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Gente
Hace poco más de un año,en abril
de 2014, el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna,se dirigía  a los pe-
riodistas cántabros que celebraban
el centenario de la Asociación de la
Prensa  con palabras de reconoci-
miento a la labor de una profesión,
el periodismo, que definió como
“fundamental para la libertad de ex-
presión y para el correcto funcio-
namiento de la sociedad”.Unas de-
claraciones que poco o nada tienen
que ver con la persecución que el
Gobierno del PP en el Ayuntamien-
to de Santander,que preside el mis-
mo De la Serna, lleva a cabo en las
últimas semanas contra este sema-
nario.Secuestros de ejemplares por
policías locales e imposición de va-
rias multas a quienes distribuyen el
periódico,en base a una ordenan-
za municipal sobre difusión de pu-
blicidad,han llevado a la empresa
editora de este medio a pedir am-
paro judicial por entender que se
está conculcando el artículo 20 de
la Constitución Española que garan-
tiza la libertad de expresión y el de-
recho a la información.La denuncia
en el Juzgado de Guardia se presen-
tó el martes,día 5 de mayo.
Gente en Cantabria presentó la
denuncia contra el alcalde de la ca-
pital de Cantabria  por “conculcar
derechos fundamentales”recogi-
dos de la Constitución Española de
1978 como son los de “difundir li-
bremente los pensamientos, ideas
y opiniones mediante la palabra,
el escrito o cualquier otro medio de
reproducción,así como comunicar
o recibir libremente información
veraz por cualquier medio de di-
fusión”.En las últimas semanas la
Policía Local, invocando una orde-
nanza municipal sobre la difusión
de publicidad,ha secuestrado ejem-
plares del periódico y multado a
quienes lo distribuían.

Según consta en la denuncia el
Ayuntamiento de Santander utili-
za una ordenanza que regula la di-
fusión de la publicidad  para con-
culcar derechos fundamentales.El
artículo 20 de la Constitución Espa-
ñola de 1978 es taxativo al seña-
lar que el ejercicio de estos dere-
chos no puede restringirse median-
te ningún tipo de censura previa.

La denuncia de la empresa edito-
ra de este medio considera que el
alcalde De la Serna,que es,además,
el Presidente de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias
(FEMP),podría ser responsable de
la conculcación de derechos cons-
titucionales al impedir la libre difu-
sión del semanario Gente en Can-
tabria,cuyos ejemplares han sido

secuestrados por policías munici-
pales,que también han multado a
quienes los distribuyen.Y todo ello
en base a una “ordenanza que nada
dice sobre la difusión en la vía pú-
blica de medios de comunicación,
ya que si lo hiciera estaría yendo en
contra de la Constitución”.
Gente Cantabria ha invocado an-
te el juez su derecho constitucional
a seguir difundiendo su periódi-
co,como ha venido haciendo has-
ta ahora,y pide el amparo de los tri-
bunales para poder desarrollar sin
ninguna traba su labor de informar.
Pide, así mismo,que se tomen las
medidas oportunas para que cese
la acción del Ayuntamiento de San-
tander contra nuestro medio y que
conculcan nuestro derecho a infor-
mar y el de los ciudadanos a recibir
información.Y se haga con la ma-
yor urgencia posible, teniendo en

cuenta que el 8 de mayo comien-
za la campaña para las elecciones
autonómicas y municipales,proce-
so en el que una información plu-
ral y libre es necesaria para favo-
recer una opinión pública informa-
da antes de decidir su voto.
El escrito presentado ante el juz-
gado considera una coacción a la li-
bertad de informar la apertura de
un expediente por parte del el Ser-
vicio de Policías del Ayuntamien-
to de Santander, que bajo el epí-
grafe titulado ‘convivencia ciudada-
na’, señala,para justificar la multa,
que lo es “por realizar cualquier ti-
po de ofrecimiento directo o encu-
bierto cuando no cuenta con la pre-
ceptiva autorización municipal”.El
expediente no menciona que el
‘ofrecimiento’es la entrega del pe-
riódico a los ciudadanos que“vo-
luntariamente  lo quieren recoger”.

De la Serna se ‘carga’ el derecho a
informar, reconocido por la Constitución

El alcalde, candidato a la reelección por el PP, utiliza a la Policía Local para impedir la distribución de Gente.

Denuncia contra al alcalde de Santander. Se pide el amparo de la justicia tras  sufrir varios secuestros y multas

“NO LE GUSTAN NUESTRAS INFORMACIONES”
La representación legal del semanario sospecha que los impedimen-
tos a la normal distribución de nuestra publicación tienen que ver
con sus contenidos informativos que, al parecer, no son del agrado
del alcalde de Santander y del PP, y así lo hace constar en su escrito
de denuncia. Entienden que lo que se pretende es  “impedir que los
ciudadanos de Cantabria tengan acceso a determinadas informa-
ciones que, como no podrían ser de otro modo, responden a los cri-
terios de veracidad y profesionalidad”.

ACTO COLEGIO OFICIAL
DE ENFERMERÍA
Clausura de XIV Congreso Na-
cional y IX Internacional de His-
toria de la Enfermería.Tendrá
lugar este sábado día 9 de ma-
yo en el Patio Central del Parla-
mento de Cantabria desde las
13.30 h. con presencia de las
principales autoridades de la
ciudad de Santander y de la-
región.El acto estara´presidido
por José Antonio Cagigas.

EL ARTÍCULO 20 DE
LA CONSTITUCIÓN
ES TAXATIVO: LA
LIBERTAD DE
INFORMAR NO SE
PUEDE IMPEDIR CON
CENSURA PREVIA

A ‘GENTE ‘ SE LE
APLICA LA
ORDENANZA
MUNICIPAL QUE
REGULA LA
DISTRIBUCIÓN 
DE PUBLICIDAD
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G. P.
El secretario general y candidato
del PRC a la Presidencia de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla, par-
ticipó esta semana en los Foros
Electorales 2015,que organiza la
Cadena SER en Cantabria.Revilla
destacó las favorables expectativas
de su partido de cara a las elec-
ciones autonómicas del próximo
24 de mayo,en las cuales -ha ase-
gurado- “no hay más que dos op-
ciones,que gobierne el que está
[por Diego] o el que estuvo [en re-
ferencia a él mismo]”.
Revilla realizó estas declaracio-
nes durante su participación en los
Foros Electorales 2015,que orga-
niza la Cadena SER en Cantabria,al
ser preguntado por la irrupción de
nuevas fuerzas políticas en la ca-
rrera electoral.
“A lo mejor son unos genios,pe-
ro no los conocemos”,ha respon-
dido,antes de recordar que “pro-
meter sin haber gobernado es fá-
cil”,pero el PRC “ya ha demostrado
que sabe gobernar”y “dar estabi-
lidad”a la Comunidad Autónoma,
como demostró tanto en los ocho
años que compartió gobierno con
el PP,como en los ocho del pacto
con el PSOE.
“Yo me veo de presidente”,ha aña-
dido Revilla,quien ha confesado
que le hace “ilusión”ser el primer
presidente de la democracia que

ocupa el cargo durante más de
ocho años y se ha mostrado con-
vencido de que su partido obten-
drá un “resultado espectacular”en
los próximos comicios.
En caso de que no resulte elegi-
do presidente,Revilla, que se ha
definido como “político vocacio-
nal”, ha afirmado que empezará
la legislatura,pero ha reconocido
que es posible que no la termine.
Asimismo,ha señalado que el PRC
no tiene “ningún problema”para
llegar a un pacto en caso de que
sea necesario,aunque ha matizado
que esa posibilidad depende de
que haya un programa asumible.

NO VE UN PACTO CON EL PP
No obstante,ha subrayado que no
ve factible un pacto con el “actual
PP”,como tampoco contempla la
posibilidad de que el candidato po-
pular,Ignacio Diego,le haga siquie-
ra una llamada telefónica.
El líder regionalista considera que
la posibilidad de pacto está más
“en función de las personas que de
las ideologías”,ha recordado que
con el también popular José Joa-
quín Martínez Sieso pudo gober-
nar porque “era un caballero”.
Revilla ha reivindicado al PRC co-
mo partido “fiable”,con candida-
tos “reconocibles”a los que “cuan-
do van por la calle se les puede exi-
gir responsabilidades”.“Queremos

a Cantabria y a algunos se nos no-
ta”,ha enfatizado.
“Quiero que volvamos a ser una re-

gión de prestigio”,ha continuado
el candidato del PRC,quien ha des-
tacado que la “prioridad absolu-

ta”de su partido para la próxima
legislatura es el mantenimiento de
la sanidad,la educación y la depen-
dencia como servicios públicos
que es “sagrado”potenciar.

