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Menos restricciones salvo 
para el sector hostelero

LA SEMANA QUE VIENE SE VACUNARÁ A POLICÍA Y BOMBEROS Pág. 3

Desde este sábado, Cantabria relajará las restricciones 
que afectan a los ámbitos comercial, cultural y deporti-
vo, aunque mantendrá el cierre del interior de la hos-
telería y su horario de cierre, así como el del comercio.

Además, la próxima semana se comenzará la vacuna-
ción de colectivos con funciones esenciales para la 
sociedad como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, emer-
gencias o bomberos.

“El componente 
ideológico del PP 
es exactamente el 
mismo que el de la 
izquierda“

ENTREVISTA I Pág. 9

Guillermo 
Pérez-Cosío
PORTAVOZ DE VOX EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Primer paso para la construcción del Centro de 
Arte Rupestre en Puente Viesgo
Esta semana se puso la primera piedra del centro que hará 
de Cantabria un “referente mundial” y que está previsto 
que abra sus puertas al público a finales de 2022.
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El pago de las 
ayudas a empresas y 
autónomos concluirá 
en abril, según Igual
La alcaldesa avanzó que el 
segundo plan de choque 
también incluirá ayudas 
para el mantenimiento del 
empleo y para formación.
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Salen a licitación los 
servicios en materia 
de Igualdad y el 
‘Espacio Mujeres’
El valor del contrato 
se estima en 260.000 
euros y la duración del 
mismo será de dos años, 
prorrogables por otros dos.
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Hay quienes pretenden enterrar 

el pasado mefítico, y quienes ex-

humarlo y revivirlo con todas sus 

podres. Entre los primeros desta-

ca estos días Pablo Casado, que su-

pone, en su simplicidad, que hu-

yendo del castillo embrujado se 

quita de encima sus fantasmas, y 

entre los segundos, dos criaturas 

estrafalarias e inquietantes que 

atienden a los nombres de Pablo 

Rivadulla Duró e Isabel Medina 

Peralta. Cabría pensar que el pasa-

do es intocable, mas, para los unos 

y para los otros, sigue ahí, de cuer-

po presente.

Casado ya venía desde hace tiem-

po dándole vueltas a la idea de 

desprenderse de la sede de Géno-

va, mayormente desde que los in-

gresos de su partido menguaron 

mucho a causa de sus desplomes 

electorales y de poder, pero no ha 

tomado la decisión hasta hallar 

una percha que se le antoja per-

fecta, la de la necesidad de desvin-

cularse del pasado del Partido Po-

pular para, soltando ese lastre, ver 

si remonta el vuelo, tan gallináceo 

últimamente. No será uno quien le 

quite esa idea de la cabeza, siquie-

ra por no hacerle la faena de dejar-

le sin ninguna, pero que sepa que 

de los fantasmas del pasado no se 

desprende uno ni a tiros.

Lo de los tiros se compagina me-

jor, empero, con esas otras dos 

criaturas, citadas al principio, 

que se agarran al pasado como si 

les debiera dinero. Pablo Rivadu-

lla Duró, más conocido como Pa-

blo Hasél, e Isabel Medina Peral-

ta, más conocida desde hace unos 

días como La Musa del Fascismo, 

no es que peguen tiros, que no los 

pegan, sino que parecen añorar-

los. Hasél, que es rapero, ha sido 

inicuamente encarcelado por de-

cir burradas de aire violento y un 

sí es no es estalinista en sus leta-

nías, y a la Musa del Fascismo se 

habla de entrullarla también por 

las burradas inequívocamente 

nazis que soltó la nena en la per-

formance que sus correligionarios 

montaron en homenaje de la Divi-

sión Azul.

Ni el uno ni la otra merecen la pri-

sión, pero no tanto por el exquisito 

e innegociable respeto que en una 

sociedad democrática se debe a la 

libertad de expresión, como por-

que encarcelándolos se les sumi-

nistra, de alguna manera, la mu-

nición que anhelan. Mesiánicos e 

iluminados se quedan en nada sin 

pasar una temporada entre rejas, 

como Hitler, como Stalin, pues en 

la trena es donde adquieren el ro-

mántico marchamo del persegui-

do por sus ideas, esa cosa de la que, 

por cierto, Pablo e Isabel parecen 

carecer enteramente.

