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EVA DÍAZ TEZANOS LLAMA A TODOS
LOS CÁNTABROS A PARTICIPAR EN

UN GRAN PACTO POLÍTICO Y SOCIAL
Págs. 3 y 5

DEBATE DE INVESTIDURA EN EL PARLAMENTO 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

De la Serna pone a
sus ediles un sueldo
que duplica la
media de Cantabria
Pág. 11

REVILLA,
tri presidente
de Cantabria

Texto íntegro del Pacto de Legislatura PRC-PSOE 2015-2019 Págs. 8 y 9

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Torrelavega ‘abre’ los plenos a
los vecinos
Se celebrarán sesiones todos  los últimos
martes de cada mes a las 19:00 horas para
que todos los ciudadanos que lo deseen
puedan acudir.
Pág. 12
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Por primera vez en la historia
de la Autonomía de Cantabria,
que así como quien no quie-
re la cosa ya ha cumplido 33
años, nuestra región repetirá
presidente por tercera vez. 
Miguel Ángel Revilla, que ha
batido bastantes récords elec-
torales a los largo de su vida,
pone la guinda con uno insti-
tucional. Revilla fue presidente
por primera vez en la legislatu-
ra 2003-2007. Repitió en la
siguiente, 2007-2011, y aho-
ra, tras el paréntesis de la ma-
yoría absoluta del PP de 2011
a 2015, regresa a Peña Herbo-
sa. En las tres ocasiones en co-
alición con el PSOE.
Batirá también otro récord, pe-
ro que le hace menos ilusión:
será el presidente de mayor
edad de toda España.
Revilla es un 'animal político'
en toda la extensión del meta-
fórico término. Lo era en 1976,
cuando recorría Cantabria ven-
diendo la idea del concierto
económico, una especie de
aforamiento fiscal que daría
a Cantabria -él ya la llamaba
así- la autonomía económica
sobre la que asentar la autono-
mía política. La idea no cuajó,
pero en 1977, con las primeras
elecciones democráticas des-
de la muerte de Franco, la ma-
rea autonomista comenzó a
crecer y Revilla estaba allí, en
primera fila. No solo, junto a
otros muchos, pero quizás hoy
sea el único que permanece en
activo de todos los que logra-
ron sacar adelante el Estatuto
de Autonomía para Cantabria.
Revilla accede por tercera vez
a la Presidencia relevando a Ig-
nacio Diego, el único presiden-
te -otro récord- que sólo ha es-
tado una legislatura al frente
del Ejecutivo. 
Algunos quieren pensar que el
objetivo de Revilla era volver
a la Presidencia y que, cum-
plido este, se apagó la vela.
Se equivocan. Revilla está dis-
puesto a apuntarse algún tan-
to más. Por ejemplo, demos-
trar que si hay un proyecto co-
mún Cantabria marcha unida;
que una ilusión compartida
mueve montañas y que la re-
gión tiene futuro. 

EDITORIAL

REVILLA 
TRI-PRESIDENTE

El primer pleno del
Ayuntamiento de
Camargo ha traído
consigo una reducción
del número de concejales
con sueldo y la reducción
del montante de este.
Esta medida ahorrará a
las arcas municipales más
de 800.000 euros en la
legislatura que se
dedicarán a aumentar las
ayudas sociales.

PÁGINA 12

Este fin de semana se
disputa el Concurso
Nacional de Salto en el
Palacio de La
Magdalena. 250 jinetes
y amazonas se darán cita
en esta competición que
constará de tres pruebas
oficiales diarias y tres
complementarias, en
horario de 9:00 a 21:00
horas.

PÁGINA 13

Dentro de la programación
veraniega de la Fundación
Botín se convoca un
concurso de creación y
fotografía titulado ‘Yo
creo, tú creas’ en el que
puede participar todo
aquel que lo desee. Las
bases del concurso se
pueden consultar en la
web del Centro Botín.
Plazo: hasta el 18 de
septiembre.

PÁGINA 14

El Patio de
Monipodio

En nuestra época también cuan-
do alguien presumía de algo  era
que carecía de ello. Lo pensamos
nada más escuchar las primeras
palabras del portavoz de Ciuda-
danos en el Parlamento, cuan-
do negó una, dos y tres veces que
él hubiera venido a la política pa-
ra ocupar sillas y rascar cuatro vo-
tos. Como si los demás tuvieran
asientos y urnas en propiedad. 
Pero no es verdad que el 'ciudada-
no' Gómez y su partido no va-
yan a ocupar sillas, trasunto de
disponer de canonjías y privilegios.
Para ser solo dos diputados, uno,
Carrancio, se sienta en la Mesa
por cortesía del PP y cobrará unos
cientos de euros más que el res-
to de los diputados. El propio Gó-
mez, si es que al final se aprueba
modificar el Reglamento para
que todas las fuerzas políticas ten-
gan grupo político, pues también
cobraría algunos eurillos de más
como portavoz de su grupo.
Para empezar no está mal. Y de
inocente, que así se confesó Gó-
mez, nada de nada. Se le notan
maneras de la vieja política: tirar
y esconder la mano, sembrar du-
das… En cuando a que él no se
mueve  por cuatro votos,  ya vere-
mos cuando se acerquen las elec-
ciones de noviembre, en las que
su jefe Rivera tiene puestas gran-
des esperanzas. 
De lo que no hay duda, visto y oí-
do el debate, es que a Gómez no
le cae nada bien Revilla. Tampo-
co Podemos y el PSOE. No dijo
nada, ni para bien ni para mal, del
PP, pero nos olemos que tienen
intereses comunes, aunque quien
de verdad les cae bien  es De la
Serna. Pero esa es otra historia.
E historia debería ser la heren-
cia recibida. Y no me refiero a la
de este Gobierno que ahora ce-
sa sino a la anterior del anterior.
Pero Diego se niega a pasar pági-
na. Está claro que no ha encontra-
do mejor manera de engrandecer-
se que empequeñecer el pasado,
aunque para ello tengo que me-
ter la verdad a martillazos en su
realidad virtual. Diego nos deja
Cantabria tan bien que da pena
tocarla. La cuestión es que en las
urnas los cántabros a quien han
dicho que no la toque más, la re-
gión se entiende, es a él.
Rinconete y Cortadillo 



G. Peinado
El candidato a la Presidencia de
Cantabria, el regionalista Miguel
Ángel Revilla,accede por tercera
vez a la presidencia de Cantabria,
hecho que por primera vez se
produce en la historia de la Auto-
nomia. Su elección en segunda
votación, donde sólo es necesa-
ria la mayoría simple,fue posible
con el sí del PSOE y PRC,y la abs-
tención de los tres diputados de
Podemos. Los 13 del PP y los dos
de Ciudadanos (C's) votaron en
contra.

TOMA POSESIÓN, EL MARTES 
El acto de toma de posesión es-
tá previsto que se celebre el día
7 de julio, a las 19:00 horas en
el patio del Parlamento de Canta-
bria. El Gobierno podría tomar
posesión bien el día 8 o el 9.
Revilla será presidente de Canta-
bria por tercera vez gracias a su
capacidad para "hacer amigos"
y "pactar con unos y con otros",
algo de lo que se ha mostrado
"orgulloso" cuando su antece-
sor en el cargo, el 'popular' Ig-
nacio Diego,le felicitó durante el
debate de investidura por tener

el "récord" de ser tres veces pre-
sidente sin ganar las elecciones.
Una felicitación que Revilla con-
sidera "envenenada" por parte
del jefe del Ejecutivo saliente y lí-
der del PP, partido al que con
"tres días" más de campaña elec-
toral, dijo, hubiera superado en
votos el PRC. Revilla aseguró que
de haber tenido el resultado de
Diego,se habría ido a Polaciones,
municipio donde nació el regio-
nalista.
Revilla será presidente con el
apoyo de sus diputados y los so-
cialistas,y la abstención de Pode-
mos, pero para gobernar Canta-
bria en esta legislatura se exigi-
rá "mucho diálogo". A este
respecto,el regionalista cree que
se llevará "bien" hasta con Ciuda-
danos,y aseguró que llamará tam-
bién a Diego.
Revilla será el presidente "más
viejo" de España (72 años), algo
que "no es ningún halago" para
Revilla, que sin embargo hará
"frente" al "inconveniente de la
edad" con "experiencia,trabajo e
ilusión" en una legislatura, en la
que aseguró "no va a dilapidar" su
"trayectoria" de trabajo por Can-

tabria de décadas.
PRC y PSOE, grupos que apoya-
rán al próximo Ejecutivo,insistie-
ron en las razones para hacerlo.

PSOE: FIJAR UN NUEVO RUMBO
La líder socialista, Eva Díaz Teza-
nos,defendió el acuerdo que ten-
drá por reto "fijar un nuevo rum-
bo" y definir un proyecto para ha-
cer una Cantabria "más moderna,
abierta,inclusiva y solidaria",pro-
ceso en el que se quiere implicar
"a la mayor parte de la sociedad".
La secretaria del PSC-PSOE asegu-
ró que se ha adoptado por "res-
ponsabilidad",ya que,según dijo,
"lo fácil hubiera sido quedarnos
en la grada a esperar que el Go-
bierno cometa errores y después
protestar".
Por su parte, el PRC hizo un lla-
mamiento a todos los grupos par-
lamentarios a no votar en con-
tra de la investidura de Revilla -al-
go que finalmente no fue posible-
porque,según el diputado Pedro
Hernando, es el candidato con
"mejores cualidades para ser el
mejor gestor de lo público" y el
que "quieren" los cántabros, ya
que ofrece un "cambio real" para

la región y una "vuelta a la polí-
tica seria,honesta,cercana y res-
ponsable".

DIEZ PROPUESTAS DEL PP
Diego ofreció al próximo Ejecu-
tivo PRC-PSOE diez propuestas
para dar "continuidad" a la labor
hecha en los últimos cuatro años
por el PP y que a su juicio ha
"aportado progreso" a la región.
Revilla se mostró "de acuerdo"
con la "mayoría" de estas pro-
puestas,y que también en su ma-
yor parte llevaba el PRC en su
programa. No obstante, opinó
que les falta "un toque de sensi-
bilidad" hacia los más necesita-
dos.
Diego censuró en el debate las
"políticas viejas" anunciadas por
Revilla y criticó también que ha-
ya buscado el apoyo de Pode-
mos,"el Syriza español",el grupo
"más radical y extremista" del Par-
lamento cántabro,según dijo,pa-
ra poder ser investido presiden-
te del Gobierno.Ello, a entender
del 'popular', obedece más a la
"urgencia por recuperar el po-
der" y "alcanzar el sillón de la Pre-
sidencia" que a un planeamiento

razonable de legislatura.
La diputada del partido morado
Verónica Ordóñez replicó a Die-
go que mientras Syriza,el partido
del líder griego Alexis Tsipras,a la
hora de una decisión "importan-
te" para el "devenir" de ese país,
como la relativa al plan de res-
cate, se "vuelve" al pueblo para
tomarla, en España se aprueba
la denominada 'ley mordaza' del
Gobierno del PP.