CONTRA LA POBREZA
“Un 25 % de los cántabros está
bajo el umbral de la pobreza y,en
primer lugar,hay que ocuparse de
esa gente”, ha añadido, apostan-
do por una renta básica con la que
todos los cántabros tengan “al me-
nos lo mínimo para subsistir”.
La recuperación de la Universidad
de Cantabria para que sea “eje fun-
damental”que genere desarrollo
para la región;la inversión en obra
pública y en las energías renova-
bles son otras prioridades de los re-
gionalistas,que también continua-
rán reivindicando la construcción
del Tren de Alta Velocidad,para que
Cantabria no sea la única comu-
nidad autónoma privada de esta in-
fraestructura.
“Llevar el AVE a Reinosa cuesta el
8% de lo que supone su llegada a
Gijón”,subrayó Revilla,quien tam-
bién opinó,en relación al Hospital
Universitario Marqués de Valdeci-
lla, que “habría que haber firma-
do un documento que comprome-
ta al Gobierno central a pagar Val-
decilla”. Sin un documento por
escrito,si Rajoy “no sale”reelegido,
“no compromete al siguiente”.

Revilla: “Sólo hay dos opciones, que
gobierne el que está o el que estuvo”

Miguel Ángel Revilla, ex presidente regional y candidato del PRC a la presidencia del Gobierno de Cantabria, en el Foro de la Cadena Ser.

El candidato del PRC a la presidencia del Gobierno expuso sus prioridades en el Foro de la Cadena SER 

4 | ELECCIONES GENTE EN CANTABRIA · DEL  AL 14 MAYO DE 2015
www.gentedigital.es 



G. P.
La secretaria general del PSC-
PSOE y candidata a la Presidencia
de Cantabria, Eva Díaz Tezanos,
ha afirmado durante el Comité
Regional extraordinario del par-
tido que los socialistas “aproba-
mos hoy un programa electoral
destinado a superar el tránsito ha-
cia una región más desarrollada y
más justa” que la que deja el ac-
tual Gobierno del PP.
Durante la exposición del infor-
me político ante el Comité, con-
vocado para aprobar el programa
electoral con el que los socialis-
tas concurren a las elecciones au-
tonómicas del próximo día 24,
la líder de los socialistas cánta-
bros ha esbozado las principa-
les líneas de un programa “de ac-
ción y cambio”, elaborado para
dar respuesta a la situación de
“deuda social,financiera y demo-
crática”a la que han llevado a es-
ta región las políticas de derechas
del actual Gobierno del PP.
De dicho programa, la candida-
ta socialista ha destacado dos as-
pectos que ha considerado “im-
portantes”. En primer lugar,“se
trata de un proyecto realista y po-
sible, para ser cumplido, lo cual
es un compromiso en firme”. En
segundo lugar, es un proyecto
“pensado por y para los cánta-
bros; para que Cantabria progre-
se y para abrir un nuevo tiempo

de oportunidades para los ciu-
dadanos de esta tierra”.
Díaz Tezanos ha manifestado que
las propuestas socialistas se en-
marcan en tres ejes: el económi-
co,el social y el democrático.En
el aspecto económico, son me-
didas encaminadas a “la creación
de empleo y la puesta en mar-
cha de un nuevo patrón de creci-
miento económico”;en lo social,
orientadas a “la recuperación de
ese estado del bienestar y en un
plan de choque para recuperar
a todas las personas que se han
quedado por el camino”; y en lo
democrático,con la intención de
“eliminar todas las trabas que im-
piden a los ciudadanos confiar en
las instituciones y en la política”.
Para ello, la líder socialista ha in-
cidido en las principales pro-
puestas de su partido.En primer
lugar,“como presidenta de Canta-
bria, afrontaré lo urgente”, ha di-
cho: reestructurar la abultada
deuda,revisar algunas figuras im-
positivas,realizar auditorías de las

concesiones y contratos del ac-
tual Gobierno,“con el fin de ana-
lizar las posibilidades de reducir
los compromisos adquiridos en
términos financieros y de riesgo
público”, y con el margen finan-
ciero que se obtenga de estas ac-
tuaciones,“pondré en marcha un
Plan de choque de inversión pú-
blica,que afronte actuaciones ur-
gentes en materia de infraestruc-
turas y edificación”, al objeto de
dinamizar la economía y “afron-
tar la necesidad más apremiante
de los ciudadanos de esta región,
la creación de empleo”.
De forma simultánea,ha asegura-
do,“atenderemos la segunda ne-
cesidad urgente de los cántabros,
poniendo en marcha un Plan de
Emergencia Social, que atende-
rá las carencias en materia ali-
menticia, de suministros vitales,
como el agua o la luz,garantizará
una vivienda digna para las per-
sonas excluidas y la puesta en
marcha de programas de inclu-
sión laboral activa, entre otras”.
Díaz Tezanos ha continuado afir-
mando que “lo urgente no debe
hacernos olvidar lo importante”.
Y esto, ha asegurado, es “diseñar
lo que queremos para el futuro.
Para que la economía de Canta-
bria vuelva a crecer y cree em-
pleo estable y de calidad, debe-
mos cambiar nuestro patrón de
crecimiento. Realizar el tránsito

de una economía que presenta
síntomas alarmantes de agota-
miento,especialmente en el mo-
tor básico: La industria”.
Para ello, ha propuesto “aprove-
char nuestras ventajas competiti-
vas y apostar por unos ejes es-
tratégicos de futuro: las energí-
as renovables; el desarrollo de la
biotecnología o la biomedicina;
la aplicación masiva de la tecno-
logía a los productos y procesos
que incrementen su valor; el im-
pulso de la eficiencia en lo públi-
co como prestador de servicios
básicos y facilitador de nuevos
ámbitos de actividad económica;
recuperar la apuesta por la eco-
nomía del conocimiento, por la
I+D+i, por la logística y el trans-
porte,el desarrollo de la industria
agroalimentaria, el aprovecha-
miento de las nuevas oportunida-
des que ofrece la economía del
ocio,y llevar a cabo acciones co-
mo la financiación de proyectos
estratégicos con el banco públi-
co regional, el ICAF.

Crear empleo, recuperar el Estado de
Bienestar y los derechos democráticos

Eva Díaz Tezanos durante su intervención en la presentación del Programa Electoral ante el Comité Regional del PSC-PSOE.

Eva Díaz Tezanos presenta el programa electoral del PSC-PSOE, un proyecto realista y
posible, para ser cumplido y hacer de Cantabria una región más desarrollada y más justa

Eva Díaz Tezanos ha manifesta-
do que “los socialistas no consi-
deramos el crecimiento econó-
mico como un fin en sí mismo,
sino como un instrumento que
nos permite mejorar la vida de
las personas pero también
financiar un estado de bienes-
tar al que no debemos renun-
ciar”. En este sentido, ha asegu-
rado que, además de poner en
marcha todos los mecanismo
legales necesarios para recupe-
rar el control público de Valde-
cilla,“impulsaremos de nuevo
una atención primaria resoluti-
va, eficaz y de calidad, y reforza-
remos la red hospitalaria de la
región”. Además, ha añadido
que “recuperaremos e incre-
mentaremos la inversión en
educación; reactivaremos la Ley
de dependencia y atenderemos
de forma especial las necesida-
des de las mujeres, con una Ley
de Igualdad y programas espe-
cíficos de ayuda, y de los jóve-
nes, con un Plan de retorno y
recuperación del talento joven,
como activo necesario para el
futuro”. Díaz Tezanos ha asegu-
rado que trabajará para “recupe-
rar el diálogo como herramien-
ta de trabajo”, relanzará “la con-
certación social como instru-
mento fundamental para que la
recuperación económica sea
justa” y aplicará el concepto de
Gobierno “participativo y trans-
parente para que los ciudada-
nos sepan de dónde viene y
hacia dónde va cada euro públi-
co que se gasta”.

Para mejorar
la vida de los
ciudadanos
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”VAMOS A DAR
RESPUESTA A LA
DEUDA SOCIAL,
FINANCIERA Y
DEMOCRÁTICA QUE
NOS DEJA EL PP”

“CANTABRIA
NECESITA EL
TRÁNSITO DE UNA
ECONOMÍA QUE
PRESENTA SÍNTOMAS
DE AGOTAMIENTO”



María Segurado
Sacyr Vallehermoso es sin duda
una gran empresa.Un grupo inte-
grado y diversificado en las áreas
de construcción,inmobiliaria,con-
cesión,patrimonio y servicios.Pe-
ro las grandes cifras no tapan las
pequeñas,y no tan pequeñas,mi-
serias. La investigación del ‘caso
Gürtel’,de los ‘papeles de Bárce-
nas’y la contabilidad B del PP,ha sa-
cado a la luz, y han llevado ante
la justicia a directivos y ex direc-
tivos de la citada empresa.Por ello
puede resultar bastante verosímil
la sospecha de que no todo fue
‘limpio’en la adjudicación por el
Gobierno de Cantabria de la obra
de rehabilitación del seminario de
la Universidad Pontificia de Co-
millas.Una obra adjudicada direc-
tamente,según distintas fuentes,a
cambio de un posible donativo sin
especificar al Partido Popular de
Cantabria.
Tras las minuciosas investigacio-
nes del juez Pablo Ruz quedó pro-
bado que Sacyr fue una de las em-
presas que hizo donativos al PP,
aunque no ha podido establecerse
la relación entre esos pagos y la ad-
judicación de obras,por lo que la
sospecha de un delito de cohecho
queda en suspenso.Sí se mantiene
abierto el caso de las ‘basuras de
Toledo’ en base a lo denunciado
por Luis Bárcenas.