El caso es que unos necesitan en-

terrar el pasado, incinerarlo inclu-

so, y otros, qué miedo, resucitarlo 

y sacarlo a pasear vestido con to-

dos los harapos del horror.

Julia Navarro

Cabe pensar que si Pedro Sánchez es 

Presidente, y Rodríguez Zapatero lo 

fue en el pasado, no hay razón para 

que Pablo Casado no lo logre en algún 

momento. Pero me parece que le va a 

costar mucho más conseguirlo.

El primer problema del PP no es solo lo 

endeble del liderazgo de Casado sino 

que el equipo que tiene lo es aún más. 

En realidad hasta cuesta visualizar que 

tenga un equipo.

En segundo lugar, tienen un problema 

de comunicación debido a que no tie-

nen un proyecto claro. Pablo Casado 

viene dando bandazos que despistan a 

su electorado. Lo mismo nombra a Ca-

yetana Álvarez de Toledo como porta-

voz en el Parlamento, que la despide 

con cajas destempladas, que coque-

tea con Vox para después darle con la 

puerta en las narices, que dice que a los 

nacionalistas ni agua y en vísperas de 

las elecciones les hace un guiño infan-

til diciendo que él no estuvo de acuer-

do con la estrategia de Mariano Rajoy 

el 1 de octubre. O sea que no sabe por 

dónde se anda y por tanto su electora-

do no sabe a qué atenerse.

Si Pablo Casado quiere que los ciuda-

danos le tomen en serio tiene que ha-

cer una política seria, tiene que trazar 

unas líneas de actuación que no sean 

un día una cosa y al siguiente la contra-

ria, y debe de empezar a rodearse de 

un buen equipo, de políticos solven-

tes, los mejores en cada materia. Ah, y 

no puede ni debe seguir negándose a 

la renovación de las instituciones por-

que es una irresponsabilidad incom-

prensible en un partido que aspira a 

volver a gobernar (...).

Desde luego tiene que poner un pun-

to y aparte con los escándalos que han 

llevado a su partido y antiguos dirigen-

tes a los tribunales (...).

Los cambios tienen que ser de fondo 

porque en definitiva se trata de recu-

perar la credibilidad perdida.

Pero la pregunta fundamental que ten-

drán que responder los militantes y vo-

tantes del PP es si es Pablo Casado el lí-

der que necesita en estos momentos 

el centro derecha y la respuesta de-

penderá de si es capaz de presentar 

un proyecto político serio y consisten-

te junto a un equipo que genere con-

fianza de lo contrario terminaran ha-

ciendo del PP en una fuerza política 

irrelevante.

LOS PROBLEMAS 
DEL PP

OPINIÓN

El rapero y la musa 
por Rafael Torres
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‘Quedadas de senderismo’ para 
recorrer Santa Cruz de Bezana
Este domingo, 21 de febrero, se pone en 
marcha este programa municipal para la 
promoción de hábitos naturales al aire libre
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Cantabria actualiza la normativa que 
afecta a las relaciones de consumo
Publicados dos decretos que regulan las hojas 
de reclamaciones y el registro de asociaciones 
de consumidores y usuarios



Gente

La consolidación del nivel de ries-

go 3 en Cantabria, constatada por la 

Dirección General de Salud Públi-

ca, después de unas difíciles sema-

nas  tendrá como consecuencia la 

flexibilización de las medidas res-

trictivas en vigor desde enero en el 

ámbito laboral, comercial, cultu-

ral y deportivo. No así en la hoste-

lería, que continuará sufriendo el 

cierre interior de todos los estable-

cimientos, así como el cierre total 

de casinos, establecimientos y sa-

lones de juego, recreativos y loca-

les de apuestas.

Además, seguirá vigente el hora-

rio de cierre de todos los estable-

cimientos comerciales y hostele-

ros a las 21:30 horas, a expensas de 

que la situación epidemiológica si-

ga mejorando y se alcance el nivel 

2 de alerta durante al menos 7 días 

seguidos.

La Dirección General de Salud Pú-

blica constata ha propuesto “flexi-

bilizar algunas de las medidas im-

plantadas”, que se han demostrado 

“eficaces” para “reducir la interac-

ción social”, que es el medio fun-

damental de propagación de virus 

y “la única arma que ahora mis-

mo tenemos, aparte de la vacuna-

ción, para frenar la expansión del 

covid-19”.

