ni se me ocurriría pedir que nadie
deje de protestar,pedir,reivindicar,
exigir o solicitar educadamente,
que cada uno elija la modalidad
que más se adecúe a su carácter,lo
que tenga a bien.Si a mí esto me
parece sanísimo, aunque la ma-
yor parte de las veces derive en de-
cepcionante,pero sanísimo al fin
y al cabo. Lo que sí me encanta-
ría es que la peña no se entregara
a causa alguna,por muy loable que
sea, sin antes informarse conve-
nientemente.Que el ser humano
es de naturaleza tierna y solida-
ria,vale,que hay quien no,pero no
me quiten la ilusión,coño,y se tira
de cabeza y sin darle más de una
vuelta a las múltiples caras del pris-
ma de cualquier problema.Y cual-
quier día alguien se hace daño.
Se lo digo porque les aprecio,que-
ridos.Que nos volvemos obtusos
y nos tiramos en plancha a ver si
hacemos diana en una buena cau-
sa y luego vienen los lloros y el
rechinar de dientes.No siempre es
tan buena la causa ni quienes están
detrás de ella.Por si las moscas,les
recomendaría que cuando se les
cruce una ‘buena’causa acudan a
los clásicos:busquen,comparen
y si encuentran algo mejor…
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MAGNOLIAS DE ACERO

Aprovechando el espíritu reivindi-
cativo y solidario del que se habla
en la magnolia que antecede, nos
hacemos eco de una petición de
alimentos de primera necesidad
que hace la asociación Mujeres
Solidarias en los Barrios, una or-
ganización solidaria que dedica sus
esfuerzos a ayudar a familias en
situación de necesidad. 
Las voluntarias de esta asociación,
además de dar cursos y talleres, re-
cogen alimentos y enseres que los
ciudadanos donan y los reparten
entre familias necesitadas. 
Las aportaciones se recogen en el
Centro Cívico de María Cristina,

en el 124 de la calle General Dá-
vila. 
Para ponerse en contacto con es-
ta organización, tanto para recibir
más información sobre sus activi-
dades y la forma de colaborar co-
mo para solicitar su ayuda, tienen
un correo electrónico  (3412maria-
cristina@gmail.com) y una pági-
na en Facebook. Desde aquí, les
adelantamos el agradecimiento por
su solidaridad.

Irreductible comunista, destiladora
de ironía y collejas, de sentido del
humor y de mala leche, Soledad
Huete, 'Sole', será para siempre
uno de los personajes mejor cons-
truidos y más queridos de la tele-
visión patria. 
Detrás, una gran actriz, Amparo
Baró, que este jueves fallecía a los
77 años a causa de un cáncer. Una
actriz con una sólida y larga trayec-
toria profesional, 57 años, que se
granjeó la admiración y el cariño
del público. 
Sus comienzos fueron en el tea-
tro, algo que nunca abandonó, pe-
ro se vio atraída por la televisión y
fue una de las pioneras del me-

dio. La noticia de su muerte co-
rrió como la pólvora y en instan-
tes se convirtió en 'Trending To-
pic' mundial. Miles, posiblemente
millones, de condolencias, recuer-
dos y collejas virtuales han sido el
homenaje a esta gran señora de
la escena. 
La actriz falleció en Madrid, según
informó de la Academia del Cine.
Estuvo trabajando siete años en
la serie de TV, ‘Siete vidas’. 

Soledad Huete ‘Sole’
Amparo Baró, 77 años de edad

ENREDADOS

Kim Stery

Rebelde 
sin causa

Mujeres Solidarias 
3412mariacristina@gmail.com

UN GOBIERNO
COLAPSADO 

En más de una ocasión, queri-
do lector, he comentado en esta
columna que en política, como
en casi todos los aspectos de la
vida, son los pequeños detalles
los que marcan la diferencia, los
que nos hacen tomar decisiones,
los que inclinan la balanza hacia
un lado o el otro. Un buen ejem-
plo es el caos que se produjo
el fin de semana pasado en la
estación invernal de Alto
Campoo, colapsada completa-
mente con un aforo un tercio del
máximo para el que fue dise-
ñada. Teniendo en cuenta que el
actual gobierno ha hecho del tu-
rismo la principal fuente de in-
gresos de la comunidad, sería de
esperar un comportamiento per-
fecto en todos los recursos turís-
ticos. Pero hete aquí que Can-
tur, más que probablemente
obligada por el propio gobierno,
excusa los problemas ocurrido
debido a la existencia de hielo en
la estación. Acabáramos. Una
estación invernal, cuya cota in-
ferior está a más de 1.600 m
de altitud, con hielo. Lo nun-
ca visto. Como un parque acuá-
tico con agua. Redescubriendo
la rueda. ¿Nos toman a todos
por tontos? ¿De verdad creen
que a los miles de esquiadores
que sufrieron el desastre van
a tomar en serio que todo ocu-
rrió porque había hielo? Yo es-
toy convencido de que no, pe-
ro no pueden admitir que estos
colapsos ocurren debido a que
el personal cualificado que tra-
bajaba en Alto Campoo sufrió
una purga “política” con la en-
trada del PP en 2011, sustituyen-
do a estos trabajadores experi-
mentados por otros totalmen-
te neófitos en la materia que
no saben que por las noches hie-
la en la alta montaña y que pa-
ra que no se congelen los re-
montes hay que tenerlos funcio-
nando toda la noche.
Despropósitos debidos a una
forma de entender la política de
manera revanchista y sectaria
que solo conduce al colapso de
aquellos que la propugnan. Una
política que lleva al PP y, des-
graciadamente, a Cantabria al
borde del colapso.

CATON