LA CONEXIÓN DE TOLEDO
El ex tesorero del PP declaró an-
te el juez Ruz que el actual presi-
dente de Sacyr Vallehermoso,Ma-
nuel Manrique, fue el encargado
de entregarle los 200.000 euros
como comisión para una adjudica-
ción en Toledo de un contrato de
basura a la filial Sufi y que pudo re-
cibir la secretaria general del par-
tido,María Dolores de Cospedal,
para su campaña electoral.
El citado  pago se hizo en 2007
en la propia sede de la compañía,
“en Castellana,al lado del Corte In-
glés”, según detalló el ex tesore-
ro y ex senador por Cantabria en
su declaración ante el magistra-
do de la Audiencia nacional.En ese
momento,Manrique era vicepresi-
dente y Luis del Rivero presidente.
El dinero se dividió en dos recibos,
fechados el 12 de enero y el 28
de marzo de ese año, y firmados
por el gerente del PP de Castilla-La
Mancha,José Ángel Cañas Cañada.
“Fui personalmente y me lo dio
Manuel Manrique.Recibí la canti-

dad que figura en el recibo”,expli-
có al instructor que investigaba los
‘papeles de Bárcenas’.
“Llamé al gerente de Toledo.El so-
bre lo dejé en la caja y avisé al ge-
rente regional,que tenía que entre-
gárselo a Vicente Tirado o a María
Dolores de Cospedal -en ese mo-
mento presidenta del PP castella-
no-manchego”,dijo textualmente
Bárcenas en su más extensa decla-
ración,que duró unas 5 horas.
Manrique,sin embargo,no apreció
entre los ocho empresarios im-
putados por esta causa,al contra-
rio que su antecesor en el cargo,
Luis del Rivero,a quien sustituyó
en 2011. Finalmente, al cerrarse
el sumario,ninguno de los empre-
sarios ha sido procesado.
En los papeles elaborados por Bár-

cenas, en los que figura la entre-
ga de donaciones por parte de em-
presarios y pagos de sobresueldos
a dirigentes del PP,Del Rivero apa-
rece asociado a dos donaciones,
una en 2004 de 120.000 euros y
otra en 2006 de 260.000 euros.En
este caso, Bárcenas confesó que
fue personalmente a la sede de la
empresa aunque lo habitual era
que acudieran los donantes a la se-
de del PP.Tenían la opción de in-
gresar el dinero en el banco di-
rectamente,pero el ex tesorero ex-
plicó en el interrogatorio que lo
habitual era que fueran porque “el
donante lo que quería es que se
le viese la cara”.
El juez Ruz al cerrar el sumario del
‘caso Gürtel’decidió enviar a un
juzgado de Toledo una parte de

la investigación.Se trata de la que
se inició para tratar de descubrir si,
como apuntaba Bárcenas,la cons-
tructora Sacyr pagó 200.000 euros
al PP de Castilla-La Mancha a cam-
bio de que su filial Sufi se adjudica-
ra la contrata de basuras de Toledo.
Dinero que se habría destinado a
sufragar, según el ex tesorero, la
campaña autonómica de María Do-
lores de Cospedal de 2007.
El juez da por probado que la cú-
pula de Sacyr entregó el dinero a
Bárcenas,que a su vez se lo dio al
entonces gerente regional del PP,
José Ángel Cañas. Éste lo negó,
pero el juez no le cree,entre otras
cosas porque consta el recibí del
dinero.Lo que no se ha encontra-
do es el vínculo entre el pago y
la adjudicación bajo sospecha,por

lo que no puede sostenerse el de-
lito de cohecho.Aun así, el juez
prefiere no archivar esa vía -un
sobreseimiento que sí apoyaba el
fiscal-,sino dejarla abierta para que
sea el juzgado competente de To-
ledo el que la cierre, la mantenga
abierta o,eventualmente, la man-
de al Tribunal Superior de Casti-
lla-La Mancha si se topa con algún
aforado implicado.
Lo que sí pide el juez que se in-
vestigue en Toledo es la adjudica-
ción y ejecución de ese contrato
de basuras,en el que ha detectado
irregularidades que le llevan a pen-
sar que se cometió un delito de
prevaricación.

CUENTAS EN SUIZA
En el extenso sumario aparece
también un informe de las autori-
dades suizas que reflejan que el
empresario zaragozano Amando
Mayo,imputado en el ‘caso Gürtel’,
pagó en 2006 un millón de euros
al ex presidente de la constructo-
ra Sacyr José Manuel Loureda Man-
tiñán y 100.000 euros al también
ex presidente de la compañía Luis
del Rivero en cuentas que ambos
tenían en Suiza.
La nueva documentación sobre
Del Rivero,que estaba imputado
en la causa en la que se investiga-
ba la supuesta contabilidad B del
PP,llegó a raíz de una petición que
hizo la Agencia Tributaria para se-
guir el rastro de los pagos que Ma-
yo, gestor de fondos financieros
del constructor Manuel Salinas,re-
alizó desde su cuenta en Suiza a los
dos ex directivos de Sacyr.
La cuenta de Del Rivero,que fue
abierta en el Coutts Bank de Zu-
rich (Suiza), se produjo el 27 de
marzo de 2006 a través de la em-
presa Pacific Portfolio,radicada en
Belice.En el sumario consta al me-
nos un pago de 100.000 euros de
la empresa Zorak, propiedad de
Mayo,a esta compañía que se pro-
dujo el 25 de julio de 2006.En es-
te depósito aparecen como apode-
rados la mujer de Del Rivero,Ma-
ría Natividad Martínez Bolivar, y
sus hijos Carmen María,Luis Fer-
nando y Carolina.
Por su parte, Loureda recibió en-
tre el 25 de enero de 2006 y el
15 de febrero de ese año un mi-
llón de euros  que fueron depo-
sitados desde la cuenta de Zorak
a otro depósito que su empresa,
Lancefield Finance, tenía en el
Coutts Bank.

Comisiones, donativos y cuentas en Suiza de
una empresa, Sacyr, en el corazón de la Gürtel  

Sacyr Vallehormoso, con una actuación bajo sospecha en Comillas, sigue bajo investigación judicial por la
presunta financiación de la campaña de Cospedal a cambio de la adjudicación de las basuras de Toledo 

RECTIFICACIÓN DE JUAN CARLOS FERNÁNDEZ NÚÑEZ
“Conforme establece la Ley 2/1984,de 26 de marzo,reguladora del Derecho de Rectificación, le remi-

to este escrito para ejercitar este derecho que me asiste frente a la información por ustedes publicada en

la página 13 del número 488 de Gente en Cantabria,de fecha 24 al 29 de abril de 22015,bajo el título

"Hay sospechas de que Sacyr pagó más de 200.000 euros al PP de Cantabria".En este sentido afirmo

que son absolutamente falsos los hechos que se atribuyen a mi persona en esa información.Asimis-

mo,me reservo el derecho a,en su caso,iniciar las acciones legales pertinentes para la protección de mis

derechos.Atentamente, Juan Carlos Fernandez Núñez.”.
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Manuel Manrique, presidente Sacyr, quien, según Bárcenas, le entregó el dinero para la campaña de Cospedal.



G. P.
“Batacazo electoral del PP que,se-
gún encuesta preelectoral elabo-
rada por el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS),perdería la
mayoría absoluta y entre 6 y 7 es-
caños con respecto a las eleccio-
nes de 2011. Los populares, que
verían reducida su representación
a 13-14 diputados, necesitarían
al menos el apoyo de Ciudadanos
para poder gobernar y superar a
regionalistas y socialistas que su-
marían entre 14 y 15 representan-
tes en el Parlamento de Cantabria.
El partido de Albert Rivera entra-
ría con 4 escaños y Podemos con
3.Si se extrapolan a Santander los
resultados para Cantabria que la
encuesta da al PP, Íñigo De la Ser-
na también perdería la mayoría ab-
soluta.
El PP volvería a ser el partido más
votado en Cantabria,pero perde-
ría el 13% de los votos que logró
hace cuatro años. El PRC segui-
ría siendo la segunda fuerza polí-
tica en Cantabria, obteniendo 8-
9 diputados,frente a los 12 actua-
les, perdiendo un 7% de su

electorado.El PSOE tendría el mis-
mo resultado en votos que hace
cuatro años,pero perdería un di-
putado,pasando de 7 a 6,por la re-
ducción de 39 a 35 el número de
escaños en el Parlamento regio-
nal.Ciudadanos y Podemos supe-

ran el listón del 5% y obtendrían
representación,con 4 y 3 escaños
respectivamente.No así Izquierda
Unida y UPyD que quedarían de
nuevo fuera de la Cámara auto-
nómica.
La estimación de voto del CIS pa-