LECCIONES DE HONESTIDAD
Por su parte, el diputado de Ciu-
dadanos en Cantabria Rubén Gó-
mez pidió a Revilla "honestidad
política",quien le replicó que "en
honestidad nadie puede darme
una lección".Ciudadanos insistió
en su negativa a apoyar la inves-
tidura de Revilla,algo que éste no
entiende ni ve "razones para que
no se abstengan, por lo menos".
"Van a estar más uncidos a teo-
rías del PP", que está "bastante
mal valorado por los ciudada-
nos", manifestó Revilla, antes de
invitar a Ciudadanos a "meditar"
su postura, pues ésta desprende
"un tufillo" que no le "gusta na-
da".

Revilla, primer presidente de Cantabria
que repite tres veces en el cargo     

EL LÍDER
REGIONALISTA
RECIBE EL APOYO
DEL PSOE Y LA
ABSTENCIÓN DE
PODEMOS,
MIENTRAS PP Y C’S
VOTAN EN CONTRA

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

SIN MAYORÍA, LA
LEGISLATURA
ESTARÁ MARCADA
POR EL DIÁLOGO
CON TODOS

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

DÍAZ TEZANOS DICE
QUE LO FÁCIL
HUBIERA SIDO
QUEDARSE EN LA
GRADA MIRANDO Y
LUEGO PROTESTAR
POR LOS ERRORES 

El líder regionalista se pone al frente del Gobierno de coalición con el PSOE para llevar a cabo un Acuerdo
Programático que sitúa en primer lugar a las personas, la creación de empleo y las políticas sociales

Miguel Ángel Revilla en el pleno de investidura como presidente del Gobierno de Cantabria
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G. Peinado
Miguel Ángel Revilla tiene muy cla-
ro que  en Cantabria hay muchas
personas que lo están pasando muy
mal y a ellos va a ir dirigida la acción
del nuevo Gobierno con carácter
prioritario.Así lo dijo el martes día
30 de junio,primera jornada del de-
bate de investidura.El secretario ge-
neral del PRC y candidato a la Presi-
dencia de Cantabria presentó su
plan de Gobierno  y pidió la confian-
za de todos los diputados de la Cá-
mara,para abordar lo que calificó de
el "reto más difícil de cuantos he
afrontado en mi ya larga trayectoria
política al servicio de los cántabros",
iniciada hace casi 40 años.

MÁS A FONDO QUE NUNCA
No obstante,el regionalista --para
quien ostentar el cargo,al que se
presenta por cuarta vez,supone "en
lo personal,un sacrificio enorme"-
- aseguró que se va a "emplear más
a fondo que nunca",y va a trabajar
"con más tenacidad,con más ganas
y dedicación,si es que caben",apos-
tilló.Así,asume la investidura "con
la misma ilusión,vocación de servi-
cio público y pasión por Cantabria
que han marcado mi vida política
desde el año 1976".
"Esta tierra ha sido siempre mi pa-
sión y mi devoción y me duele ver-
la sufrir y retroceder",expresó Re-
villa,convencido de que con su pro-
yecto político y el Gobierno que va
a nombrar "podemos  impulsar la
recuperación".Así,aseguró que los
miembros del nuevo Ejecutivo

PRC-PSOE -partidos que represen-
tan la "interpretación más lógica" de
la voluntad popular tras las eleccio-
nes del 24 de mayo- "vamos a dejar-
nos la piel para acabar con los re-
cortes y las políticas mercantilis-
tas que tanto sufrimiento han
originado a tantos" en la Comuni-
dad Autónoma.
Como presidente de Cantabria, Re-
villa manifestó que va a trabajar
"por y para las personas","exclusi-
vamente",y "para nadie más". "Es-
taré al lado de quienes más lo nece-
siten y antepondré las necesida-
des de las capas de población más
débiles a cualquier otra considera-
ción",afirmó el regionalista,que,di-
jo,no puede "tolerar" que en la re-
gión haya "familias que pasen ham-
bre, niños que no tengan
garantizada la alimentación básica
todos los días o que haya hogares
sin los suministros esenciales".
Estas necesidades serán "siempre"
la prioridad del PRC y PSOE,dijo Re-
villa,a quien no le "temblará la voz"
a la hora de defender lo que cree
"justo" para Cantabria,"en Madrid,
en Bruselas o donde haga falta".Así,
con él como presidente,la Comuni-
dad Autónoma "no volverá a estar
muda",y entre otras cosas,afirmó,
tiene la "firme intención" de reivin-
dicar la deuda histórica del Estado
con la región,que el presidente sa-
liente del PP,Ignacio Diego,"llegó
a cifrar en 590 millones" de euros.

PEOR QUE HACE CUATRO AÑOS
Revilla cree que el "punto de par-

tida" de Cantabria es ahora "bastan-
te peor" que hace cuatro años, si
bien garantizó que "no se va a pa-
sar" la legislatura que ahora ha co-
menzado "hablando de la herencia.
No voy a repetir 1.800 veces el
nombre del anterior presidente co-
mo se ha hecho con el mío",ase-
guró Revilla y se comprometió a no
gobernar con la vista en el "retro-
visor" sino "mirando hacia ade-
lante".
Sin embargo,en la primera jorna-
da del debate de investidura  Revi-
lla sí repasó la "herencia",a su jui-
cio, recibida por el Gobierno aún
en funciones (PP) pues,según se-
ñaló, va a condicionar las políti-
cas a desarrollar.
Así, el regionalista, y presumible-
mente próximo presidente de
Cantabria al ser el único candida-
to, aludió al incremento de la ta-
sa de paro en los últimos cuatro
años, la reducción del diferencial
que existía con la media española;
los 10.600 parados más que,según
la Encuesta de Población Activa
(EPA),hay,y las 14.500  personas
menos que están trabajando.
También se refirió a los "retroce-
sos" sufridos, a su juicio,por "to-
dos" los sectores productivos y a la
"auténtica asfixia económica" su-
frida por los ayuntamientos por
la "saña" empleada,según dijo,por
el Gobierno del PP.
Revilla expuso que, con esta si-
tuación,el próximo Gobierno  ten-
drá un reto "extraordinariamente
difícil" por delante,que es el que

Cantabria "recupere poco a poco
los niveles de bienestar y de pro-
greso" de antes de la crisis.Sin em-
bargo,aclaró que se trata de algo
que no se podrá conseguir "a cor-
to plazo",y "ni siquiera,probable-
mente,en esta legislatura".
"Yo no voy a prometer,como hicie-
ron otros,la solución de los proble-
mas de Cantabria en cien días",ase-
guró Revilla,en alusión  a la prome-

sa hecha hace cuatro años por el
presidente de Cantabria,ahora en
funciones, Ignacio Diego (PP),de
cambiar Cantabria en cien días.
Precisamente,de Diego,Revilla op-
nó que,a la vista de los resultados
electorales, el aún presidente en
funciones se ha quedado "muy le-
jos" de conseguir el "aprobado" de
los cántabros.
A juicio de Revilla,el "triunfalismo"
del PP,su "negativa a asumir erro-
res y a escuchar" a otros han "aca-
bado pasando factura a los 'popu-
lares',haciéndoles perder la mayo-
ría absoluta en el Parlamento
regional ostentada en la recién
concluida legislatura.

NO ERA VERDAD
"Intentaron verdernos logros ficti-
cios y convencernos de que Canta-
bria experimentaba una evolución
exitosa,pero no lo consiguieron.
Sencillamente,porque no era ver-
dad. No sé si ellos mismos llega-
ron a creer en algún momento los
mensajes triunfantes que repetían
pleno tras pleno,pero lo que está
claro es que los cántabros se lo cre-
yeron",aseveró Revilla.
El regionalista opinó que los ciu-
dadanos dieron el pasado 24 de ma-
yo,día de las elecciones autonó-
micas y municipales en Cantabria,
un "serio correctivo" al PP,que que-
dó con13 diputados en el Parlamen-
to regional -antes tenía 20-, frente
a los 12 del PRC, los 5 del PSOE,
los 3 de Podemos,y los 2 de Ciu-
dadanos.

El secretario general del PRC y candidato a la Presidencia del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
presentó ante la Cámara el proyecto de Gobierno pactado con el PSOE para sacar a la región de la crisis 

Miguel Ángel Revilla se dirige al Pleno del Parlamento en el debate de investidura como presidente de Cantabria.

Esta tierra, Cantabria,
ha sido siempre mi
pasión y mi devoción
y me duele verla
sufrir y retroceder,
por eso, desde este
Gobierno, impulsare-
mos su recuperación

No me voy a pasar
los próximos cuatro
años hablando de la
herencia y repetir
1.800 veces el
nombre del anterior
presidente como él
ha hecho con el mío
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“Vamos a dejarnos la piel por las personas”



G. P.
La secretaria general del PSC-
PSOE, en su condición de presi-
denta del Grupo Parlamentario So-
cialista, Eva Díaz Tezanos, asegu-
ró el martes día 1 de julio, en la
segunda jornada del debate para la
investidura del candidato a la pre-
sidencia,Miguel Ángel Revilla,“que
ha llegado el momento histórico
de que los habitantes de Cantabria
nos pongamos a trabajar en una
sola dirección”.
En su opinión,el cambio que ”ne-
cesita” Cantabria “no es solo ta-
rea de un Gobierno, o de unos
consejeros,o de un grupo de ciu-
dadanos. Este cambio es tarea de
todos,cada uno desde la responsa-
bilidad que le toque”.Y para hacer
realidad “el compromiso que ad-
quirí ante los ciudadanos”, anun-
ció que se convocará a los cánta-
bros para,“entre todos”,definir un
nuevo rumbo mediante un "gran
Pacto Político y Social por el fu-
turo de Cantabria”.

MEDIDAS DE URGENCIA SOCIAL
La líder socialista aprovechó su
primera intervención para pedir al
presidente aún en funciones,Igna-
cio Diego,que exigiera a Madrid la
suspensiòn del Consejo Económi-
co y Fiscal, cuya reunión había si-
do convocada por el ministro
Montoro para el pasado jueves,
cuando  la mayor parte de los go-
biernos autonómicos convocados
están en funciones. La reunión fi-
nalmente fue suspendida.
Díaz Tezanos repasó,durante su in-

tervención en el debate, las me-
didas de urgencia social conteni-
das en el Pacto de Gobierno,como

la puesta en marcha de un  Plan de
Emergencia Social para atender las
necesidades urgentes de pobreza
y de exclusión social en nuestra
comunidad,con,afirmó,“medidas
concretas”, como el Programa de
Garantía Alimenticia, actuaciones
que garanticen los suministros mí-
nimos de agua y energía, o que
Cantabria llegue a ser declarado te-
rritorio libre de desahucios.
La presidenta del Grupo Parlamen-
tario Socialista explicó que reitera
hoy estas medidas recogidas en el
pacto con el PRC porque “forman
parte del ADN de los socialistas”.

En relación al pacto de gobierno
alcanzado con el PRC, Díaz Teza-
nos señaló que la ciudadanía “nos

La líder socialista hace un llamamiento a todos los cántabros a participar en un gran Pacto Político y Social 

Eva Díaz Tezanos: un nuevo rumbo
para Cantabria

ha hecho dos encargos,aplicar un
cambio profundo tanto de políticas
como de la forma de hacer política
y utilizar el diálogo como herra-
mienta de gestión y de acercamien-
to a la realidad social y económi-
ca de Cantabria.Y en este camino
que se abre ante nosotros,los socia-
listas hemos elegido con responsa-
bilidad,porque lo fácil hubiera sido
quedarnos en la grada y protestar
contra el Gobierno”.
En este sentido, añadió que “es-
toy convencida de que los miles
de ciudadanos que nos han dado
su apoyo no nos perdonarían que
dejáramos pasar de largo la posibi-
lidad de poner en práctica los
compromisos sociales, económi-
cos y  políticos que hemos adqui-
rido con ellos durante la campaña
electoral y en años anteriores”.