Por eso, este fin de semana, una 

vez que se haya publicado la co-

rrespondiente resolución del con-

sejero de Sanidad, ya podrán volver 

a abrir al público todos los estable-

cimientos, locales comerciales y de 

servicios, así como centros y par-

ques comerciales de más de 400 

metros cuadrados. Además, se per-

mitirá de nuevo el uso de las zonas 

comunes y parques de los centros 

comerciales.

En el ámbito laboral, volverán a ser 

utilizables las salas de descanso y 

estar; comedores y salas de reunio-

nes, así como los vestuarios.

Respecto a la cultura, los aforos se 

amplían hasta el 50% en bibliote-

cas, museos, monumentos y otros 

equipamientos culturales como ci-

nes teatros, auditorios o cualquier 

establecimiento o recinto destina-

do a actos y espectáculos culturales.

En cuanto a las actividades depor-

tivas, se recupera el uso de vestua-

rios, duchas o espacios habilitados 

para tal fin. Además, los entrena-

mientos, competiciones o eventos 

que se celebren en cualquier insta-

lación de esta índole podrán volver 

a tener público.

De igual forma, se levantará la pro-

hibición de celebrar actos multi-

tudinarios, es decir, de más de 300 

personas, aunque seguirá siendo 

preciso una evaluación del riesgo 

del evento y autorización previa de 

Salud Pública.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
La próxima semana Cantabria co-

menzará a vacunar a colectivos en 

activo con una función esencial 

para la sociedad como Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, emergen-

cias, Fuerzas Armadas, Guardia Ci-

vil, Policía Nacional y Local, Bom-

beros, etcétera.

Además, también siguiendo la es-

trategia marcada por el Ministerio 

de Sanidad, la próxima semana se 

continuará vacunando a grandes 

dependientes y personas mayores 

de ochenta años con la vacuna de 

Pfizer.

Con la de AstraZeneca se inocula-

rá a colectivos de grupos prioriza-

dos tres B y de forma progresiva se 

iniciará la vacunación de las per-

sonas pertenecientes al grupo seis, 

que incluye a policías y bomberos, 

entre otro personal esencial.

Además, nuevamente se reservará 

al menos un 20% de las vacunas pa-

ra poder hacer frente a posibles “ro-

turas de stock temporales” con el fin 

de “garantizar siempre la disponibi-

lidad de la segunda dosis a las perso-

nas que ya han recibido la primera”.

Así lo informaba el vicepresiden-

te de Cantabria, Pablo Zuloaga, 

durante la rueda de prensa de los 

acuerdos del Consejo de Gobier-

no, en la que indicó que, con datos 

hasta las 00:00 horas del miércoles, 

un total de 46.753 vacunas se han 

puesto en Cantabria, el 81,3% de las 

disponibles.

De este modo, el 4,5% de la pobla-

ción cántabra ya ha recibido una 

dosis, y el 3,5%, la pauta completa.

Específicamente, se han inoculado 

19.578 dosis en residencias, 9.386 

de ellas pautas completas; también 

22.768 dosis en instituciones sani-

tarias que corresponden a 10.605 

pautas completas.

Además se han distribuido 2.932 

dosis en otras instituciones y 1.475 

dosis en grandes dependientes y 

mayores de ochenta años.

En cuanto a la logística, Zuloaga 

aseguró que no se ha producido 

ninguna modificación sobre la úl-

tima previsión de entrega de la va-

cuna Pfizer, mientras que la de Mo-

derna, en cambio, continúa con 

problemas de suministro.

La próxima entrega está prevista 

para la última semana de febrero o 

la primera de marzo, pero “no dis-

ponemos a día de hoy de la confir-

mación de fechas y de cantidades 

exactas”.

Por ello, Cantabria mantendrá 

“una reserva suficiente” de esta va-

cuna para garantizar la administra-

ción de las segundas dosis a aque-

llas personas que hayan recibido 

una primera con esta patente.

En relación a la vacuna de As-

traZenca, está prevista la llegada 

de 6.880 dosis el 22 de febrero y de 

9.830 dosis el 1 de marzo.

Con respecto a Pfizer, el jueves pa-

sado comenzó la vacunación de 

grandes dependientes y de mayores 

de 80 años en el Centro de Salud de 

Vargas, en Santander. Esta semana 

ha continuado la vacunación de es-

tos colectivos en centros de salud y 

ha comenzado también en los cen-

tros de día, donde también se vacu-

na a su personal sociosanitario.