ra el PP es del 33,2%,para el PRC
del 22,4% y para el PSOE del
16,3%. En cuarto lugar, Ciudada-
nos obtendría el 10,3% de los vo-
tos, Podemos el 9,5%, IU el 3%,
UPyD 1,6% y otros partidos 1,5%.
El porcentaje de votos en blanco

se situaría en el 2,2%.
En el apartado de voto más simpa-
tía,en respuesta espontánea,es de-
cir antes de la ‘cocina’,los encues-
tados sitúan en primer lugar al
PP con una intención de voto del
17,4%, seguido del PSOE con el
14,5%,del PRC con el 11%,Pode-
mos con el 9% y Ciudadanos con
el 8,2%.
En las elecciones del 24 de mayo
se elegirán 35 diputados, cuatro
menos que en las de 2011,con lo
que la mayoría absoluta se situa-
rá en 18; una cifra que podrían
alcanzar PP y Ciudadanos suman-
do sus fuerzas,o PRC,PSOE y Po-
demos si hacen lo propio.
En el ámbito nacional el PSOE se
sitúa a un punto de PP en inten-
ción de votos,según el último son-
deo del CIS. Si hoy se celebraran
elecciones generales el Partido Po-
pular obtendría el 25,6% de los vo-
tos y el  PSOE el 24,3%. Retroce-
de Podemos, la formación lidera-
da por Pablo Iglesias (16,5%),que
cae 6 puntos.La encuesta coloca
a Ciudadanos en cuarta posición
con el 13,8% de los votos.

El PP pierde la mayoría absoluta, entre 6 y 7 diputados y un 13% de los votos logrados hace cuatro años, según la
encuesta preelectoral del CIS. El resultado hace peligrar la mayoría de los populares en el Ayuntamiento de Santander

PRC y PSOE suman más escaños que el PP

Ignacio Diego en el patio del Parlamento de Cantabria. Tomás Blanco
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“Hay un Fraude
Fiscal hecho de
forma consciente”



“Diego y Cortina
deberían responder
con su patrimonio”



G.ente
Un 92,23% de los 44.113 contra-
tos de trabajo suscritos en Can-
tabria entre enero y marzo de
2015 fueron temporales (40.684),
lo que implica la mayor tasa de
temporalidad registrada en la re-
gión en un primer trimestre del
año desde que en 2002 el Minis-
terio de Empleo difunde estadís-
ticas de contratación distribuidas
por comunidades autónomas, se-
gún precisa un informe de la Se-
cretaría de Empleo de UGT. La
precariedad en el empleo, los ba-
jos salarios y la temporalidad son
los aspectos de la contratación
que no aparecen en las notas ofi-
ciales del Gobierno cuando se
ofrecen, con tintes trufados de
triunfalismo, la reducción del nú-
mero de parados.

ESTADÍSTICAS OFICIALES
El sindicato recalca que desde
2002 Cantabria no había rebasa-
do el máximo histórico del 92%
de contratos temporales en un
primer trimestre del año (el por-
centaje más alto era el 91,59% del
año 2012) y tampoco lo había he-
cho hasta ahora en ambos sexos,
ya que la tasa de eventualidad
contractual masculina es ya de un
92,35% (22.138 contratos tempo-
rales de un total de 23.972) y la fe-
menina de un 92,08% (18.546
temporales de 20.141).
En este sentido, el informe de
UGT, elaborado con estadísticas
del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) y el Servicio Cánta-
bro de Empleo (EMCAN),subraya
que hasta este año la tasa de tem-
poralidad en los varones nunca
había superado en estas fechas
el 92% (la más alta era el 91,10%
de 2014), mientras que la feme-
nina sólo lo había hecho con an-
terioridad en el primer trimes-
tre de 2012 (fue de 92,62%).

QUINTA COMUNIDAD 
AUTÓMOMA EN TEMPORALIDAD
Cantabria es la quinta comunidad
autónoma española con mayor ta-
sa de contratos temporales en el
primer trimestre de este año,por
detrás de Extremadura (95,84%),
Andalucía (95,74%), Navarra
(94,06%) y Murcia (93,13%), y
con casi dos puntos más que la
media nacional,90,47%,ya que en
España se han registrado
3.649.537 contratos de trabajo
temporales (no incluye los 2.172

firmados en el extranjero) de un
total de algo más de cuatro mi-
llones (4.034.119).
Como precisa la secretaria gene-
ral de UGT en Cantabria,María Je-
sús Cedrún,“todas las estadísticas
oficiales confirman máximos his-
tóricos de precariedad en la con-
tratación,con números y porcen-
tajes desconocidos hasta ahora en
Cantabria de contratos tempora-
les de muy escasa duración y a jor-
nada parcial,lo que nos aleja cada
vez más de una verdadera recupe-
ración en el empleo”.

EN TODOS LOS SECTORES
El informe de UGT destaca que el
incremento de casi un 30% de los

contratos eventuales en compara-
ción al mismo período del año pa-
sado (9.247 más que los registra-
dos en 2014) y de la tasa de tem-
poralidad (pasa de un 90,7 a un
92,23%) se extiende a todos los
sectores económicos de la región,
en especial en la industria,donde
más de un 95% de los contratos
son ya temporales en el primer
trimestre de este año (7.516 de
un total de 7.896).
“Es curioso que hasta el año pasa-
do la industria fuera siempre el
sector refugio de los contratos es-
tables con tasas de temporalidad
que nunca habían rebasado el
90% y que ahora sea el que más
eventualidad tiene, incluso por
encima de los servicios”,aclara la
responsable regional de UGT,pa-
ra quien “lo que está ocurriendo
en un sector de la importancia de
la industria es muy significativo
de la creciente precariedad del
mercado laboral en Cantabria”.

CRECE EN LA INDUSTRIA
Según las estadísticas del SEPE,en
Cantabria la tasa de contratos
temporales en la industria se ha

incrementado más de cuatro pun-
tos en el primer trimestre de es-
te año en comparación al mismo
período de 2014 (de un 90,82 a
un 95,19%),en el sector primario
repunta cinco décimas (de un
85,4 a un 85,9%), en la construc-
ción casi medio punto (de 89,9
a 90,2%) y en los servicios 85 dé-
cimas (de un 90,93 a un 91,78%).
“La temporalidad aumenta en to-
dos los sectores de la economía
de Cantabria en comparación a
2014 y eso que el año pasado ya
fue de por sí el segundo de más
temporalidad de toda la serie his-
tórica con un 90,77%, sólo supe-
rado por el 91,59% registrado de
2012”, argumenta Cedrún.

UN 44% DE MENOS DE UN MES
El informe de UGT aclara que el au-
mento de la temporalidad contrac-
tual en Cantabria en lo que va de año
se nutre de la modalidad de contrata-
ción más precaria del mercado labo-
ral,los contratos Eventuales por Cir-
cunstancias de Producción (aumen-
tan casi un 30% con 4.778 más que
en 2014) y de aquellos cuya duración
no supera los 30 días,ya representan
el 44,19% del total (17.978 de los
40.684 temporales registrados).
Casi un 45% del incremento de la
contratación temporal de la región
en los tres primeros meses de es-
te año en comparación al mismo
período de 2014 corresponde a
contratos de no más de un mes de
duración,pese al significativo in-
cremento de los comprendidos en-
tre los 3 y 6 meses, que se incre-
mentan un 68% (2.147 más que el
año pasado),por los contratos de
trabajo en las corporaciones loca-
les subvencionados por el Gobier-
no regional en el mes de febrero.

18.000 DE MENOS DE UN MES
Cantabria contabiliza en los tres
primeros meses de este año 17.978
contratos que no superan el mes
de duración,4.129 ó 29,81% más
que los 13.849 de 2014,lo que im-
plica el mayor incremento inter-
anual de este tipo de contratación
de menor vigencia desde el año
2004 (+34,38%),aunque hace una
década se registraban unos 9.800 y
apenas representaban el 26% de to-
da la contratación temporal.
Aunque no se dispone de las esta-
dísticas detalladas de contratos por
franjas de duración de 2015,el año
pasado en Cantabria más de un
60% de estos contratos de no más
de un mes de duración fueron de
menos de cinco días laborales.

33% A TIEMPO PARCIAL
Además,como recuerda la secreta-
ria general de UGT,“a esta hegemo-
nía de contratos temporales,y en-
tre ellos los más precarios y de me-
nor duración, se unen también
máximos históricos de contratos a
jornada parcial en detrimento de
los de jornada completa”.
En el primer trimestre de este año,
un 32,46% de los contratos tempo-
rales registrados en Cantabria fue-
ron a jornada parcial (13.207),tras
un aumento de casi un 24% y de
2.500 contratos en comparación
a los 10.689 contabilizados el año
pasado en las mismas fechas.