RIESGOS Y RESPONSABILIDAD
La líder de los socialistas cánta-
bros señaló que la responsabilidad
que asume el Partido Socialista
al formar parte del próximo Go-
bierno “tiene sus riesgos,pero nos
preocupa mucho más el riesgo
que sufre un niño sin beca de co-
medor, o el joven que tiene que
emigrar a pesar de su magnífica
preparación, o el parado de larga
duración de más de 45 años o  la
familia que no puede pagar la luz
o el agua a final de mes. Esos son
los riesgos que debemos afron-
tar de manera urgente, los que
afectan a la gente en su vida co-
tidiana, y dejar de lado otras con-
sideraciones de táctica política”.

Eva Díaz Tezanos durante su intervención en el debate de investidura.

Diego pone de ‘tarea’ a PRC y
PSOE lo que él no hizo en
cuatro años

G. P.
El presidente del PP cántabro y del
Gobierno regional en funciones,
Ignacio Diego,ofreció al próximo
Ejecutivo PRC-PSOE diez propues-
tas para dar "continuidad" a la labor
desarrollada en los últimos cuatro
años y que ha "aportado progreso" a
la Comunidad Autónoma.Diez actua-
ciones,la mayor parte prometidas en
2011 y no cumplidas,que formaba
parte de la oferta electoral de los ‘po-
pulares’con la que han perdido las
elecciones.
Diego,pidió a su sucesor en el cargo
al frente del Ejecutivo,el regionalis-
ta Miguel Ángel Revilla, que con-

crete más el programa de Gobier-
no del PRC-PSOE en diferentes áre-
as,en vez de citar actuaciones y me-
didas de forma "genérica" y "muy  in-
suficiente", y fije también cuáles
serán las prioridades de acción,por-
que "para todo no hay" dinero.
"Nos gustaría ver más concreción en
el programa de Gobierno" porque
"quien no propone metas concretas
es porque no quiere comprometer-
se seriamente con unos resultados y
unos plazos",dijo el dirigente 'popu-
lar' a su antecesor,y también suce-
sor,en la sede de Peña Herbosa,en la
segunda sesión del debate de inves-
tidura de Revilla como presidente,

Ofrece un decálogo de medidas electorales

Diego interviene en el debate de investidura de Miguel Ángel Revilla.

EL CAMBIO QUE
NECESITA
CANTABRIA ES
TAREA DE TODOS,
CADA UNO DESDE
SU RESPONABILIDAD
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en la que ha Diego aseguró,asimis-
mo,que durante los próximos cua-
tro años el PP va a defender su pro-
grama,que fue "el más votado" en las
elecciones del 24 de mayo,tratando
de "buscar puntos de encuentro"
con las demás formaciones políticas
con representación en la Cámara,a
la que se han incorporado esta le-
gislatura Ciudadanos y Podemos.
"No cerramos nuestra puerta a nin-
guna posibilidad de confluir en tor-
no a conceptos esenciales de nues-
tro programa",aseguró,citando al
respecto el pleno empleo,la calidad
sanitaria y educativa,el plan de in-
clusión social, una presión míni-
ma sobre las familias cántabras y
el apoyo al turismo,la industria o la
ganadería.
A lo largo de su discurso,Diego ad-
mitió que la corrupción ha supues-
to "un gran lastre" para el PP y que
ha incidido en la pérdida de votos en
las elecciones.

DÍAZ TEZANOS OPTA
POR AFRONTAR LOS
RIESGOS DE
GOBERNAR Y DEJAR A
UN LADO EL
TACTICISMO POLÍTICO



G. P.
Pedro Hernando se estrenó como
portavoz del Grupo Regionalista
en el debate de investidura.Her-
nando defendió que el candidato
a la Presidencia autonómica,que
es secretario general de su partido,
Miguel Ángel Revilla, ofrece un
"cambio real" para Cantabria y una
"vuelta a la política seria, hones-
ta,cercana y responsable". Por ello
llamó a todos los demás grupos
parlamentarios a no votar en con-
tra de la investidura del candida-
to a la Presidencia autonómica,
porque, según defendió, es el de
"mejores cualidades para ser el me-
jor gestor de lo público" y el que
"quieren" los cántabros.
Pedro Hernando utilizó,para argu-
mentar su afirmación, la encuesta
del CIS previa a las elecciones,en
las que el 27% de los encuestados
quería que Revilla fuera presiden-
te frente al 19% que optó por el
aún presidente en funciones,Igna-
cio Diego (PP). Por ello, pidió a
los parlamentarios del resto de gru-
pos (PP, PSOE, Ciudadanos y Po-
demos) que apoyen la investidu-
ra de Revilla o que si no den la
"confianza de su abstención".
"Háganlo por responsabilidad,por-
que han entendido el mandato de
las urnas, porque también uste-
des quieren cambiar las cosas,por-
que creen que Cantabria tiene fu-
turo.No les digan a los ciudadanos
que ustedes se niegan a aportar su
experiencia, su conocimiento o

sus ideas.No les digan que pasan
de Cantabria", les pidió el regio-
nalista,quien defendió que la de
Revilla se trata de una investudu-
ra "basada en los acuerdos pro-
gramáticos con varias fuerzas polí-
ticas".
El portavoz regionalista defendió
que Revilla al frente del Gobier-
no regional supone un "cambio"
en las "aptitudes" y en las "actitu-
des".
Hernado agradeció a Revilla que

en su intervención inicial en el Ple-
no de investidura "no pusiera pa-
ños calientes" a la situación socioe-
conómica de Cantabria que,según
dijo,es "a todas luces complicada",
ni se dedicara a hacer "promesas
vacías y declaraciones de voluntad
incumplibles" como si fuera una
"carta a los Reyes Magos",algo que,
a su juicio,Diego sí hizo hace cua-
tro años en el mismo foro.
El regionalista hizo un repaso a
algunas de las promesas de inves-

tidura de Diego,promesas de aus-
teridad,transparencia,sensatez,co-
operación y reivindicación que,a
su juicio, debieran ahora hacer
"sonrojar" al aún presidente por
quedar, según manifestó, "incum-
plidas".
"Estas promesas incumplidas,es-
ta falta de sinceridad y de respon-
sabilidad,no las admiten los ciuda-
danos.Hay que cambiar", insistió
el regionalista,quien defendió la
forma de gobernar propuesta por

Revilla,con "honradez",con "traba-
jo", "solidaridad", "honestidad" y
"cercanía".Hernando defendió la
necesidad de escuchar a la gente,
de buscar y ejecutar soluciones ac-
tuando con "sentido común",con
"dedicación,esfuerzo, trabajo, sin
inventar nada" y "llegando a acuer-
dos".
"Con estos planteamientos tendre-
mos un Gobierno más eficiente y
mucho más eficaz",argumentó el
regionalista,que aseguró que es-
to implicará "más y mejores ser-
vicios y políticas públicas para for-
talecer los pilares básicos del cre-
cimiento,el empleo,la industria,la
educación,la sanidad y la atención
a los necesitados".
Hernando sí advirtió,sin embargo,
que los próximos cuatro años de
Cantabria van a ser "duros" y con
un trabajo que "no va a ser fácil",
"pero prósperos".Y en esa etapa,
los regionalistas quisieron "tender
una mano" al "diálogo";al "consen-
so" y a la "colaboración" con "to-
dos" los grupos para "tomar las de-
cisiones que sean buenas para
Cantabria".Según Hernando,para
lograr ese objetivo se cuenta con
"el mejor programa para conse-
guirlo",que, a su juicio, es el fija-
do por el Gobierno de Revilla.
El regionalista defendió el uso de
la "dialéctica" en el Parlamento,y
aludiendo a la dialéctica de la fi-
losofía hegeliana,aseguró que en
él se dan cita la "tesis" de Podemos;
la "antítesis" del PP y la "síntesis",

Hernando: “Con Revilla vuelve la política
seria, honesta, cercana y responsable”

Pedro Hernando se estrenó como portavoz del Grupo Regionalista.
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El portavoz regionalista recordó la encuesta del CIS previa a las elecciones, en las que el 27% de los
encuestados quería que Miguel Ángel Revilla fuera presidente frente al 19% que optó por Ignacio Diego

FOTOS: Tomás Blanco

El portavoz de Ciudadanos (dos escaños) subió a
la tribuna con el no y aunque Revilla le preguntó por
las razones fue que no, lo que hizo dudar al can-
didato regionalista sobre sus intenciones si hubie-
ran tenido votos suficientes como para dar la mayo-
ría al PP. Podemos (tres escaños), mientras tanto, di-
jo que sí, que apoyaría con su abstención, aunque
poniendo peros y dejando claro que estarán vigilan-
tes. Así se manifetaron en el pleno de investidura del
presidente de Cantabria, las dos fuerzas políticas
que estrenaban escaño.
El diputado de Ciudadanos en Cantabria Rubén Gó-
mez pidió a Miguel Ángel Revilla "honestidad po-
lítica", algo "prioritario y básico", y, también, que
"abandone la política de capricho" que trae -según
dijo- "universidades, AVEs y aeropuertos vacíos".
Así lo reclamó el portavoz del partido de Albert
Rivera en la Comunidad Autónoma avisando que si
bien es "nuevo" no va a "pecar de inocente".

Podemos, por su parte, dejó claro que quiere ser
"garantes del cambio" y la "palanca" para la
puesta en marcha de las medidas que los cánta-
bros "demandan y necesitan" y exigió al candida-
to a la Presidencia autonómica y al próximo Go-
bierno PRC-PSOE, aún no conformado, no "pala-
bras" sino "hechos" que demuestren que el
Gobierno está "del lado" de la gente, advirtién-
dole de que estará "continuamente vigilante".
La portavoz de Podemos, la diputada Verónica Or-
dóñez, presentó a Revilla como la prueba misma de
que algo está cambiando en España al ver que ha
"interiorizado" el programa de Podemos.
Podemos quiere "traducir la voluntad de cam-
bio en propuestas reales" que ayuden a Cantabria
a "desarrollar un proyecto realista a medio y lar-
go plazo", a que se comiencen a "sentar las ba-
ses de un modelo productivo de futuro" para la
región.

Ciudadanos no, porque no; Podemos sí, pero...
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PREÁMBULO 
Las Elecciones Autonómicas del
pasado 24 de Mayo de 2015 han
definido un escenario
Parlamentario en Cantabria de
cinco formaciones políticas sin
que ninguna de ellas haya obtenido
mayoría absoluta. La ciudadanía
de Cantabria decidió iniciar un
proceso de cambio basado en el
diálogo y la pluralidad.
Las dos formaciones políticas,PRC
y PSOE, en base a la representa-
ción parlamentaria que ostentan,
como consecuencia de los resulta-
dos electorales,expresan su deci-
sión de constituir un Gobierno
de coalición desde la confianza
mutua como principio de la rela-
ción, el acuerdo programático y
la atribución de responsabilidades
que se expresan en el presente do-
cumento.
Por ello, las fuerzas políticas aba-
jo firmantes,recogiendo el manda-
to y el sentir ciudadano, hemos
alcanzado un acuerdo para gober-
nar Cantabria,durante la IX legis-
latura 2015-2019 cuyos ejes funda-
mentales son los siguientes:
- Poner en marcha un conjunto
de medidas inmediatas para aten-
der las necesidades urgentes en
materia de pobreza y exclusión so-
cial.
- Abordar la transición económi-
ca hacia un nuevo patrón de creci-
miento más justo, equilibrado y

sostenible que cree empleo digno.
- Fortalecer el Estado de Bienes-
tar
- Mejorar la calidad de la demo-
cracia.
Así mismo,es voluntad de ambas
fuerzas políticas promover un gran
Pacto Político y Social que siente
las bases del desarrollo de Canta-
bria para los próximos años,que
trascienda el ámbito temporal de
una legislatura.