Esta semana también se está vacu-

nando a personas que por algún 

motivo no lo pudieron hacer cuan-

do les correspondía, y que incluyen 

tanto trabajadores de centros sani-

tarios públicos (Atención Prima-

ria, hospitales) como residentes y 

profesionales de las residencias de 

mayores, entre ellas el CAD de San-

tander, el centro Padre Menni o la 

residencia de San Cándido.

También ha continuado la vacuna-

ción de personas mayores de cin-

cuenta y cinco años de colectivos 

profesionales. Concretamente esta 

semana se va a vacunar a higienis-

tas dentales, logopedas, fisiotera-

peutas, médicos y enfermeras con 

ejercicio privado, médicos inspec-

tores del INSS, médicos forenses y 

personal de tierra del Instituto So-

cial de la Marina.

En relación con la vacuna de Mo-

derna, esta semana se ha llevado a 

cabo la administración de la segun-

da dosis a más de quinientos pro-

fesionales sanitarios de Valdecilla.

Y sobre la de AstraZeneca, esta se-

mana se está  vacunando a trabaja-

dores menores de cincuenta y cin-

co años de los servicios de ayuda a 

domicilio, trabajadores sociosani-

tarios de los centros de acogida de 

menores y enfermeras menores de 

cincuenta y cinco años no pertene-

cientes a la red de sanidad pública

En total, al finalizar esta semana se 

habrá vacunado en torno a 6.000 

personas más

COMILLAS
Zuloaga también informó que la 

Consejería de Sanidad ha abierto 

una investigación en la residencia 

Nuestra Señora del Carmen de Co-

millas ante la posibilidad de que se 

hayan realizado vacunaciones con-

tra el Covid a personas a las que no 

correspondía, concretamente al 

exalcalde de Comillas, el popular 

Pablo García Suárez, y dos excon-

cejales también del PP, sin que les 

correspondiera por motivo alguno.

Y recordó al respecto que, en este 

caso, es la residencia la responsable 

de determinar las personas que es-

tán dentro de los grupos de vacuna-

ción y remitir la relación al Gobier-

no, institución que “no hace una 

doble función de fiscalización pa-

ra conocer en cada momento quién 

es quién en esa relación de perso-

nas que mandan las residencias”.

Por su parte, el Ayuntamiento de 

Comillas tratará este viernes estas 

supuestas irregularidades en la va-

cunación.

Para la alcaldesa de la localidad, Te-

resa Noceda, es prioritario esclare-

cer esta situación y procurar que el 

calendario de vacunación se cum-

pla según lo establecido por Sani-

dad, “salvaguardando así a los ve-

cinos más vulnerables”.

Sanidad flexibilizará 
restricciones el sábado 

tras consolidarse el 
nivel de riesgo 3

La próxima semana empezará la vacunación de colectivos con 
funciones esenciales como policías y bomberos

CORONAVIRUS I En el ámbito comercial, cultural y deportivo, no así en hostelería, que tendrá que mantener cerrado el interior

Cerca de 46.800 personas han recibido la vacuna contra la covid-19 en Cantabria y 20.513 han completado su vacunación.
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Relaciones cordiales entre 
Turismo y Hostelería

Gente

El consejero de Sanidad, Miguel 

Rodríguez, aseguró esta sema-

na que sin “ninguna duda” el sis-

tema sanitario de Cantabria y el 

Instituto de Investigación Mar-

qués de Valdecilla (IDIVAL) “tie-

nen el compromiso de dar esta-

bilidad a los investigadores” que 

acceden con contratos promovi-

dos por el Instituto de Salud Car-

los III.

“El ejemplo más claro” es que en 

la Oferta Pública de Empleo (OPE) 

del año 2021 se convocan dos pla-

zas con la categoría de investiga-

dor dentro de la categoría A1 del 

Servicio Cántabro de Salud para 

los dos profesionales que finali-

zaron el año pasado su contrato, 

ha explicado, recalcando que en 

el IDIVAL “no ha habido ningún 

despido”, sino que los contratos 

‘Miguel Servet’ del Carlos III tie-

nen una duración limitada.

Rodríguez respondió a una dece-

na de preguntas del Grupo Popu-

lar en la Comisión de Sanidad del 

Parlamento en torno al “despido” 

de investigadores en el IDIVAL, 

tras la polémica surgida a finales 

de 2020 al terminarse el contrato 

del científico Alain Ocampo y del 

microbiólogo José Ramón Vivas,  y 

a las soluciones que prevé Sanidad 

para estabilizar sus contratos.