Los contratos por horas, días o a tiempo parcial se han convertido en habitual en el mercado laboral cántabro

En Cantabria 92 de cada 100
contratos nuevos son temporales

En el primer trimestre de 2015 la tasa de temporalidad en las nuevas contrataciones ha sido la más alta de los
últimos 14 años, lo que convierte a la región es la quinta autonomía con mayor eventualidad contractual

Mª JESÚS CEDRÚN:
“CADA VEZ
ESTAMOS MÁS LEJOS
DE UNA VERDADERA
RECUPERACIÓN 
EN EL EMPLEO” 

LA SITUACIÓN DE
LA INDUSTRIA, 
CON AUMENTO DE 
LA PRECARIEDAD, 
ES EL DATO 
MÁS PREOCUPANTE
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J.L.L.
Desde el número 125 de la calle
Alta de Santander, un ciudadano
normal, un ciudadano que paga
sus impuestos como los demás vi-
ve una situación que él mismo

define cpomo ‘aoso inmobilia-
rio en plena ciudad’.
-Usted vive en Santander.Es-
to es Santander, estamos en
el número 125 de la C/ Alta.
Sí, así es, vivo en Santander y es-

tamos en el siglo XXI,aunque pue-
da parecer la Edad Media.
-¿Qué solicita Usted?
Solicito poder vivir con dignidad
en mi casa.Algo que llevo más de
15 años sin poder hacer.
-Sea más explícito,por favor.

Mire,me asome por donde me aso-
me veo miseria y putrefacción,ten-
go plagas de mosquitos,no pue-
do tender la ropa,están derriban-
do el Nº 3 de la C/ Argentina y
literalmente me están echando los
escombros encima.Vivo en peligro
real,debido a la falta de seguridad
e higiene.Lo que pido,por favor,
es que limpien los patios,contro-
len los residuos de las demolicio-
nes, y arreglen mi edificio, pero
siendo realista creo que no va a pa-
sar.
-¿Por qué ha llegado a esta si-
tuación? 
Muy sencillo,por la presión de 2
constructoras y de la mayoría de
los propietarios,que su único ob-
jetivo ha sido llevar a la ruina el in-
mueble sin importarles nada más,
usando todos los medios a su al-
cance,pasando la ley por el forro.
En mi opinión esto es un acoso
inmobiliario en toda regla.Yo no
voy hacer negocio con esto,si no
¡qué voy a perder!
-¿Qué le parece cuando ha-
blan de Santander ciudad de
postal de verano? 
Que se pasen por mi casa y vean el
paisaje de miseria y putrefacción.
-Sigue Ud casos de ciudada-
nos de Santander,como el de
Amparo, o la Senda Coste-

ra, ¿qué opina? 
Sí, sí que lo sigo y me pone muy
triste ver cómo la gente común im-
portamos poco,y me parece una
injusticia, siempre se pueden ha-
cer las cosas de otra manera.Me
identifico bastante,no le extrañe
que cualquier día me pase a mi lo
mismo.Y lo de la Senda Costera
una chapuza,llegan las eleciones e
importan más la fotos que las per-
sonas.

“Esto es acoso inmobiliario 
en plena ciudad de Santander”
José Manuel vive en la c/ Alta de Santander y siente muy cerca de él
‘un acoso inmobiliario en toda regla y sólo pido vivir dignamente’
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José Manuel sufre una situación nada salubre en su propio entorno.

PRESIÓN DE 2
CONSTRUCTORAS Y
DE PROPIETARIOS,
CUYO OBJETIVO HA
SIDO LLEVAR A LA
RUINA EL INMUEBLE 

¿SANTANDER DE
VERANO? “QUE SE
PASEN POR MI
CASA Y VEAN EL
PAISAJE DE MISERIA
Y PUTREFACCIÓN”.

Castilla Termal Hoteles presenta
'Sabores', un nuevo  menú ba-
sado en “slow food”. Persigue
la pervivencia de las tradiciones
gastronómicas locales y el fo-
mento del interés por la nutri-
ción, orígenes de los alimentos,
sabores y una política de soste-
nibilidad de potenciar las mate-
rias primas autóctonas para limi-
tar su transporte y emisiones
de efecto contaminante.

Los 5 primeros puestos de la
candidatura al Ayuntamiento de
Santander: David González, se-
guido por Cora Vielva, Juan Ra-
món Carrancio, Roberto Cava-
da y María Esteban. Presenta-
ción en Hotel Palacio del Mar.

CANDIDATURA DE CIUDADANOS POR SANTANDER  

DAVID GONZÁLEZ,CON
CORA VIELVA,JUAN R.
CARRANCIO,ROBERTO
CAVADA  Y MARIA ESTEBAN

Nuevo concepto
gastronómico 
de Castilla Termal

Sánchez Monge nació en Fuen-
tes de Nava, provincia de Palen-
cia, el 18 de abril de 1947. Este
nombramiento ha sido avalado
por el que fuera obispo de San-
tander, monseñor Vicente Jimé-
nez. La designación del hasta
ahora obispo de Mondoñedo
también ha contado con el aval
del Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, monseñor
Ricardo Blázquez.

Manuel Sánchez
Monge, obispo 
de Santander



Empresarios, comerciantes, médicos...
en plena campaña con Pedro Casares



Permiso municipal a un ‘Pelotazo’
de 150 chalecitos en Cueto 

José Luis López
“Debe Ud de esperar un poco,por-
que una vez que ya se ha constitui-
do la Junta de Compensación de
esas viviendas,ahora hay que espe-
rar al proyecto de edificación y lue-
go la construcción que puede tar-
dar unos 18 meses.Ya lo anuncia-
remos,no se preocupe”.
Así se pronuncia la inmobiliaria
santanderina encargada de vender
unas viviendas en Cueto que servi-
rán para cambiar el entorno de la
zona,de una forma más que sus-
tancial.Y para quienes gustan de
conservar lo antiguo,este lugar for-
maba parte del antiguo hipódro-
mo de Bellavista,donde cabalgó Al-
fonso XIII en una pista de 2.500
metros entre 1917 y 1921.Poste-
riormente estuvo el camping.
La revisión del nuevo Plan General

de Ordenación Urbana de Santan-
der contempla colmatar el munici-
pio con nuevas edificaciones,y en
concreto esta,se ha hecho a espal-
das de las necesidades demográ-
ficas de Santander,cuya población
decrece cada año.Además de que
el propio Consistorio tiene proble-
mas para vender las viviendas que
promueve (VPO).

HISTORIA DE LOS TERRENOS 
DE ESTAS 130/150 VIVIENDAS
Estas viviendas ocuparán un es-
pacio de 16.000 m2 de suelo pú-
blico que el Plan General recalifi-
có en 2012 en suelo privado.
Estos terrenos fueron comprados
por una serie de personas a los ve-
cinos de Cueto entre los años
1999/2005,aproximadamente.La
compra se hizo a precios bajos,
ya que estaban clasificados por el
Plan General de Santander de
1997 como sistema general de par-
que.Tal vez debiera haber sido el
Ayuntamiento quien los debiera
haber adquirido,pero no fue así.
En 2003 los nuevos propietarios
solicitaron, curiosamente, la ex-
propiación al Ayuntamiento de
Santander,pidiendo al Ayuntamien-
to un valor de hasta 25 veces el va-
lor que ellos pagaron a los anti-

guos propietarios de Cueto.
Sirva a modo de ejemplo que la fin-
ca de referencia catastral [omiti-
mos el número] adquirida el
11/02/1999 en 252.425,08 euros
(42.000.000 pesetas), solicita el
comprador un valor de expropia-

ción de  6.500.009,67 euros
(1.081.510.609 pesetas),lo que su-
pone multiplicar por más de 25 ve-
ces su valor en un lapso de 5 años.

PROPUESTA DE LOS PROPIETARIOS
En 2005, los nuevos propietarios

propusieron un convenio al Ayun-
tamiento en el que proponían ce-
der al Consistorio los terrenos que
habían adquirido a cambio de que
se les permitiera edificar 150 vi-
viendas en la parcela del antiguo
camping.Cabe destacar que es la
parte privada la que establece y
elige dónde pretende esas vivien-
das, no es una propuesta hecha
por el Consistorio.Ante esa pro-
puesta,y con Gonzalo Piñeiro en
la Alcaldía,el Servicio de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Santan-
der informó negativamente en
dos ocasiones dicho convenio en
septiembre de 2005 y en febrero
de 2006.
Ya con Íñigo de la Serna y en 2012
al frente del Ayuntamiento,dicho
convenio ha sido incluido en el
nuevo Plan General de Santander.
Con esta decisión inmobiliaria y,
claramente especulativa:
- Santander pierde una zona que es
pública desde tiempo inmemorial,
de valor ambiental y paisajístico.
- Se acepta la especulación,con un
convenio en vez expropiar (como
establece el plan de 1997) antes
de que los nuevos propietarios
lo compraran a los antiguos.
- Se cede a los intereses privados
que deciden dónde edifican.