MEDIDAS URGENTES A ADOPTAR
DE MANERA INMEDIATA
1- Elaborar un Plan de Emergencia
Social para atender las necesidades
urgentes en materia de pobreza
y de exclusión social en Cantabria
con medidas concretas:
- Un Programa de Garantía Alimen-
ticia,con la inclusión de tres accio-
nes correspondientes a la distribu-
ción de alimentos, refuerzo de la
alimentación infantil en centros
públicos y refuerzo de becas de los
comedores escolares públicos de
educación infantil y primaria.
- Impulsar actuaciones que garan-
ticen que ninguna familia se vea
privada de los suministros míni-
mos de agua y energía.
- Un programa de garantía de vi-
vienda,para que las personas en
riesgo de exclusión puedan man-
tener su residencia habitual o alter-
nativa en casos de necesidad.
2.Aprobar un plan de choque pa-

ra la reactivación de la obra pú-
blica con atención singular a la
conservación del parque de vi-
viendas y de edificios de titulari-
dad y uso público y de infraestruc-
turas viarias.
3- Auditar el “Contrato de Colabo-
ración público/privado para la re-
alización de una actuación global
e integrada en el Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla”a fín
de analizar y evaluar el proceso del
concurso y su posible resolución,
por ser intención del Gobierno re-
cuperar su gestión pública.
4.- Estudiar la posibilidad de re-
vocar la tramitación administrati-
va de los proyectos de los telefé-
ricos de Vega de Pas y Cabárce-
no, teniendo en cuenta los
informes de los servicios jurídicos
del Gobierno y el impacto eco-
nómico de dicha actuación.
5.- En los primeros presupuestos
del nuevo Gobierno se recuperará
el Fondo de Cooperación Muni-
cipal.

TRANSICIÓN ECONÓMICA
HACIA UN NUEVO PATRÓN DE
CRECIMIENTO MÁS JUSTO,
EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE
QUE CREE EMPLEO DIGNO
Cantabria debe transitar hacia un
nuevo patrón de crecimiento más
justo,equilibrado y sostenible,que
cree empleo digno.
Un cambio de patrón de creci-

miento,para el que necesitamos
más innovación y promover secto-
res que sienten las bases de un cre-
cimiento equilibrado,sostenible e
integrador que permita remontar
la crisis y facilite una salida justa
e inclusiva e incorpore las nue-
vas pautas de uso de la energía,
el creciente papel de las renova-
bles, la erradicación de procesos
especulativos vinculados al uso del
suelo o la gestión responsable de
los recursos territoriales.

A: POLÍTICA DE INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS 
Entre las medidas a adoptar para
conseguir este objetivo, se plan-
tean las siguientes:
- Elaborar un Plan Estratégico para
reindustrializar Cantabria en el
que la comarca del Besaya será ob-
jetivo de reindustrialización prefe-
rente.
- Desarrollar políticas que poten-
cien la industria agroalimentaria.
- Impulsar la economía del ocio:tu-
rismo,comercio cultura y deporte.
- Recuperar la apuesta por la eco-
nomía del conocimiento y fomen-
tar el desarrollo científico y tecno-
lógico, impulsando una mayor in-
versión en I+D+i.
- Promover la innovación, las nue-
vas tecnologías y las infraestructu-
ras de Cantabria,potenciando las
energías renovables como fuente
de generación de actividad econó-

mica y creación de empleo.
- Impulsar la diversificación e inter-
nacionalización de la economía de
Cantabria.
- Exigir la definición y construc-
ción del Proyecto de Alta Velocidad
para Cantabria, apostando por la
conexión ferroviaria con la Mese-
ta y proponer a la Administración
General del Estado la conexión
ferroviaria Santander-Bilbao que
nos permita la conexión con la
alta velocidad de la Y vasca y a par-
tir de ahí con el Mediterráneo por
el valle del Ebro y con Europa por
Irún.
- Elaborar un Plan Estratégico para
ordenar e impulsar el Puerto de
Santander.
- Promover Cantabria como Cen-
tro Logístico de referencia para
el Norte de España.

B: EL EMPLEO COMO
PRIORIDAD 
Ambos partidos sitúan la creación
de empleo en el centro de sus po-
líticas.Para ello,incrementaremos
los recursos para desarrollar pro-
gramas orientados a la creación de
empleo,y paliar el previsible incre-
mento del paro a corto plazo,de-
bido al impacto que se va a produ-
cir por la estacionalidad del em-
pleo y por el efecto de la
finalización de los contratos de tra-
bajo de las personas contratadas
en los ayuntamientos por el Go-

Miguel Ángel Revilla (PRC) y Eva Díaz Tezanos (PSOE) firman el pato de Legislatua en el patio del Parlamento.

Pacto de Legislatura PRC-PSOE 2015-2019
Texto íntegro del documento suscrito por socialistas y regionalistas para la formación de Gobierno en

Cantabria que presidirá Miguel Ángel Revilla con Eva Díaz Tezanos como vicepresidenta 
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bierno anterior,por motivos elec-
torales. Impulsaremos programas
específicos de políticas de empleo
para mayores de 45 años, jóvenes
y mujeres.Potenciaremos el traba-
jo autónomo, el emprendimien-
to, así como el retorno del talen-
to científico y profesional.

C: FINANCIACIÓN 
Se debe alcanzar una financiación
suficiente para acometer las medi-
das de choque en materia de po-
breza y exclusión social,reforzar la
calidad de los servicios públicos
e incentivar la reactivación econó-
mica y la transición a un nuevo pa-
trón de crecimiento económico.
Los recursos necesarios se obten-
drán de:
- Un nuevo modelo de financia-
ción autonómica que mantenga
a Cantabria con la mayor finan-
ciación per cápita de las Comuni-
dades Autónomas de Régimen Co-
mún,debido a la incidencia de los
costes fijos que soportamos.
- La reestructuración de la deuda
pública de Cantabria.
- La captación de Fondos Europe-
os para cofinanciar proyectos de
interés para Cantabria.
- La presentación de proyectos en
todos los ejes estratégicos del Plan
Junker.
- La dotación a la Agencia Cántabra
de Administración Tributaria
(ACAT) de los medios necesarios
para atajar el fraude fiscal.
- La aplicación de una fiscalidad
más progresiva y justa,recuperan-
do el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones para las grandes he-
rencias y la progresividad del Im-
puesto de Patrimonio.
Este conjunto de medidas forma-
rán parte del dialogo y la concerta-
ción social.Además se recupera-
rá el Consejo Económico y Social
(CES),como ámbito institucional
de participación.

FORTALECER EL ESTADO DE
BIENESTAR
Las políticas educativas,sanitarias
y sociales conforman los pilares
básicos del estado de bienestar.Por
ello,entendemos que es una obli-
gación y una prioridad buscar el
consenso para impulsar todas
aquellas actuaciones en defensa de
una educación y una sanidad pú-
blicas, de calidad y para todos y
una política asistencial que dé res-
puesta individualizada a las per-
sonas que lo precisen.

A: POLÍTICA SOCIAL,
DESARROLLO PLENO DE LA
LEY DE DEPENDENCIA
La política social es uno de los
principales referentes del acuerdo
de Gobierno.La defensa de las per-
sonas, de su dignidad y la garan-
tía de sus derechos de ciudadanía
son uno de los objetivos básicos
de este acuerdo programático.
Nos comprometemos a revisar de
inmediato la normativa que regu-

la la Renta Social Básica para re-
cuperar, al menos,el nivel de co-
bertura previo a las modificacio-
nes aprobadas por el Gobierno del
Partido Popular.
Se recuperará progresivamente
la aplicación plena de la Ley de De-
pendencia,en relación a número
de personas atendidas, nivel de
prestaciones,copagos y servicios
adecuados.
Para afrontar situaciones de des-
ahucio se propondrán alternativas
de alquiler social y mediación con
las entidades financieras para rees-
tructurar la deuda y se prohibirá la
enajenación de las viviendas socia-
les a personas o entidades, inclui-
dos fondos de inversión, si no es
para que cumplan los fines socia-
les para los que fueron construidas
o subvencionadas.
Igualmente,se afrontarán las con-
secuencias derivadas de las senten-
cias de derribo.
Será una prioridad la recuperación
de los Servicios Sociales Públicos
de proximidad como instrumento
esencial para garantizar la inclu-
sión, la cohesión social y el des-
arrollo de los derechos de los ciu-
dadanos de Cantabria. Para ello
se articularán, entre otras, las si-
guientes medidas:
- Legislar a corto plazo sobre la nor-
mativa de competencia en materia
de Servicios Sociales que desarro-
llarán la Administración local y la
autonómica.
- Revisar con urgencia el Plan Con-
certado de Servicios Sociales,
abriendo un proceso de reflexión
con todos los sectores implicados,
que ayude a definir un nuevo mo-
delo de organización y gestión de
servicios sociales de atención pri-
maria.

B: SANIDAD UNIVERSAL,
PÚBLICA Y DE CALIDAD
Es compromiso de ambos partidos
ofrecer a la ciudadanía de Canta-
bria y a los profesionales una sa-
nidad universal y sostenible desde

el punto de vista social,profesio-
nal y financiero,para disponer de
una sanidad integral que promo-
cione la salud,prevenga la enfer-
medad y proporcione asistencia
sanitaria rehabilitadora e impulse
la investigación.

C: EDUCACIÓN PARA TODOS EN
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Es objetivo del Gobierno recupe-
rar el prestigio de nuestro siste-
ma educativo para seguir avanzan-
do en la igualdad de oportunida-
des para el desarrollo de una
ciudadanía democrática,responsa-
ble, libre y crítica, indispensable
para la constitución de sociedades
avanzadas,dinámicas y justas.Un
modelo educativo que se estructu-
ra en torno a la escuela pública,
una escuela laica,que respeta las
creencias de todos los ciudadanos.
La Educación volverá a tener,en el
primer ejercicio presupuestario de
la legislatura,el presupuesto que
tenía en 2011.
Pondremos en marcha un modelo
público de financiación de la Uni-
versidad de Cantabria, fundamen-
tado en un nuevo Contrato Progra-
ma, asentado en la suficiencia, la
eficiencia y la equidad.
Impulsaremos y fortaleceremos
una Formación Profesional flexi-
ble, con plazas suficientes, adap-
tada a los requerimientos de los
sectores productivos y coherentes
con las necesidades de nuestra
región.
Devolveremos a los centros educa-
tivos públicos las plantillas de pro-
fesorado,cupos y la dotación pa-
ra gastos de funcionamiento,que
tenían en 2011,y recuperaremos
todos los planes y programas de
apoyo y refuerzo,así como el pro-
fesorado correspondiente a ellos,
que existían en los centros edu-
cativos públicos y que habían sido
pactados con la comunidad educa-
tiva.
Pondremos en marcha un plan pú-

blico para impulsar el modelo de
centros de 0-2 años,con el fin de
contribuir eficazmente a la con-
ciliación de la vida familiar y la-
boral.
Recuperaremos el modelo edu-
cativo de las aulas de 2 años.
Apoyaremos a la escuela rural,fle-
xibilizando criterios administrati-
vos y organizativos para hacer
efectivo el principio de socializa-
ción del alumnado en estos en-
tornos.