El consejero insistió en que “no 

existe una política de despidos” y 

aclaró la diferencia entre “resci-

sión” de un contrato o “extinción”, 

como ocurre en este caso en el IDI-

VAL, cuyos equipos están forma-

dos por casi 130 personas contra-

tadas y unas 500 vinculadas con 

el sistema sanitario público y con 

la Universidad de Cantabria (UC), 

según Rodríguez.

Además, recordó que el Patrona-

to del IDIVAL acordó que el reclu-

tamiento de personal se hiciera a 

través del hospital Valdecilla y de 

la UC, con la intención de que tu-

vieran “mayor interacción” con el 

entorno sanitario y que no estuvie-

sen “aislados” en el Instituto.

SANIDAD I Así lo aseguró Miguel Rodríguez 

El IDIVAL y convocará dos 
plazas para investigadores 
en la OPE de 2021

Gente

La consejera de Presidencia, Inte-

rior, Justicia y Acción Exterior de 

Cantabria, Paula Fernández Viaña, 

defendió el miércoles, durante una 

reunión de la Comisión de Política 

Social, Educación, Empleo, Investi-

gación y Cultura (SEDEC) del Co-

mité de las Regiones (CdR), la ne-

cesidad de que la lucha contra el 

despoblamiento rural y la educa-

ción inclusiva sean pilares funda-

mentales en los retos de la Unión 

Europea.

En materia de educación inclusiva, 

la consejera destacó la importancia 

de “mantener altos niveles de equi-

dad” en el acceso e inclusión en la 

educación y formación profesional 

con el objetivo de garantizar el éxito 

educativo de todos los estudiantes y 

solventar los problemas que afectan 

a la sociedad.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en 

el papel que tiene la educación en 

la recuperación socioeconómica 

de la sociedad europea, así como 

la necesidad de garantizar que to-

dos los grupos e individuos apren-

dan eficazmente.

En el mismo sentido, ha subrayado 

la necesidad de solventar el proble-

ma de despoblamiento y las tasas 

de paro, especialmente en mujeres 

y jóvenes del mundo rural.

“En Cantabria apostamos por un 

crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador que facilite el desarrollo 

del emprendimiento, mejore la co-

nectividad y los servicios públicos y 

favorezca a las empresas de econo-

mía social para que los colectivos 

de jóvenes, mujeres y las personas 

en riesgo de exclusión social pue-

dan establecerse en los pueblos co-

mo medidas eficaces para afrontar 

los problemas de la pérdida de po-

blación en el territorio rural”, señaló.

Asimismo, manifestó que la lucha 

contra el despoblamiento y el re-

to demográfico han de incluirse en 

una estrategia de economía social.

Por ello, el Gobierno de Cantabria y 

sus consejerías están trabajando en 

mejorar las líneas de financiación 

para este tipo de empresas, a través 

de la participación en un proyecto 

europeo de intercambio de expe-

riencias de economía social y, ade-

más, se constituirá el Consejo Cán-

tabro de Economía Social.

“Es indispensable alinear la econo-

mía social con estrategias de desa-

rrollo territorial sostenible e inteli-

gente”, señaló.

Por otro lado, hizo referencia a los 

estudios realizados sobre el impac-

to de la covid-19, en los que Canta-

bria ha obtenido datos positivos en 

relación a otras comunidades. En 

este sentido, Fernández Viaña re-

marcó que los resultados son “fru-

to de un esfuerzo colectivo” y que 

han servido para tomar decisiones 

amparadas en datos.

A su vez, en la reunión se acordó 

que la Unión Europea ya trabaja 

en iniciativas específicas en el con-

texto del Espacio Europeo de Edu-

cación y el Plan de Acción de Edu-

cación Digital 2021-2027, además 

del programa Erasmus Plus 2021-

2017, el Fondo Social Europeo Plus 

y el nuevo Mecanismo de Recupe-

ración y Resiliencia.

Esta Comisión del CdR tiene unas 

atribuciones muy amplias que 

abarcan múltiples ámbitos, entre 

ellos, política de empleo, política 

social y protección social; movili-

dad e igualdad de oportunidades; 

educación y formación; investiga-

ción e innovación; agenda digital y 

sociedad de la información; redes 

TIC transeuropeas; industria au-

diovisual y tecnologías de los me-

dios de comunicación; juventud y 

deporte y multilingüismo.