La revisión del Plan General lo aprobó y una inmobiliaria santanderina advierte a los compradores que
esperen. Son bloques con 2, 3 y 4 dormitorios; garaje; trastero; y jardín, es decir, un chalecito en Cueto
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CONSTRUCCIÓN
130 VIVIENDAS

IGLESIA VIRGEN
DEL FARO

PLAYA DE
MATALEÑAS

FARO DE
CABO MAYOR

PLAYA DEL
SARDINERO

CAMPO MUNICIPAL
GOLF

CAMPO PRÁCTICAS
GOLF

ESTÁ EN EL ANTIGUO CAMPING DE SANTANDER
Y SE CONSTRUIRÁN DE 130 A 150 VIVIENDAS

Se construirán sin tener en consideración 2 informes negativos del
Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento. Es una zona de gran valor
ambiental y está al límite de la zona de protección del POL -Plan
Ordenación Litoral-. ”El proyecto viene de lejos y es un desarrollo
de la ciudad en beneficio de unos pocos”, dicen vecinos de Cueto.

ES ZONA DE GRAN
VALOR AMBIENTAL,
DONDE ESTUVO EL
HIPÓDROMO DE
BELLAVISTA Y EL
ANTIGUO CAMPING

En color azul,
los terrenos

comprados, y en
rojo la parcela

donde se
construirán las

viviendas.



O. S..
El Secretario General del PSOE
y candidato a alcalde,Pedro Casa-
res, ha presentado el programa
con el que los socialistas de San-
tander “salen a ganar las eleccio-
nes para hacer posible el cambio
en nuestra ciudad” y “gobernar
para la mayoría,haciendo de San-
tander una ciudad para las perso-
nas”. Para el líder socialista “los
ayuntamientos son la primera lí-
nea de defensa del Estado del
Bienestar”,por lo que los socialis-
tas de Santander presentan un
programa electoral que es “preci-
so reflejo de nuestro compromi-
so para garantizar la igualdad en-
tre todos”. Un documento con
380 propuestas para “recuperar
Santander para las personas”y ha-
cer “una ciudad mejor,donde po-
der vivir y trabajar”, en palabras
de Casares,que ha destacado que
“la igualdad, la justicia social y
la solidaridad con quienes menos
tienen son la guía para defender
todo en lo que creemos”.
“El programa es fruto del traba-
jo colectivo de los socialistas de
Santander,que hemos estado tra-
bajando durante meses en un
conjunto de propuestas con las
que lograr la confianza de los san-
tanderinos, pero sobre todo que
es fruto de un debate abierto y
participativo con la ciudadanía”,
con la que hemos celebrado 3
asambleas abiertas “en el mayor
proceso de participación y aper-
tura política de nuestra ciudad”.

Pedro Casares ha señalado que ha
querido por un lado presentar
sus propuestas y ponerlas en co-
mún con los santanderinos,y por
otro,escucharles y sumar sus pro-
puestas a nuestro programa.“In-
tegrar a la sociedad en la puesta
en común de un proyecto que
pretender ser el de todos,el de la
mayoría”, ha explicado el candi-
dato a alcalde.
Casares ha afirmado que “quere-
mos,desde el principio, ir acom-
pañados de los ciudadanos en el
reto de mejorar nuestra ciudad”.
Para ello, el líder socialista ha re-
cordado que se ha reunido con
“colectivos,asociaciones,institu-
ciones y organismos” para inte-
grar sus ideas y ha celebrado 3
asambleas abiertas, cada una pa-
ra hablar de una parte del progra-
ma,que “tenían 3 objetivos:incor-
porar propuestas,explicar inicia-
tivas y rendir cuenta pública de
nuestra acción a los ciudadanos”.
El candidato a alcalde de Santan-
der ha destacado que “en estas
elecciones no se trata de vencer
sino de convencer”, y que para
eso cuenta con “propuestas sol-
ventes, creíbles y realizables”. El
líder socialista considera que en
muchas ocasiones “no se trata ni
tan siquiera de invertir más di-
nero,sino de invertir las priorida-
des”.“Cuesta lo mismo triplicar la
ayuda a los emprendedores que
cambiar una acera en Santander”,
ha puesto como ejemplo Casares,
que ha enfatizado que nuestras

prioridades están claras:“las per-
sonas,mejorar la ciudad para ha-
cer de ella un espacio donde po-
der vivir y trabajar”.
Casares ha destacado que las 10
medidas que presenta “son un de-
cálogo de lo prioritario, lo nece-
sario,lo urgente y lo fundamental
para empezar a dar un vuelco a
las políticas que han llevado al es-
tancamiento a nuestra ciudad”.
En palabras del líder socialista
“son la hoja de ruta de nuestra
primera acción si alcanzamos la
confianza de los ciudadanos y for-
mamos un gobierno que dé res-

puesta a las necesidades de una
mayoría social que está cansada
de que se gobierne de espaldas
a sus problemas”.Las 10 medidas
presentadas por el líder socialis-
ta “serán las primeras que se pon-
gan en marcha, empezando por
lo imprescindible para empezar
a trabajar”, que consiste en re-
ducir el gasto en concejales li-
berados,asesores y coches oficia-
les, realizar una auditoría de las
cuentas municipales y de la ges-
tión de los servicios públicos mu-
nicipales, y una vicealcaldía de
empleo “para situar al empleo en

la primera línea de la política lo-
cal en Santander”, para lo que
también se sentará con agentes
sociales, políticos y económicos
para “vertebrar un auténtico Pac-
to por el Empleo que cuente con
una partida presupuestaria es-
pecífica para desarrollarlo”.
El candidato ha detallado tam-
bién las medidas encaminadas
“a solucionar lo urgente, que es
ayudar a quienes más nos necesi-
tan”,como son la eliminación del
copago en la teleasistencia, un
plan de emergencia social,que in-
cluye la apertura de comedores
escolares, la creación de una ver-
dadera Oficina de Mediación Hi-
potecaria “para afrontar el proble-
ma de los desahucios”,y la pues-
ta en marcha de “una bolsa de
viviendas con los pisos de propie-
dad municipal para alquiler social
a personas sin recursos”.
Las dos últimas medidas que pon-
drá en marcha al principio de la
legislatura serán la paralización
del proyecto de la Senda Coste-
ra “poniendo en marcha un pro-
yecto para la recuperación y re-
versión del daño causado”, y la
petición de la derogación del de-
creto que hace de todo Santander
una zona de gran af luencia tu-
rística porque quiere “que este
Ayuntamiento recupere la decen-
cia, para que los santanderinos
vuelvan a ver en él a un aliado y
no un edificio que impone recor-
tes,sube impuestos y no escucha
a sus ciudadanos”.

El candidato a la Alcaldía de Santander por el PSOE, Pedro Casares, en una asamblea abierta para recoger demandas ciudadanas para conformar el programa electoral.

Fruto de un debate abierto y participativo con la ciudadanía, a través de las asambleas abiertas que se han
venido celebrado en el mayor proceso de participación y apertura política de nuestra ciudad  
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Casares presenta un programa electoral
con el que gobierna para la mayoría



El PRC propone exención del IBI dos
años y un cheque bebé de 600 euros



UNEATLANTICO y el
Grupo Codelse unen
esfuerzos en I+D+i



“Estamos convenciendo, y
vamos a ganar el día 24”



Texto: Jose Luis López 



Los datos que hemos conocido es-
ta semana de la creación de em-
pleo en Cantabria no han sido ex-
plicados desde la clave de los 28
millones de euros de dinero públi-
co destinados a la creación de em-
pleo. En cambio, ese aviso, sí lo
ha dado Europa a España.
Europa ha instado al ejecutivo de
Mariano Rajoy que continúe con
las reformas haciendo especial
incidencia en la unidad de mer-
cado,reducir la dualidad en el mer-
cado laboral entre contratos fijos
y temporales y aprobar la ley pa-
ra liberalizar los servicios profesio-
nales.

PRECARIEDAD DEL MERCADO 
LABORAL
La secretaria de Empleo y Forma-
ción de UGT en Cantabria,Ana Be-
lén Álvarez,aseguró que el descen-
so del paro en la región el pasa-
do mes de abril “no deja de ser
siempre una buena noticia”,aun-
que matizó que “una vez más,es-
ta disminución del desempleo es
estacional,directamente relaciona-
da con una Semana Santa que ha
sido muy buena para la hostelería,
y además se asienta en casi un 94%
de contratos temporales”.
“Todos los meses superamos má-

ximos históricos de empleo muy
precario y temporal y el pasado
mes de abril no ha sido una excep-
ción porque un 93,75% de los con-
tratos de trabajo registrados en
Cantabria fueron temporales, el
porcentaje más alto de la serie his-
tórica desde el año 2002,donde
nunca se había rebasado el máxi-
mo del 93% en estas fechas”,ma-
tizó la sindicalista.

CONTRATOS DE MENOS 
DE UN MES
La responsable regional de Em-
pleo de UGT agregó que “si en los
años anteriores ya se habían regis-
trado máximos históricos de con-
tratación temporal y dentro de ella
de la más precaria,con más de la
mitad de ellos de menos de un
mes,en los cuatro primeros meses
de 2015 seguimos batiendo ré-
cords y ya acumulamos entre ene-
ro y abril una eventualidad de casi
un 93% (92,65%), la más alta con-
tabilizada hasta ahora”.
Álvarez relacionó “la progresiva
precariedad del mercado laboral”
de Cantabria con “un desamparo
creciente de la mayor parte de los
desempleados,hasta el extremo de
que hoy se ha confirmado que
más de la mitad de los registrados
en la región,23.868 (50,02% del
total), ya no perciben prestación
alguna”.
“La fórmula es bien sencilla:si los
empleos son temporales,muy pre-
carios y de escasa duración,el pa-
ro bajará hoy pero subirá maña-
na y viceversa”,aclaró Ana Belén.