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
DEMOCRACIA

A: POLÍTICA LOCAL
1.- Este Gobierno apuesta por de-
fender las competencias y la finan-
ciación de los ayuntamientos para
el desarrollo,la riqueza y el fomen-
to del empleo y la calidad de vida
de todos los ciudadanos,compro-
metiéndose a llevar a cabo,entre
otras, las siguientes medidas:
- Se recuperará el Fondo de Coope-
ración Municipal con la misma
cantidad, al menos,y los mismos
criterios de distribución que el
anulado por el Gobierno de Par-
tido Popular.
- La Dirección General de Adminis-
tración Local,dentro de la estruc-
tura administrativa del Gobierno,
llevará a cabo las funciones de ase-
soramiento, apoyo y ayuda a los
ayuntamientos, en especial a los
más pequeños, de conformidad
con las competencias que la Co-
munidad Autónoma tiene como
Diputación Provincial.
- Procurar la incorporación de to-
dos los ayuntamientos a la Fede-
ración de Municipios de Cantabria,
en la que se creará una sección que
trate expresamente lo referido a los
pequeños municipios.
- Se impulsará el desarrollo de la
Ley de Comarcas.
2.- Aprobaremos una Ley que regu-
le la financiación de las competen-
cias municipales establecidas en la
Ley estatal de Reforma de la Ad-

ministración local. Se promoverá
el ejercicio de competencias por
los ayuntamientos cuando se con-
sidere conveniente desde el pun-
to de vista de la eficacia debida-
mente financiada.

B: IMPULSO DEMOCRÁTICO
El impulso democrático a través de
las siguientes de medidas:
- Transparencia en los órganos de
la Administración Pública,propi-
ciando el Gobierno Abierto.
- Hacer públicas anualmente las de-
claraciones de la renta,bienes y pa-
trimonio de diputados,diputadas,
miembros del Gobierno y cargos
de libre designación del Gobierno.
- Recuperar los órganos de partici-
pación ciudadana:Consejo de la
Mujer y Consejo de la Juventud.
- Impulsar el portal de la transpa-
rencia de la Administración de
Cantabria en el que se publiquen
los contratos realizados por la Ad-
ministración de Cantabria.
- Elaborar un código ético de con-
ducta que prevenga la corrupción.
- El Gobierno impulsará medidas
efectivas que promuevan la igual-
dad entre mujeres y hombres.

C: MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN.
SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
Trabajaremos por la simplificación
en los procesos a través del impul-
so,con carácter transversal en to-
da la Administración.
El compromiso de modernización
viene marcado por cuatro actua-
ciones fundamentales:
- La innovación tecnológica que
permitirá nuevas soluciones con
la rapidez que requiere la evolu-
ción de la sociedad y sus nuevas
necesidades.
- El diálogo social en el ámbito de
la Administración como uno de los
pilares esenciales para el progreso
y desarrollo, es por ello que de-
bemos continuar manteniendo la
comunicación y negociación con
los agentes sociales,en lo que afec-
te a decisiones que mejoren los
servicios públicos y las condicio-
nes laborales de sus empleados.
- La transformación de las estruc-
turas y procedimientos de la admi-
nistración,con una nueva cultura
organizativa centrada tanto en la
atención de la ciudadanía como en
la prestación de los servicios.
- El capital humano de la Adminis-
tración:para la modernización de
la Administración exige,que toda
la organización,tanto órganos,cen-
tros, servicios y cada uno de sus
miembros estén implicados al ser-
vicio del ciudadano.Los procesos
de selección, la formación conti-
nua del personal, la planificación
de los Recursos Humanos para me-
jora de las plantillas y su adapta-
ción a las necesidades del servicio
a la ciudadanía y la potenciación
del CEARC son una prioridad para
ambos partidos.

El texto del acuerdo fue rubricado por los líderes de ambas formaciones políticas.



Debate de Investidura de
Miguel Ángel Revilla

Pedro Hernando puso en valor la capacidad política del nuevo presidente.

Ignacio Diego admitió la influencia de la corrupción en los resultados electorales.

El futuro presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla durante su réplica a los portavoces de los grupos políticos.

Eva Díaz Tezanos hizo un llamamiento a la participación ciudadana en las tareas políticas.

Verónica Ordóñez, Podemos, y Rubén Gómez, C’s, se estrenaron el miércoles como portavoces parlamentarios.
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O. S.
Las propuestas del equipo de Go-
bierno del PP en el Ayuntamien-
to de Santander salieron adelan-
te el pasado lunes,29 de junio,en
el primer Pleno de la nueva legis-
latura --en la que los 'populares'
dirigirán la ciudad en minoría--
con el apoyo de Ciudadanos,que
entró en el Consistorio con dos
ediles. Entre estas se encuentra
poner sueldo a tosos los  conce-
jales del PP, 12, que percibirán
42.000 euros brutos ansules,más
del doble del salario medio de los
cántabros,según datos aportados
por el INE, y que en 2013 fue de
20.052 euros, lo que supone una
caída del -0,7% respecto al año
2012.

PLENOS POR LA TARDE
El pleno aprobó una propuesta
de la oposición, concretamente
de IU,para que los plenos ordina-
rios se sigan celebrando el último
jueves de cada mes pero a las cin-
co de la tarde,en vez de a las 9.30
horas,como hasta ahora.Esta no-
vedad, que se planteó  en el Ple-
no y se votó tras introducir una
enmienda transaccional, contó
con el 'sí' de los ediles de todos
los grupos a excepción de los del

PRC, que se abstuvieron.
El único edil de IU, Miguel Saro,
defendió este cambio para que
los concejales no liberados pue-
dan compatibilizar su vida fami-
liar y laboral, postura que com-
partió Ganemos.Además, los so-
cialistas valoraron la oportunidad
de que,con el cambio de horario,
los ciudadanos puedan asistir a
las sesiones.Y Ciudadanos dijo
no tener "inconveniente" en la
modificación propuesta.
El alcalde, Iñigo de la Serna, pro-
testó porque la propuesta se hizo
durante el pleno y no antes y lla-
mó a la "responsabilidad" de "diá-
logo" de todos los grupos políti-
cos para debatir los asuntos a tra-
tar en la sesiones. Le replicó el

portavoz regionalista, José Ma-
ría Fuentes-Pila, para quien "diá-
logo" no es un "monólogo".
Todos los grupos de la oposición,
menos Ciudadanos, echaron en
cara la falta de "diálogo" al equi-
po de Gobierno.

CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS
En este primer pleno,se constitu-
yeron los grupos políticos, a los
que al PP,PRC y PSOE de pasadas
legislaturas se suma ahora el gru-
po mixto, integrado por las tres
nuevas formaciones que obtuvie-
ron representación en el Ayun-
tamiento en las elecciones muni-
cipales del pasado 24 de mayo .
El alcalde Íñigo De la Serna no
aceptó que IU y Ganemos tengan

una portavocía compartida para
garantizar, como plantearon am-
bas formaciones,la pluralidad re-
flejada en las urnas.Aunque regio-
nalistas y socialistas sumaron sus
votos a los de los 'populares' y del
partido naranja,se mostraron,sin
embargo, partidarios de abordar
la modificación del reglamento
del Pleno para hacer posible el re-
parto de portavocía.

RETRIBUCIONES
Las retribuciones e indemnizacio-
nes de los miembros de la Corpo-
ración, del personal eventual, la
dotación económica de los gru-
pos y la plantilla propuesta por el
PP también salieron  adelante,
con el apoyo de C's. En este ám-
bito,el resto de grupos de la opo-
sición criticó la "megaestructura"
del equipo de Gobierno que,por
su parte,ve "exigua","muy peque-
ña".
El primer teniente de alcalde,Cé-
sar Díaz, defendió mantener las
retribuciones a los concejales
con dedicación exclusiva, que
son los 12 ediles con que cuen-
ta el PP. Percibirán más de 42.000
euros al año distribuidos en 14
pagas, lo mismo que hace cua-
tro años y por debajo de los

59.138 euros anuales a cobrar,
también en 14 pagas,por el alcal-
de de Santander,y que supone un
8% menos que lo acordado en
2011. Se trata, en palabras del
concejal del PP, de los menores
sueldos "con diferencia" de los
que perciben regidores y ediles
de ciudades con una población
semejante a la de Santander.A jui-
cio de Ciudadanos es "un primer
paso" en materia de reducción
del gasto.
Además, Díaz reiteró la voluntad
de reducir en una las direcciones
generales,que pasarían de cuatro
a tres,así como las retribuciones
de los directores generales, para
que sean "inferiores" a la del alcal-
de.La reducción se produce por-
que uno de lo directores gene-
rales de la pasada legislatura es
ahora concejal.
El personal eventual se manten-
drá en el mismo número en la ac-
tualidad, es decir, 10 plazas, un
60% menos de las 27 que permi-
te la reforma local.También se ha
congelado el gasto destinado a su
salario. Entre otras cosas, el al-
calde renuncia a tener jefe de
gabinete y el PP tendrá un auxi-
liar menos, que pasa al grupo
mixto.

De la Serna pone a sus ediles un sueldo
anual que dobla la media de Cantabria   

IU FUERZA QUE EL
PLENO SE CELEBRE
POR LA TARDE PARA
CONCILIAR LA VIDA
LABORAL Y LA
ACCIÓN POLÍTICA

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

PARA CIUDADANOS
LAS RETRIBUCIONES
FIJADAS POR DE LA
SERNA SON UN
PRIMER PASO EN LA
REDUCCIÓN DEL
GASTO

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

CADA CONCEJAL
DEL PP (12) GANA
42.000 EUROS,
FRENTE A LOS
20.000 DE MEDIA
SALARIAL DEL
RESTO DE LOS
CÁNTABROS 

Es una pequeña parte del gasto partidista decidido por el alcalde de Santander con el apoyo de  Ciudadanos

Casares: “Una megaestructura al servicio del PP”

Por su parte, Pedro Casares, portavoz del PSOE, opinó que el Ayun-
tamiento de Santander tiene una "megaestructura al servicio del Par-
tido Popular", que es "excesiva" y está "sobredimensionada", y criticó
"aspectos cosméticos" como la reducción de dietas cuando, por ejem-
plo, el alcalde también las va a percibir del Parlamento cántabro,
donde es diputado, de modo que "su cuenta corriente no se va a ver
disminuida". Íñigo de la Serna se ha reducido un 8% su salario, que
ahora es el mismo que el del presidente del Gobierno de Cantabria.