El despoblamiento rural y la 
educación  inclusiva,  retos europeos
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La consejera de Presidencia defendió la importancia de abordarlos en la reunión de la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones

Gente

La Consejería de Industria, Tu-

rismo, Innovación, Transporte y 

Comercio y la Asociación Empre-

sarial de Hostelería de Cantabria 

se han comprometido a trabajar 

desde la “lealtad” y el “rigor” en la 

búsqueda de soluciones que ayu-

den a salvar al sector y la implan-

tación de medidas para compen-

sar las pérdidas ocasionadas por 

el cierre y las limitaciones de ac-

tividad causados por la pandemia 

del coronavirus.

Así lo anunció el consejero, Javier 

López Marcano, tras la reunión 

que mantuvo el jueves con el pre-

sidente de la AEHC, Ángel Cuevas.

“Las relaciones van a ser cordiales 

porque nuestros objetivos son co-

munes y el talante por parte de la 

Consejería es el de no competir y sí 

compartir”, afirmó Marcano, quien 

subrayó que ya se está trabajando 

en esa dirección después de que 

se haya reforzado con 40 personas 

más el personal de Sodercan para 

“agilizar” la resolución y el pago de 

las ayudas directas destinadas a la 

hostelería y el turismo.

Asimismo, aseguró que los 5,2 mi-

llones de euros procedentes de los 

fondos europeos REACT-EU que 

Cantabria destinará a la hostelería 

y el turismo y la decisión del Eje-

cutivo autonómico  de incorpo-

rar al depósito de Sodercan el di-

nero excedente de las partidas de 

subvenciones ordinarias no ago-

tadas para ser utilizado en nuevas 

convocatorias “va a permitir aco-

meter nuevos proyectos y otorgar 

más ayudas al sector”.

Por su parte, Cuevas calificó la re-

unión como “tranquila y eficaz”, a 

falta de “rematar puntos” sobre la 

colaboración conjunta, que tam-

bién incluye la organización de 

cursos de formación y el calen-

dario de acciones a llevar a cabo 

en 2021.

Cuevas reconoció que en los úl-

timos días se “han agilizado” los 

pagos de los cheques de urgencia 

del Gobierno regional y se mos-

tró “esperanzado” de que los 30 

millones de euros solicitados por 

los hosteleros en ayudas “puedan 

alcanzarse si se aportan nuevas 

cantidades”.

Un momento de la reunión entre Marcano y Cuevas.

Un momento de la reunión que tuvo lugar de forma telemática.



Gente

El Boletín Oficial de Cantabria 

(BOC) publicó el jueves los dos 

nuevos decretos que regulan las 

hojas de reclamaciones en las re-

laciones de consumo (Decreto 

21/2021 de 11 de febrero) y el regis-

tro de asociaciones de consumi-

dores y usuarios (Decreto 22/2021 

de 11 de febrero), aprobados por el 

Gobierno de Cantabria. Ambos de-

cretos actualizan la regulación que 

estaba vigente en la comunidad au-

tónoma hasta el momento, adap-

tando la misma a la realidad.

Las dos normativas requerían de 

una revisión profunda ante los 

cambios surgidos desde la apro-

bación de los anteriores decretos, a 

principios de la década de los no-

venta, y su adaptación a la aproba-

ción tanto del Texto Refundido de 

la Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios como 

la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de 

mazo de Defensa de los Consumi-

dores y Usuarios.

De esta forma, las dos regulacio-

nes incorporan los cambios nor-

mativos y las referencias y procedi-

mientos adecuados a la actualidad, 

garantizando una mayor accesibili-

dad, eficacia y protección a los con-

sumidores y usuarios.

En el decreto de hojas de reclama-

ciones en las relaciones de con-

sumo se incluye la obligatoriedad 

de poner éstas a disposición de los 

consumidores, así como la publici-

dad de su existencia en un lugar vi-

sible de los establecimientos.

Asimismo, la normativa desa-

rrolla los procedimientos de for-

mulación de reclamaciones, tra-

mitación, plazos, derechos a ser 

informados de los consumido-

res o la posibilidad de descargar el 

modelo oficial de la hoja de recla-

maciones alojada en la página web 

de la Administración autonómica, 

www.dgicc.cantabria.es.