Según los datos oficiales del Instituto
Nacional de Estadística, Cantabria pierde
12 cotizantes/día en la Seguridad Social

JOSÉ LUIS
LÓPEZ

Director 
Gente en Cantabriax

La legislatura de
Diego, ya suma
16.000 cotizantes
menos en la región

Un 12% de los trabajadores empleados son pobres
Euforia en el Gobierno por las ci-
fras del paro del mes de abril, to-
do parece de color rosa, en Can-
tabria ya hemos visto que el rosa
no existe desde hace años.
La creación de esta clase de em-
pleo,parece tener mucho más que
ver con cuestiones como las políti-
cas europeas y la caída del precio
del petróleo,que con las políticas
gubernamentales.

Comparando los últimos datos  de
afiliación a la Seguridad Social con
los del inicio de la Legislatura hay
menos afiliados todavía.
El empleo que se crea es muy pre-
cario.El 90% es temporal,y del 10%
indefinido casi la mitad es a tiem-
po parcial.Esto influye en las cifras
de creación de empleo.Un empleo
indefinido a tiempo completo
equivale a 2 ó 3 empleos precarios

a tiempo parcial.Un 12% de los tra-
bajadores empleados están en si-
tuación de pobreza.
El paro sigue siendo exagerada-
mente alto,duplica el de la UE y en
algunas CCAA lo triplica.Especial-
mente dramático es el paro juvenil.
Preocupante es el descenso en la
cobertura de los parados.Compa-
rando el número de parados de la
EPA con los que tienen prestación,

unos 3 millones de parados no tie-
nen cobertura.
De los datos de Empleo se despren-
de que buena parte de las ocupa-
ciones creadas el mes pasado son
temporales y ligadas al inicio de
la temporada alta del turismo,cam-
pañas agrícolas o el inicio del buen
tiempo y,con él,de más obras.
Con este modelo,España se enca-
mina hacia un sistema basado en

bajos costes laborales,con escasa
inversión en tecnología y forma-
ción,y en el que prima el trabajo
precario,temporal y a tiempo par-
cial.Si se une el aumento de la con-
tratación temporal y el empleo a
tiempo parcial a la devaluación sa-
larial,el resultado es que el empleo
ya no sea garantía para salir de la
pobreza.Esta es la realidad.

Dong Dong

SITUACIÓN DE AFILIADOS EN ALTA POR REGÍMENES 

MEDIA DEL MES

Media del mes Régimen General Autónomos y
régimen especial

del mar
TOTAL

Cantabria Régimen General S.E.Agrario S.E.E. Hogar 

Julio 2011 169.528 703 3.778 44.250 218.259

Abril 2015 152.384 605 5.692 43.417 202.098

Variación absoluta -17.144 -98 1.914 -833 -16.161

Variación porcentual -10,11% -13,94% 50,66% -1,88% -7,40%

Conclusión
En lo que va de legislatura Cantabria pierde 16.161 cotizantes, es decir un 7,40%

En lo que va de legislatura Cantabria pierde cada día casi 12 cotizantes
DATOS OFICIALES QUE EL CIUDADANO ENCUENTRA EN WWW.INE.ES

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS - DATOS SEPE

Mes Variación

Municipios Julio 2011 Mayo 2015 Absoluta Porcentual

Cantabria 41.268 45.806 4.538 11,00%

El Astillero 1.369 1.489 120 8,77%

Camargo 2.295 2.581 286 12,46%

Castro-Urdiales 2.367 2.743 376 15,89%

Laredo 875 933 58 6,63%

Piélagos 1.229 1.547 318 25,87%

Santander 13.249 14.196 947 7,15%

Torrelavega 4.824 5.436 612 12,69%

Conclusiones
Ni con 28 millones de euros dedicados al descenso ficticio del paro en febrero consigue Diego

maquillar las cifras: en Cantabria hay 4.538 parados más que al comienzo de la legislatura
El aumento del paro en Santander es el que encabeza el dato de los principales municipios.

DATOS OFICIALES QUE EL CIUDADANO ENCUENTRA EN 
EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, WWW.SEPE.ES
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Gente
Es el nombre de la exposición que
Ana Álvarez Ribalaygua organiza
para recaudar fondos por el desas-
tre de Nepal.La misma exposición
tuvo lugar hace un año en el Mu-
seo de Patan,en Katmandú.Se ex-
hibieron 108 retratos hechos en-
tre Nepal y Bhutan con un elemen-
to común; una bombilla. Los
protagonistas de las imágenes por-
taban una bombilla que viajó de
mano en mano conectando seres
y momentos a través de la luz.Nue-
vas creaciones y originales artí-
culos de decoración están a la ven-
ta el viernes 8 y sábado 9 en el es-
pacio Caravan Station,en C/ José
Ramón López Doriga, 3.Una rifa
y se podrán hacer donaciones.

RECAUDACIÓN ES A BENEFICIO
La recaudación se donará íntegra-
mente a dos organizaciones.
www.microdonaciones.hazlopo-
sible.org/ Fundación hazloposible
para el apoyo de proyectos que
proporcionan refugio, ayuda sa-
nitaria y alimento en las zonas afec-
tadas , y al Orfanato Mandila, en

Katmandú,de la Fundación DAR,
donde Ana Álvarez tuvo la opor-
tunidad de fotografiar, hace un
año,a algunos niños con su siem-
pre presente bombilla. Allí tam-
bién conoció a Casilda Díaz de

Bustamante,una cántabra miem-
bro del equipo del orfanato, quien
le puso al corriente del trabajo que
allí se hace.
Hemos sabido a través de Face-
book que afortunadamente los ni-

ños del orfanato están bien. Este
desastre llenará  las calles de niños
huérfanos,abandonados a su suer-
te,en un país donde la mendicidad
infantil es un problema grave en
condiciones normales.

Nepal, exposición benéfica de
fotografía en el Caravan Station
Bajo el título, ‘Historia de una bombilla’, viernes 8 y sábado 9, en la calle López Dóriga

Cartel del SOS sobre Nepal.

Gente
En 1990 entró en los receptores
de radio de los ciudadanos de
Cantabria la emisora nacional
Onda Cero. Desde entonces han
pasado 25 años y desde el dial
91.9 FM en Santander, 93.7 F.M
en Torrelavega, 90.1 F.M. en Rei-
nosa y 100.8 F.M.en Castro Urdia-
les Onda Cero informa de toda la
actualidad, local, regional, nacio-
nal e internacional. La directora

de Onda Cero Cantabria es Con-
cha Pita, quien logró reunir en
la celebración del 25 aniversa-
rio a lo más representativo de la
sociedad de Cantabria.Autorida-
des civiles,empresarios,políticos
en plena campaña, artistas, de-
portistas... todos en la Sala BNS
de Reina Victoria. Nos sumamos
a la celebración y felicitamos a la
emisora que cada día informa a
todos los ciudadanos. Imagen de la celebración en el BNS. (ondacero.es).

Visitas guiadas 
por Centros o
Facultades de la UC
Los Centros o Facultades de la Uni-
versidad de Cantabria también
abrirán sus puertas a las familias
y los alumnos que deseen más in-
formación sobre las titulaciones
que se imparten en los 14 centros
que configuran el Campus de la
UC y que quieran conocer algunas
de sus instalaciones. Concreta-
mente,se realizarán visitas guiadas
en la ciudad de Santander,Torrela-
vega y Comillas los próximos sá-
bados 9,16 y 23 de mayo.

Torrelavega acoge el viernes 8 y sá-
bado 9 las I Jornadas sobre Econo-
mía Social, Solidaria y Colabora-
tiva, organizadas conjuntamente
por el Ayto. de Torrelavega y la
Universidad de Cantabria. El obje-
tivo es detectar, promover e impul-
sar desde la administración pú-
blica experiencias de economía so-
lidaria y colaborativa en Cantabria. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

I JORNADAS SOBRE
ECONOMÍA SOCIAL,
SOLIDARIA Y COLABORATIVA

Onda Cero Cantabria
celebró su 25 aniversario

SI TÚ QUIERES, ESTE CUENTO
TERMINA BIEN...