Íñigo de la Serna preside el primer pleno de la nueva Corporación Municipal de Santander.
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Gente
La Corporación de Torrelavega ce-
lebró el lunes 29 de junio su pri-
mer Pleno de la nueva legislatu-
ra,en el que se aprobó la organiza-
ción municipal para los próximos
cuatro años, tanto a nivel de equi-
po de gobierno PSOE-PRC,como
de los demás grupos con represen-
tación en el Ayuntamiento tras las
elecciones del pasado 24 de mayo:
PP, ACPT, Torrelavega Sí y Torre-
lavega Puede.
En la sesión,el equipo de Gobier-
no sacó adelante todos los temas
del orden del día con el apoyo,
según el punto,de los diferentes
grupos municipales. Destaca la
aprobación por unanimidad de
fijar la periodicidad de las sesiones
ordinarias del Pleno en una vez
al mes, a celebrar el último mar-
tes de cada mes a las 19:00 horas,
pudiéndose retrasar la misma al
jueves siguiente,a la misma hora,
en caso de no poder convocarse la
sesión para la fecha inicialmente
propuesta,o ser éste día inhábil.
Con esta decisión,el equipo de Go-
bierno pretende favorecer la par-
ticipación de los vecinos y su acce-
so a las sesiones plenarias.
Además, se dio cuenta de las re-
soluciones de Alcaldía en materia
de nombramientos de tenientes de
alcalde,miembros de la Junta de
Gobierno Local y delegaciones.La
Junta de Gobierno estará confor-
mada por el alcalde, José Manuel
Cruz Viadero y por los concejales
Javier López Estrada,Patricia Porti-
lla,Juncal Herreros,José Luis Urra-
ca, José Otto Oyarbide, Jesús Sán-
chez y Ana Mercedes Fernández.
Los tenientes de alcalde serán,por

este orden, Javier L.Estrada,Patri-
cia Portilla, Juncal Herreros, José
Luis Urraca,Pedro P.Noriega, Jo-
sé Otto Oyarbide, Jesús Sánchez
y Ana Mercedes Fernández.
Asimismo,se dio cuenta de la cons-
titución de los diferentes grupos
municipales y del nombramiento
de sus respectivos portavoces.Por
el PSOE su portavoz será José Luis
Urraca;por el PRC,Javier López Es-
trada; por el PP, Ildefonso Calde-
rón;por Torrelavega Sí,Blanca Ro-
sa Gómez Morante;por ACPT,Iván
Martínez y por Torrelavega Puede,
David Barredo.
En esta sesión extraordinaria tam-
bién se aprobó,con los votos a favor

de PSOE,PRC,ACPT y Torrelavega
Puede,la creación y composición
de las comisiones informativas per-
manentes que en esta legislatura se-
rán siete;y estarán formadas por
13 miembros, tres por PP,PSOE y
PRC;dos representantes de Torre-
lavega Sí;y un concejal de ACPT y
otro de Torrelavega Puede.
Por parte del PSOE Patricia Porti-
lla será la concejal de Bienestar So-
cial, Igualdad, Juventud y Feste-
jos; José Luis Urraca de Régimen
Interior,Recursos Humanos,Me-
dio Ambiente y Salud Pública,ade-
más de las áreas de Parques, Jardi-
nes y Cementerios;José Otto Oyar-
bide, será el responsable de

Urbanismo y Vivienda,Recogida
de Residuos y Limpieza Viaria;
Francisco Javier Melgar,será el edil
encargado de Movilidad Urbana,
Seguimiento y Gestión de la Inicia-
tiva Urban;y Ana Mercedes Fernán-
dez del Servicio de Aguas, Sani-
dad y Consumo,Tercera Edad,Taxi
y Protocolo.
Por el PRC,Javier López Estrada se-
rá el concejal responsable de Ba-
rrios, Participación Ciudadana,
Obras Públicas y Servicios Genera-
les; Juncal Herreros de Cultura,
Educación y Turismo; Pedro Pé-
rez Noriega de Economía,Hacien-
da, Industria y Seguridad Ciuda-
dana; Jezabel Tazón de Desarrollo

Local, Empleo y Comercio; y Je-
sús Sánchez de Deportes,Mercado
Nacional de Ganados, Ferias y
otros mercados.
En el Pleno también se aprobó el
establecimiento de plazas de per-
sonal eventual y fijación de las re-
tribuciones de las mismas,así co-
mo los cargos municipales con de-
dicación exclusiva y parcial.
Por parte del PSOE,tendrá dedica-
ción exclusiva el alcalde con una re-
tribución anual bruta de 51.576 eu-
ros/año;mientras que estarán con
dedicación parcial los concejales de
Régimen Interior y Recursos Hu-
manos,José Luis Urraca,la conceja-
la de Bienestar Social,Patricia Porti-
lla,y el concejal de Urbanismo,Ot-
to Oyarbide,con una retribución de
20.570 euros/año.
Por el PRC,tendrá dedicación ex-
clusiva el primer teniente de alcal-
de y concejal de Obras,Javier López
Estrada;y el concejal de Economía
y Hacienda,Pedro Pérez Noriega,
con una retribución de 41.140 eu-
ros/año.Mientras, la concejal de
Educación y Cultura,Juncal Herre-
ros, tendrá media dedicación
(20.570 euros/año).El PP también
tendrá un concejal liberado con de-
dicación exclusiva y una retribu-
ción bruta anual de 41.140 euros.
En cuanto a los cargos de confian-
za,Laura Puente será la nueva ge-
rente de Servicios Sociales;conti-
nuará como asesor del IMD Alber-
to Manuz y el director de la ADL
está aún por definir;como jefe de
gabinete, Jesús de Castro y co-
mo responsable de Prensa y Co-
municación, María Luisa Gutié-
rrez Rodríguez, con una dedica-
ción del 50%.

Torrelavega ‘abre’ los plenos a los vecinos  

José Manuel Cruz Viadero preside el primer pleno extraordinario de Torrelavega.

Cruz Viadero presidió el pleno extraordinario en el que se fijó que la Corporación celebrará sesiones todos  los
últimos martes de cada mes a las 19:00 horas para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan acudir
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Esther Bolado (PSOE) presidió el primer pleno de
la legislatura en Camargo, en una sesión ex-
traordinaria para la constitución de los grupos mu-
nicipales y la composición de las comisiones infor-
mativas. Se aprobó la fijación de los cargos de la
corporación con dedicación exclusiva o parcial y
las retribuciones que van a recibir. Una medida que
va a permitir que las arcas municipales ahorren
820.903 euros en los cuatro años de legislatura
mediante la reducción en el número de conceja-
les con sueldo y en las cantidades que estos van
a percibir, la eliminación del puesto de secreta-
ria de la alcaldesa y la reducción de la retribu-
ción del asesor de prensa.
Así, con los votos a favor del Equipo de Gobierno e
Izquierda Unida y el voto en contra del PP se ha

aprobado la reducción a cuatro del número de con-
cejales con dedicación exclusiva o parcial en el
Ayuntamiento, así como a reducción en un 30%
de sus salarios, en comparación con la asignación
que se estableció en el primer pleno de la pasada
legislatura el anterior equipo de Gobierno del PP.
La alcaldesa tendrá un sueldo de 38.850 euros
brutos anuales frente a los 55.500 euros al
año que cobraba Diego Movellán a los que
habría que añadir las cotizaciones a la Seguri-
dad Social, mientras que Héctor Lavín, que
ostentará el cargo de teniente de alcalde, per-
cibirá por su labor 30.716 euros brutos anuales
con dedicación exclusiva frente a los 43.880 eu-
ros que cobraba su antecesor. (En la foto de Al-
berto G. Ibáñez, la sesión plenaria). 

EL AHORRO SE DEDICARÁ A AUMENTAR LAS AYUDAS SOCIALES 

Rebaja de sueldos en Camargo
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EP
Cerca de 250 jinetes y amazonas
llegados de toda España partici-
pan en el Concurso de Salto Na-
cional,que se disputa en la Penín-
sula de la Magdalena de Santan-
der, del 3 al 5 de julio.
En La Magdalena se ultima ya el
montaje de los 'boxes' que aco-
gen a los más de 220 caballos que
compiten, así como de las gra-
das para los aficionados para con-
templar este tradicional concur-
so hípico de la capital cántabra.
La entrada es gratuita y el públi-
co dispone de distintos servicios,
como cafetería,bautizo hípico en
ponis,zona VIP,servicio de apues-
tas y un amplio village comercial.
El concurso fue presentado por
el concejal de Deportes,Juan Do-
mínguez; el presidente de la Fe-
deración Cántabra de Hípica,Ro-
berto Laherrán; y el jinete y em-
presario,Alvaro Muñoz Escassi,
que no competirá, pero da asis-
tencia técnica a los jinetes y ama-
zonas participantes. Entre éstos,
figuran varios jinetes del "top-

10 del ranking nacional" de la Fe-
deración Hípica Española, entre
ellos Iván Serrano, miembro del
equipo español de la Copa de Na-
ciones y ganador del Gran Pre-
mio Ayuntamiento de Santander

en las ediciones de 2013 y 2014;
y Borja Villalón, jinete de catego-
ría  A y decimosexto del ranking,
que encabeza el "amplio listado"
de cántabros que se darán cita en
el Concurso,donde el santande-

rino buscará ganar su primer Gran
Premio en La Magdalena. Entre
las comunidades participantes es-
tán el País Vasco,Asturias,Madrid,
Castilla y León,Navarra,Aragón,La
Rioja, Cataluña, y Cantabria.

250 jinetes en el Concurso 
Nacional de Salto de Santander
Son 3 pruebas oficiales diarias y tres complementarias. Horario de 09:00 a 21:00 horas

Los saltos son protagonistas este fin de semana en La Magdalena.

EP
El XII Circuito de Travesías a Nado,
organizado por la Federación Cán-
tabra de Natación (FCN) con la co-
laboración de la Obra Social 'La
Caixa',constará de 5 pruebas que
comenzarán el sábado 4 de julio
en Punta Parayas,con el XXI Me-
morial Pepe Gancedo,y conclui-
rán a fines de agosto en Oruña de
Piélagos con el Ascenso al Río Pas.
Se sumarán las pruebas del Pan-

tano del Ebro, la Bahía de Santan-
der y el Ascenso al Asón. A la pre-
sentación acudieron Juan Faustino
González,director de Área de Ne-
gocio de 'La Caixa' en Santander;
Juan Domínguez,edil de Deportes
de Santander; Ignacio Odriozola,
Área de Aguas Abiertas de la FCN;
Fernando Cabellos, técnico de la
Federación;Jesús Herrán,pte.C.N.
Camargo y José Abascal,pte.CAN
Marisma.

Memorial
“CHELIN”, el 4 
de septiembre
Ocho jugadores se enfrentarán el
próximo 4 de septiembre en la fi-
nal del X Memorial "CHELIN" de
Santoña.De estos ocho clasifica-
dos dos son los mejor posicio-
nados: Álvaro Cuellos, que con-
siguió 125 bolos este pasado fin
de semana en la bolera santoñesa
de "El Parque",y Luis Casildo,con
124. Este tradicional torneo atrae
a gran cantidad de público y re-
sulta de gran interés para los afi-
cionados.