La legislación es de aplicación obli-

gatoria a todos los establecimientos 

públicos y privados de Cantabria 

en los que se realicen actividades 

de comercialización de bienes o 

prestación de servicios.

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
Por su parte, el decreto referente al 

registro de asociaciones de consu-

midores y usuarios de Cantabria de-

talla los beneficios de la inscripción 

registral y regula el procedimiento 

de inscripción, permanencia, sus-

pensión o cancelación en el registro.

Contempla, asimismo, las medi-

das que garantizan los requisitos 

de independencia y transparencia 

de las asociaciones de consumido-

res y usuarios como actores funda-

mentales y decisivos en la protec-

ción jurídica del consumidor.

Este registro, adscrito a la Conse-

jería de Industria, Turismo, Inno-

vación, Transporte y Comercio, 

facilita la comunicación entre las 

asociaciones y la Dirección Gene-

ral de Comercio y Consumo y re-

presenta una serie de beneficios 

para las entidades inscritas.

Entre ellos, poder solicitar ayudas 

y subvenciones que convoque la 

Consejería; representar a sus socios 

y ejercer las correspondientes ac-

ciones en defensa de los mismos, de 

la entidad o de los intereses genera-

les de los consumidores y usuarios 

o integrarse en el Consejo Cántabro 

de Consumo. Asimismo, podrán ser 

declaradas de utilidad pública y ac-

ceder a las actividades formativas 

organizadas por la Consejería.

Cantabria actualiza la normativa que 
afecta a las relaciones de consumo

Publicados dos decretos que regulan las hojas de reclamaciones y el registro de asociaciones de consumidores y usuarios

La legislación es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos  comerciales.
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‘Planeta Palacio’, nueva 
iniciativa de Acción Cultural

Gente

Unión Profesional, la asociación 

que agrupa a las profesiones cole-

giadas españolas, y el Colegio de 

Arquitectos de Cantabria presen-

tarán el próximo 24 de febrero, de 

forma online, el libro inédito ‘Una 

ciudad de profesiones’, escrito por 

el arquitecto Jordi Lludevid.

Según informa Unión Profesional 

en un comunicado, el libro seña-

la la arquitectura como activi-

dad técnica, artística y reflexiva, 

y plantea entender la excelencia 

profesional como contribución y 

servicio a la ciudad.

Según la asociación, se trata de un 

texto “imprescindible” ante la cri-

sis del coronavirus que “obliga a 

repensar las misiones de la vida 

profesional” y sostiene que “sin 

los profesionales no será posible 

la nueva economía digital, ni los 

derechos humanos, ni los retos 

globales, ni los ODS, ni las agen-

das urbanas”.

Jordi Lludevid es exdecano del 

Colegio de Arquitectos de Catalun-

ya, expresidente de CSCAE y de la 

Unión Profesional española y exvi-

cepresidente del Consejo Europeo 

de las Profesiones Liberales y de la 

Unión Mundial de Profesiones.

En la presentación, estará acom-

pañado por el decano del Colegio 

de Arquitectos, Moisés Castro; la 

presidenta de Unión Profesional 

y del Consejo General del Aboga-

cía, Victoria Ortega; el presidente 

de UPCantabria y decano del ICA-

Cantabria, Andrés de Diego; la vi-

cepresidenta de UP y decana del 

Colegio de Farmacéuticos, Rita de 

la Plaza; y los decanos del Colegio 

de Médicos, Javier Hernández, del 

de Procuradores, Rosaura Díez, y 

del de Graduados Sociales, Belén 

Campos.

La presentación se realizará a 

partir de las 20 horas a través de 

la plataforma Zoom con inscrip-

ción previa en el enlace: https://

us02web.zoom.us/meeting/regis-

ter/tZAocuGhqz4uE9JPAdbsydA-

gAmBhU5CCnApN.

PRESENTACIÓN I El próximo 24 de febrero

Unión Profesional y Colegio de 
Arquitectos presentan el libro 
‘Una ciudad de profesiones’

Gente

El miércoles 17 de febrero se puso 

la primera piedra de lo que será el 

Centro de Arte Rupestre que, jun-

to a otros proyectos culturales pre-

vistos, convertirán a la región en un 

“referente mundial”.

Las obras tienen un presupuesto de 

cuatro millones de euros y la inten-

ción de abrir al público en 2022 un 

centro enmarcado en un enclave 

“único en el mundo” y mimetiza-

do con el entorno, entre las cuevas 

del Monte Castillo y Puente Viesgo.