Quienes siembran miedos, inten-
tan contagiar sus propios temo-
res y en realidad lo que preten-
den, es cercenar libertades, la pri-
mera de todas, la información
veraz, libre y crítica. Es fácil de en-
tender, el miedo desaparece con
una información donde se lla-
me a las cosas por su nombre y se
señale a los culpables del saqueo
que estamos sufriendo los ciu-
dadanos. La prensa complacien-
te no está para contar la verdad,
está para aplaudir a quien paga. 
Cuando se teme más, a lo que
hay, que a lo que viene, el mie-
do se convierte en fuerza y la
gente sale a la calle a protestar,
contra la corrupción y la falta
de voluntad real de los partidos
de este país, por acabar con tan-
ta impunidad. Para tratar de evi-
tar que los ciudadanos expresen
su indignación, aparecen nue-
vas leyes, como la coloquialmen-
te denominada, Ley Mordaza.
Un intento de restringir el de-
mocrático recurso de la protesta.
Las críticas a esta ley, no solo vie-
nen de ciudadanos críticos y des-
leales, como se empeña en ver
el Gobierno, ha sido motivo de
un duro artículo del periódico
americano, The New York Ti-
mes. Con una dureza sin prece-
dentes, la ven más próxima a la
dictadura dejada atrás, que a la
democracia actual. De hecho, du-
dan de que el Parlamento Euro-
peo, consienta tamaño dispara-
te. En fin, que hasta los amigos la
ven anti democrática.
Esto de meter miedo no es
nuevo, no han descubierto na-
da, los gobiernos con frecuencia,
han usado el miedo, con la certe-
za de que la gente temerosa, pe-
dirá protección, y ahí están ellos
para proporcionarla y cumplir el
divino designio… La libertad de
prensa, la educación, la cultura,
la justicia, la sanidad… da terror
perderlo y no es tan difícil, si no
nos andamos con cuidado, pe-
ro este cuento, aún podemos ha-
cer que termine bien…

LIBERTADES
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1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

1.9 GARAJES OFERTAS

1.11 GARAJES ALQUILER

1.9 INMOBILIARIA
VARIOS OFERTA

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

9.1 VARIOS OFERTA

9.2 VARIOS DEMANDA

10.1 MOTOR OFERTA

11. RELACIONES



El Racing tendrá máximo apoyo,
domingo, 19.00 h. ante el Tenerife



Texto: José Luis López. 

-¿Qué hace Ud un día normal
Jubilado,pero activo.Me levanto
sobre las 8,30 h, hago 25 minu-
tos de gimnasia de mantenimien-
to.Desayuno, leo la prensa y ayu-
do en las tareas domésticas de la
casa.Salgo a correr unos 40 minu-
tos y regreso a comer. Siesta,TV,
lectura por la tarde y anoto temas
que me interesan.Cuando tengo
un Cto.de atletismo a la vista,por
la tarde hago entrenamientos en

pista y por la costa.Por la noche,
lectura y me acuesto sobre las
00.30 h.
-Cada día hay más paseos de
hormigón en Santander,
¿qué le parece?
Por supuesto prefiero las pistas na-
turales.El hormigón tampoco es
lo más apropiado para andar, y a
veces no se tiene en cuenta el da-
ño irreparable que se hace en al-
gunos paseos en plena naturaleza.
-Ud ve el día a día con más
tiempo, ¿qué le parece el

otro Santander,el que no es-
tá en las postales de verano? 
He vivido 25 años en General Dá-
vila,y era muy activo en la acción
vecinal.En los barrios que no son
centro,ni Sardinero se sufre una
gran carencia de servicios básicos.
Hay que cuidar el escaparate para
los turistas,pero es necesaria una
mayor atención a los barrios por-
que ahí viven la mayoría de los
santanderinos.
-Ud se fue a Alemania a tra-
bajar, ¿hoy se volvería a ir?

No me costaría irme de nuevo,
porque como en aquella época
hoy apenas hay oportunidad pa-
ra que los jóvenes se abran cami-
no.Yo me fuí 5 años para labrarme
un futuro y poder acceder a una vi-
vienda.Fue una experiencia posi-
tiva en lo profesional,pero quise
volver a España y continuar con mi
labor profesional. La pena es que
ahora quienes se van son los jó-
venes mejor preparados y muchos
ni vuelven.Esta región se arrepen-
tirá en el futuro de esta pérdida de
lo mejor de nuestra sociedad.
-¿Qué le dice a ese joven que
está en la universidad y ve

que entrar en el mercado la-
boral es misión imposible? 
En muchos casos, es necesario
que viajen a otros países para
completar su formación laboral
y cultural.Pero tenemos que cre-
ar las condiciones para que una
vez hayan superado esta etapa,re-
gresen a compartir sus conoci-
mientos.Y los que no quieran via-
jar,que se arriesguen,que formen
cooperativas o emprendan. Lo
que no tienen que hacer es cruzar-
se de brazos porque el porvenir se
lo labra cada uno con trabajo y es-
fuerzo.
-¿Cómo define el momento
de Santander y Cantabria?
Han desaparecido muchas indus-
trias,el paro es una realidad incon-
testable y se ha retrocedido grave-
mente en los derechos laborales.
El salto hacia atrás en el estado del
bienestar ha sido muy pronun-
ciado en estos últimos años.Debe-
mos apostar por más industria y
más moderna,más tecnología y sa-
lir a mercados exteriores. El turis-
mo por sí solo,no garantiza el fu-
turo de mis nietos.
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EL ALCALDE
FRACASADO 

Ocho años es tiempo suficien-
te para desarrollar un modelo
de ciudad. Pasado ese tiempo,
salvo que se tenga muy clara
una idea de futuro, lo más pro-
bable es que el modelo se ago-
te y se comience a tratar de
mantener el poder a toda cos-
ta sin tener ya en cuenta los in-
tereses de la ciudad. En este
punto es en el que se encuentra
Íñigo de la Serna ahora mismo.
Tratando de reinventar San-
tander, curioso término cuan-
do el PP lleva gobernando 36
años la ciudad. El modelo de
ciudad con el que De la Serna
llegó al bastón de mando se ba-
saba en el ladrillo y el hormi-
gón y ocho años después, pin-
chazo de la burbuja mediante,
sigue igual. Haciendo infogra-
fías y poniendo hormigón por
toda la ciudad, sea para crear
una pasarela faraónica en la
Peña del Cuervo o para “remo-
delar” (o deforestar, según se
mire) los parques de la ciudad.
Sin embargo, a pesar del inmo-
vilismo del alcalde del PP, la ciu-
dad ha comenzado a despertar.
Él lo ha denominada “platafor-
mitis”; los santanderinos de a
pie, conciencia ciudadana. Re-
sistencia ante un modelo agota-
do, abrasado, que amenaza con
llevarse por delante a la mitad
de la población (ahora mismo
perdemos 2 habitantes ca-
da día). Por primera vez desde
que es alcalde, De la Serna va
por detrás en la presentación de
sus proyectos, culminando con
el ridículo de las 20 pistas de
petanca en La Albericia tras la
presentación de la Ciudad De-
portiva del PRC. Falto de ideas,
fracasados todos sus gran-
des proyectos (Frente Maríti-
mo, Mundial de Vela, reordena-
ción ferroviaria, Remonta) y
puesta en tela de juicio su pro-
pia permanencia en el Ayunta-
miento al día siguiente de las
elecciones, Íñigo de la Serna nos
pedirá a los santanderinos los
próximos quince días que volva-
mos a confiar en él. 
Algunos tenemos claro que si
uno no es parte de la solu-
ción, es parte del problema. 

CATON

Jubilado. Deportista,
Tornero, Jefe de Taller.

Marcos Marcos Bermejo García, nació el 21 de
marzo de 1929, en Muriedas de
Camargo. Vivió 25 años en Santander y
en 27 lleva en Soto de la Marina. Estuvo
5 años en Alemania y 2 en Madrid.

“Esta región se
arrepentirá de perder
lo mejor, los jóvenes”

La vida y el mundo nos
ofrecen muchas posibi-
lidades y hay que estar
con ganas de participar
y actuar. Nadie te va a
dar nada. Hay que
tener ganas de actuar. 

“Creo que sí, se
terminaron las
mayorías absolutas”
El deporte y su espíritu de sacrificio ha sido
y es su seña de identidad. “El espíritu de
sacrificio siempre es una ayuda en el
trabajo y en la vida. Hace un año, en
Budapest, quedé subcampeón del mundo

en 800 y 400 metros en pista. Fue una
gran meta deportiva después de ser
campeón de España y de Europa varias
veces y en diferentes categorías. En el
atletismo y en otros deportes que he
practicado,  boxeo, ciclismo, fútbol o
bolos, el sacrificio y la constancia son
imprescindibles”. En la faceta política, y
sobre las mayorías absolutas opina que “creo
sí, se han  terminado. España ha pasado
por un proceso similar a otros países.
En la consolidación de la democracia,

han sido habituales las mayorías
absolutas. Hay que aprender a pactar,
dialogar, pero no olvidar a quienes han
hecho algo positivo para las clases medias
y trabajadoras en las últimas décadas”.
Por último, sobre las protestas de Río La Pila,
La Marga, Senda Costera, afirma que “me
alegro que los ciudadanos expresen su
opinión más abiertamente. Esto no ha
sido así en los últimos años, y ahora
aparecen algunos en las protestas que
nadie sabe dónde estaban antes”. 