XII Circuito de Travesías
a Nado con cinco pruebas

Son varias las federaciones depor-
tivas que tienen problemas bien en-
tre sus directivos o con los propios
presidentes. Una de ellas es la Re-
al Federación Española de Ve-
la.Se va a cumplir un año del Mun-
dial de Vela 2014 y hay dos cosas,
por lo menos dos, que no ha  que-
dado nada claras. ¿Cuánto di-
nero público puso el Ayunta-
miento de Santander en el
Mundial de Vela? ¿Cuánta fue la
aportación privada? Eso en el la-
do económico. Y en el lado del
Mundial en sí mismo.¿Cuándo se
va a reconocer que ese Mun-
dial vino a Santander con Mi-
guel Ángel Revilla en la presi-
dencia?Y es que hay mucha gen-
te con memoria frágil. De esa
herencia nunca ha hablado el toda-
vía presidente Ignacio Diego.Sí, se-
ñor Diego,eso fue una herencia,en
cambio bien que se hizo la foto con
el  Rey Felipe VI en el CEAR. No pa-
sa nada,algún recuerdo de su paso
por  Peña Herbosa tiene que lle-
varse a su casa de El Astillero, hoy
terreno PRC-PSOE.
Y es que en el mundo del deporte
de Cantabria el cambio político va
tomando cuerpo y no sólo en los
distintos clubes deportivos. El ma-
pa de la comunidad de Cantabria se
tiñó de azul en 2011,y ahora quien
apoyó a Diego parece retomar una
frase que se ha hecho famosa.
“Con Revilla estábamos me-
jor”. En fin. Lo que hay que ver.
Desde esta tribuna y emulando a
nuestro nombre de Evangelios
Zappas, griego que legó su fortu-
na entera para el renacimiento de
los Juegos Olímpicos en Grecia de
1859,estamos con el cambio.La so-
ciedad de Cantabria ha vota-
do un cambio y en el deporte ese
cambio debe traducirse.Vamos a
esperar a saber cómo se conduce la
política deportiva del nuevo Gobier-
no,pero de entrada como decíamos
antes, ya se escucha que antes es-
tábamos mejor.
Uno de los aspectos que precisa
el deporte de Cantabria es el apoyo
al deporte base, a los niños y ni-
ñas que están haciendo deporte.
Hay algunas pruebas deportivas en
las que se ha invertido mucho dine-
ro público y se podía haber mira-
do de otra forma.
Sea como fuere,atentos estaremos
a los cambios, a unos cambios que
la sociedad ha querido porque el ro-
dillo del PP ha sido espectacular y
perjudicial.

San Emeterio, entre
los 17 nombres del
EuroBasket 2015 
Felipe Reyes, Rudy Fernández,
Pau Gasol, Marc Gasol, Víctor
Claver, Sergio Llull, Sergio Rodrí-
guez, Fernando San Emeterio
(imagen), Pablo Aguilar, Alex
Abrines, Dani Díez, Pau Ribas,
Xavi Rabaseda, Quino Colom,
Guillem Vives, Nikola Mirotic y
Willy Hernangómez son los 17
jugadores de Sergio Scariolo
para el EuroBasket 2015.

Presentación de la prueba.



Artes
Plásticas
------------------

[·] Abierta la Inscripción
encuentro de “Artistas y
coleccionistas”

FECHA: A PARTIR DEL  M´IÉRCOLES 1 DE
JULIO DENTRO DE: PROGRAMACIÓN
CULTURAL DE LA UIMP 2015 LUGAR: PA-
LACIO DE LA MAGDALENA ORGANIZA:
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉN-
DEZ PELAYO (UIMP). PRECIOS: 230 EUROS 

Del 27 al 29 de julio, el Palacio de La
Magdalena acogerá el encuentro "Ar-
tistas y coleccionistas.Una relación de-
cisiva para el arte contemporáneo",
por Isabel Durán presidenta del IAC.
Del 8 de abril al 26 de julio se realiza-
rán las inscripciones. El plazo para so-
licitar la beca finaliza el 15 de junio.

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

[·] XXIV Feria de Arte
Contemporáneo Santander-
ArteSantander 2015

LUGAR: PALACIO DE EXPOSICIONES ORGA-
NIZA:ARTESANTANDER. PRECIOS: ACCESO
GRATUITO DESDE EL 25 DE JULIO -POR LA TAR-
DE- AL 29 DE JULIO EN EL HORARIO DE FERIA.

Inauguración oficial y presentación
medios de comunicación (por estric-
ta invitación): Sábado, 25 de julio,
12.30 horas.Visita Profesional (por in-
vitación) desde las 10.30 horas. Cie-
rre horario de mañana: 14:30 horas.

Fotografía
------------------

[·] Exposición Baños de Ola 

El Gran Casino de El Sardinero, aco-
gerá del 8 al 25 de julio una nueva ex-
posición de Baños de Ola. Recorrerá,
a través de la pintura, la historia de la
ciudad. Podrá visitarse  de 12 h.a 22 h.

FECHA: A PARTIR DEL MIÉRCOLES 8. DEN-
TRO DE: EDICIÓN DE LOS BAÑOS DE OLA.
LUGAR: GRAN CASINO DEL SARDINERO.
ORGANIZA: GRAN CASINO DEL SARDINE-
RO AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.GRATIS

[·] Exposición fotográfica:
Piedad Isla. En lo pequeño
está lo grande

FECHA: A PARTIR DEL MIÉRCOLES 1 JULIO.
LUGAR: SALA POLIVALENTE DEL ( CDIS ).
ORGANIZA:CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DE LA IMAGEN DE SANTANDER. GRATIS.

El Centro de Documentación de la
Imagen de Santander (CDIS) inaugu-
ra la exposición "Piedad Isla. En lo pe-
queño está lo grande" el miércoles 29
de abril a las 20:00 horas en la Sala Án-
gel de la Hoz (C/ Magallanes, 30, San-
tander). La muestra podrá verse hasta
el 30 de agosto,de martes a viernes de
11 a 14 y de 18 a 21 h y los sábados,
domingos y festivos de 11 a 14 h.

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

[·] Huellas: Intervención
C.A.R.L.O.S. por Juan López,
en Desvelarte

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/06/2015
DENTRO DE: DESVELARTE 2014 LUGAR:
CALLE DEL SOL ORGANIZA: FUNDACIÓN
SANTANDER CREATIVA. ACAI, ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES.

La sección HUELLAS dentro del pro-
grama de Desvelarte propone varias
intervenciones artísticas en distintos
espacios de la ciudad. Se trata de 5
propuestas diferentes entre pinturas
murales e intervenciones artísticas.

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

[·] "Desaparecido".
Memoria imposible del
Campo de Concentración de
La Magdalena

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 2 DE JULIO.
LUGAR: LIBRERÍA LA VORÁGINE. ORGA-
NIZA: LIBRERÍA LA VORÁGINE. GRATIS.

La Vorágine acogerá desde el mar-
tes 2 y hasta el 31 de julio, la expo-
sición "Desconocido. Memoria impo-
sible del Campo de Concentración de
La Magdalena". La muestra, coordi-
nada por Alberto Santamaría, recu-
pera los fragmentos de la memoria
borrada del campo de concentración
donde tantos hombres sufrieron la
crueldad del ganador.

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

[·] Los frescos de la Guerra
Civil: "Ama la paz y odia la
guerra", de Luis Quintanilla

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 4 DE JULIO
(VER HORARIOS)  LUGAR: PARANINFO DE
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ORGANI-
ZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. GRATIS.

El Paraninfo de la Universidad de Can-
tabria acoge estos cinco frescos (Do-
lor, Destrucción, Huida, Soldados y
Hambre) que el pintor santanderino
Luis Quintanilla pintó, por encargo del
Gobierno de España, para la Exposi-
ción Universal de 1939 en Nueva York.

Los frescos fueron gestados tras cono-
cer Quintanilla, in situ, la contienda es-
pañola. Denuncia con ellos el horror
y la destrucción, componiendo toda
una elegía sobre la Guerra Civil 

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

[·] Exposición permanente:
Travesía, incluso

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 04/06/2015
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO Y CON-
TEMPORÁNEO DE SANTANDER Y CANTA-
BRIA (MAS) ORGANIZA: MUSEO DE AR-
TE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
SANTANDER Y CANTABRIA (MAS). GRATIS.

Una Travesía constante y siempre
inconclusa es la que se desarrolla a
través de la colección del MAS, en ge-
neral, y de esta"ExpoColección", en
particular: objeto y sujeto son los pro-
tagonistas de esta travesía. El MAS
dedica la Planta 3 a la Condición Fe-
menina y la Planta 2 a las últimas in-
corporaciones: Condición masculina
y Espacio Génesis Riancho. Comisa-
rios: Salvador Carretero Rebés e Isa-
bel Portilla Travesía, incluso

Música
------------------

[·] Concierto de "Maldita
Nerea" dentro del Festival
Música en Grande 2015

FECHA (DÍA ÚNICO) : SÁBADO 25 JULIO
DENTRO DE: FESTIVAL MÚSICA EN GRAN-
DE 2015 LUGAR: CAMPA DE LA MAGDA-
LENA HORARIO: A 21:00 H. ORGANIZA:
MOURO PRODUCCIONES. PRECIOS: 22 EU-
ROS 41EUROS (ABONO). 75 EUROS (VIP).
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Concurso fotográfico ‘Yo creo, tú creas’

La Fundación Botín convoca un concurso de creación y
fotografía en el que podrán participar todas las personas
que lo deseen. Del 1 de julio al 18 de septiembre. Se pue-
den consultar las bases del concurso en http://www.centro-
botin.org/web//pagina/concurso-yo-creo-tu-creas.html

Camargo, Abierto por Vacaciones

Comienzan las actividades estivales que van a permitir a ca-
si un millar de niños y niñas del municipio disfrutar de ac-
tividades culturales y de ocio a través de juegos, talleres o
excursiones. Los interesados pueden dirigirse a la Casa Jo-
ven del Parque de Cros o llamar al 942 26 12 83.

UIMP. Ciclo Cine: Philip on Film. ‘Koyaanisqatsi’

El ciclo dedicado a algunas de las mejores bandas sonoras
compuestas por Philip Glass comienza con este singular do-
cumental que refleja la colisión entre la vida urbana del
hombre moderno y el medio natural. La proyección será
el  7 de julio en la Filmoteca de Cantabria. 20:00 horas.
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CAÑIZAR DE AMAYA a 10 km
de Herrera de Pisuerga. Palen-
cia. Alquilo casa para entrar a
vivir.  Tel. 615273639

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS

ARCOS DE LA LLANA a 9 Km
de Burgos para el mes de Ju-
lio. Alquilo en urbanización ca-
sa con jardín vallado, amuebla-
da, 4 hab (uno con vestidor), 3
baños (uno en habitación princi-
pal), salón y garaje privado. Tel.
695396502

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 3 minu-
tos de las dos playas. Totalmen-
te equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado. Por quincenas o
meses. Libre el mes de Octubre.
Tel. 679168690 / 987312091

CANTABRIA A 5 km de San Vi-
cente de  la Barquera. Alquilo
casa  de campo con  capacidad
4-6 personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.corral-
delmedio.es. Muy buen precio.
Tef. 942712049

NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 679052861

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

PEÑISCOLA. VALENCIA Alqui-
lo chalet para 8 personas. Con
Piscina privada y jardin. Muy
amplio. Cerca de la playa. Para
mes de Septiembre. Tel.
964472249

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, piscina
y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

SANTANDER 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Por se-
manas, quincenas o mes comple-
to. Tel. 649452550

SANTANDER Alquilo estudio
próximo Sardinero. Verano, sema-
nas, quincenas, meses. Máximo
3 personas. Fácil aparcamiento.
Soleado, muy tranquilo,Totalmen-
te equipado.  Vistas. Tel.
654508302 ó 947200013

SANTANDER Alquilo piso pa-
ra temporada de verano. Zona
tranquila. Parking privado. Se-
manas o días. 942070111 ó
628062855

SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo precioso apartamento,  muy
bien equipado, 4/5 personas. En
urbanización privada. Con par-
king. 300 metros playa. Muy cer-
ca parada autobús. Tel.
653053741/94279334

TORREVIEJA, ALICANTE Al-
quilo bungalow en el centro, con
jardín particular y 3 piscinas co-
munitarias, todas las comodida-
des. Temporada de verano por
semanas, quincenas o meses.
Económico. Tel. 620732155 ó
947229165

VALENCIA. PEÑISCOLA Alqui-
lo piso para 8 personas. Comple-
tamente acondicionado. Urbani-
zación privada con jardín.
Proximo a la playa. Tel.
964472231

VINAROS. CASTELLÓN Alqui-
lo chalet nuevo, muy cuidado,
para temporada de verano por
semanas o quincenas. De 2, 3 o
5 habitaciones. Con o sin pis-
cina. Tel. 964453678
antoniocs27@yahoo.es

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

BAJADA DE SAN JUAN Ven-
do casa con local . Precio
230.000 euros. Tel. 942320827

CALLE CISNEROS 93 Santan-
der. Vendo trastero con ventana.
Tel. 942223453

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje, económica. Tel. 696069914

CALLE CASTILLA 38 Santan-
der. Primera planta. Vendo gara-
je cerrado. Tel. 942223453

1.11 GARAJES ALQUILER

OFERTAS

DÁVILA PARK Se alquila plaza
de garaje cerrada. Económico.
Tel. 942225164

1.13 COMPARTIDOS

NOJA. CANTABRIA Alquilo
habitaciones a 500 metros pla-
ya. Con Baño, frigorífico y tele-
visión. Tel. 679052861

2.1 TRABAJO OFERTA

SE NECESITA MUJER para re-
alizar labores del hogar. Días  de
lunes a viernes. Horario de 9:00
a 12:00 horas. Interesados lla-
mar al Tel. 942032061

4.1 ENSE ANZA OFER-
TA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes
más para conseguir unos exce-
lentes resultados. Tel.
676887186

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

REGALO 4 PERRITOS de mes
y medio, cruce de Pastor Alemán
y Galgo. Negro, gris, blanco y
marrón. Tel. 665514579

VENDO incubadora automática
para 72 huevos. También vendo
pollitos caseros y codornices.
Tel. 615273639

7.1 INFORM TICA
OFERTA

IPHONE 5 16 Gigas. Libre, con
caja, factura, accesorios, está
perfecto, color negro. Regalo
funda de aluminio. Precio 260
euros. Llamar al teléfono
629650911

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico.
Perfecto estado. Interesados lla-
mar al Tel. 608481921

OCASIÓN Lotes de marcos pa-
ra cuadros diferentes medidas,
piezas cerámica de barro, ca-
jas y latas de colección, barro-
tes de hierro, abanicos, voltíme-
tros antiguos y bastidores de
bordar. Interesados llamar al Tel.
660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libro antiguo, albunes
de cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
de antigüedades. Interesados
llamar al Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

FIAT 500 AUTOMÁTICO Todo
el equipamiento. Con 40.000 Km.
6 años. Impecable. Abstenerse
curiosos. Interesados llamar al
629650911

HONDA ACCORD EXECUTI-
VE PIEL 2.0, 156 cv, gasolina,
Febrero 2011, 18.000 km, Todos
los extras. Se vende por 24.000
euros. Interesados llamar al Tel.
609152655

MERCEDES V280 AUTOCA-
RAVANA Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico.
Fregadero. Ducha. WC. Mesa.
Cortinillas. Para verlo. Precio
9.500 euros. Interesados llamar
al Tel. 608481921

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI
Acenta. 110 cv. Color blanco. Co-
mo nuevo. Impecable. 80.000
Km. Comprado Junio/2011. Tel.
649452550

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes de re-
lajación. En nuestro propio local,
a domicilio o en hoteles. Tam-
bién sábados y domingos. For-
malidad y seriedad. 24h. Cita
previa. Interesados llamar al Tel.
618415627



Ahora que ya lo sabemos todo acer-
ca de la situación económica de
Grecia,es más,no solo lo sabemos
todo sino que enarbolamos una opi-
nión,por supuesto la acertada,so-
bre las soluciones a aplicarles en to-
do el colodrillo  ‘joroña que joro-
ña’hasta que se comporten como
la economía del primer mundo que
evidentemente no son,¿podemos
dejar la prima de riesgo,el índice
Dow Jones, el déficit, la consulta
(que parecen catalanes,leches)  y la

biblia en verso quietecitos y habla-
mos de lo que realmente importa al
común de los mortales? Es decir,
¿hablamos de Varoufakis?
Espero que se hayan dado cuenta
de con qué soltura he escrito el
apellido del ministro de Finanzas
griego.Eh,y sin lesionarme ni me-
dia neurona ni ‘esguinzarme’un de-
do.Y es que a mí,cuando me ha-
go fan de alguien,se me desarro-
lla el sentido arácnido y entretejo
consonantes y vocales con la faci-

lidad de más de un ‘cuñao’opinan-
do hasta el infinito y más allá.Que
bonito está el infinito,ya se lo digo.
Me lo tienen hecho unos zorros.
Les decía que me he hecho fan de
Varoufakis.Mega fan,de hecho.
Y no me vengan ahora con que  si
mi insustancialidad,como si no me
conocieran.Que no me he hecho
del club de fans de Yanis solo por-
que el chaval luzca como luce,que
luce mucho,que lo mío tiene su
contenido también.

En estos tiempos en que en la te-
levisión ya no nos atormentan con
películas del lejano oeste y ya no
tiene una un Jerónimo que llevar-
se al diente,en algún rebelde me te-
nía yo que refugiar durante esos
momentos en que se nos viene en-
cima,cual aparición mariana,una
reunión de los mandamases econó-
micos de Europa,tan serios ellos,
tan circunspectos,tan cenizos,tan
feísimos.
En esos momentos,el griego es co-
mo un soplo de aire fresco. ¡Eh,
serénense! Que aquí griego es gen-
tilicio,rijosillos.
Pues eso,que Varoufakis es un oa-
sis con pinta de malote,sonrisa con
colmillo y mochila entre tanto es-
tirado cumplidor  a rajatabla de la
doctrina.Y eso mola. Qué quie-
ren,estoy hasta el  Templo de Afro-
dita de resignados a que nada cam-
bie,ni siquiera estéticamente.
Yo de economía no tengo ni idea,
como de casi todo en esta vida,y es
posible que venga algún sesudo a
llamarme idiota.Lo asumo.Pero
lo que sí tengo claro es que nada
cambió en la historia a base de
aceptaciones entregadas a lo es-
tablecido.Y si estos chicos de SY-
RIZA vienen a darle un meneo a lo
inevitable,bienvenidos sean.
Si,además,son más agradecidos de
mirar que De Guindos,miel sobre
hojuelas. Tampoco es tan difícil.
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MAGNOLIAS DE ACERO

El pasado 28 de junio se celebró
el Día del Orgullo LGTB y como
desde hace ya algunos años
(más, desde luego, de los que
lleva participando el Ayunta-
miento de Santander en los ac-
tos organizados por ALEGA), la
lucha contra la discriminación
encontró su mejor altavoz en las
redes sociales. Cientos, miles, de
perfiles se llenaron de bande-
ras arco iris en muestra de soli-
daridad y lucha por la igualdad
de derechos de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales. Pero,
cómo no, también hubo quien
tiró de ‘clásicos’ y salió a relucir

más de un tópico en contra de
la celebración de ese día, aun-
que solo sirvió para hacer chis-
tes de respuesta a los desafortu-
nados ‘amantes de la tradición’.
También los balcones de doce-
nas de edificios institucionales
del país se engalanaron con la
bandera del Orgullo, incluído en
del Ayuntamiento de Santander,
inmune hasta ahora a la decora-
ción multicolor y reivindicativa.

El pasado día 1 de julio entró en
vigor la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana, más conocida co-
mo Ley Mordaza, y se cambió la
hora. A las 00:00 horas del 1 de
julio volvía a ser 1940. A partir
de ahora, manifestarse ante el
Congreso, el Senado o los par-
lamentos autonómicos, foto-
grafiar a policías, detener un de-
sahucio, protestar desde lo al-
to de un edificio o monumento
o resistirse pacíficamente pue-
de considerarse delito y lleva im-
plícita una sanción de hasta
600.000 euros. Este regreso
continuo a la España en blan-

co y negro parece ser que es por
nuestro bien, pero la mayoría de
esos ciudadanos a los cuales se
supone que se protege  no lo
acaban de ver. Lo que es fácil
imaginar es un bucle espacio
temporal en el que Gandhi,
Martin Luther King, Robert Ca-
pa, Rosa Parks o el Dalai Lama
se tendrían que dar vuelta a los
bolsillos para abonar el importe
de ‘seguras’ multas.

ENREDADOS

Kim Stery

Hasta el Templo de
Afrodita

Día del Orgullo LGTB
Proliferan las banderas arco iris

MULETAS
POLÍTICAS

La expresión ser muleta política
es una que siempre me ha he-
cho mucha gracia. No por su sig-
nificado en sí, sino por las se-
gundas lecturas, que en caste-
llano, alberga esa metáfora. Al
fin y al cabo, en su sentido tau-
rino, la muleta es la herramien-
ta que se usa para que los pito-
nes, los peligros, vayan a ella
mientras el torero se luce sin
sufrir rasguño alguno. Y nada
más cercano a la realidad. Como
ya comenté en una columna pa-
sada, el PRC de 1979 tuvo la
oportunidad de apoyar un alcal-
de de Santander del PSOE y, sin
embargo, dejó gobernar a
quien sería casi su tumba:
Hormaechea. 
Semejante decisión le costó muy
cara a la entonces joven forma-
ción regionalista, que tardaría 28
años (ahí es nada) en recuperar
los votos que obtuvo en su es-
treno en la capital de Cantabria. 
Parece ser que nadie de Ciuda-
danos lee esta humilde colum-
na. O eso, o prefieren no ver-
lo. Porque en su misma situa-
ción, la formación que en su
lema llevaba “Santander pide
cambio” ha decidido convertir-
se en la muleta política de Íñi-
go de Serna. 
Tras las piruetas necesarias pa-
ra justificar su abstención y, en
teoría, dejar gobernar en mino-
ría al PP, tras el primer pleno de
esta legislatura ha quedado
claro que los dos concejales de
C’s son concejales sin carte-
ra. Es decir, aprueban todo al PP,
hasta lo que les viene mal a ellos,
como no aumentar el número
de representantes en las comi-
siones de trabajo para que
puedan estar los seis partidos de
la corporación. 
Dicen las malas lenguas santan-
derinas que 100.000 euros por
barba tienen la culpa y que tras
las generales se quitarán la ca-
reta. Humildemente creo que
tras las generales no tendrán ca-
reta que quitarse porque, tal y
como le ocurrió al PRC de 1979,
al C’s de 2015 los votantes le van
a meter un sonoro bofetón.
Pedir cambio y mantener, a cam-
bio de nada, al partido que lleva
36 años en el poder es una pi-
rueta política que nunca podrá
salir gratis. 

CATON

Ley Mordaza
Cuidado con protestar