Así lo señalaron en el acto de ini-

cio de las obras el presidente y el 

vicepresidente de Cantabria, Mi-

guel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, 

respectivamente; que estuvieron 

acompañados por los arquitec-

tos del proyecto, Miguel Huelga e 

Iria de la Peña; el alcalde de Puen-

te Viesgo, Óscar Villegas; varias au-

toridades políticas y representantes 

culturales, como el director de las 

Cuevas Prehistóricas de Cantabria, 

Roberto Ontañón, o la directora del 

Museo Altamira, Pilar Fatás.

Revilla insistió en que se trata de un 

lugar “maravilloso” y “único” para 

ubicar este centro de arte que su-

pondrá un impulso tremendo pa-

ra la región.

Su objetivo será, según Revilla, re-

saltar todo el patrimonio rupestre 

de Cantabria, que supone un “pri-

vilegio único” porque “no creo que 

haya en el mundo ningún territo-

rio con esta dimensión y que tenga 

tanto patrimonio”. “Toda Cantabria 

es un museo bajo tierra”,.

A ese conjunto rupestre que for-

man las cuevas y el Museo Altami-

ra se suman también proyectos cul-

turales que están en marcha como 

la futura nueva sede del Museo de 

Prehistoria y Arqueología de Can-

tabria (MUPAC) y la sede asociada 

del Museo Nacional Centro de Ar-

te Reina Sofía.

Todo ello hará de Cantabria una 

“referencia mundial” en arte y en 

una materia que “cada día susci-

ta más interés”, que es el “conocer 

nuestros orígenes.

En la misma línea, el vicepresiden-

te y consejero de Cultura también 

señaló que se trataba de un día his-

tórico por pasar “de las palabras a 

los hechos” para crear un proyecto 

con el que se pretende velar por que 

esos “tesoros” del arte rupestre lle-

guen a las próximas generaciones.

Se trata de un patrimonio que “es 

mundial, es de todos, pero está en 

Cantabria”, remarcó Zuloaga, expli-

cando que en el futuro centro esta-

rán presentes las diez cuevas cán-

tabras declaradas Patrimonio de la 

Humanidad.

Este proyecto se enmarca en el “glo-

bal” de la construcción de la sede 

del MUPAC y, tal y como aseguró, 

permite conseguir objetivos como 

crear empleo, difundir y proteger el 

patrimonio y a la vez luchar contra 

la despoblación en un entorno co-

mo Puente Viesgo.

PROYECTO
El futuro Centro de Arte Rupestre, 

que se ubicará en la ladera noro-

riental del monte Castillo, trata de 

poner en valor el área natural y cul-

tural de esta zona utilizando con-

ceptos de integración, evolución y 

ampliación.

Para ello, se articula en tres blo-

ques organizados en torno a un pa-

tio central, que distribuye y conecta 

los diferentes espacios, rematados 

con una cubierta única. 

Los tres volúmenes se integrarán y 

se adaptarán con la topografía y el 

entorno, para lo que se construirá la 

fachada con piedra caliza gris, ca-

racterística de Cantabria, que cam-

biará de tonalidad con el tiempo.

Comienza la construcción del Centro 
de Arte Rupestre en Puente Viesgo

Revilla, Zuloaga y otros asistentes al acto, alrededor de la maqueta del centro.

El centro, que hará de Cantabria un “referente mundial”, está previsto que abra sus puertas al público a finales de 2022

Gente

La Consejería de Cultura, a través 

de la Dirección General de Acción 

Cultural, ha puesto en marcha la 

iniciativa ‘Planeta Palacio’ como 

un anticipo de lo que será la pro-

gramación especial que se está 

diseñando para celebrar el 30 ani-

versario del Palacio de Festivales.

Se trata de una nueva iniciativa de 

‘La Cultura Contraataca’, la campa-

ña de apoyo y reactivación del sec-

tor cultural impulsada por la con-

sejería que dirige Pablo Zuloaga.

En esta ocasión, ‘Planeta Palacio’ 

seleccionará una treintena de es-

pectáculos de artes escénicas que 

llegarán en el mes de abril a varios 

municipios cántabros.

Para su puesta en marcha, se ha 

abierto ya un plazo de presenta-

ción de propuestas hasta el próxi-

mo 25 de febrero incluido.

Entre otras cuestiones, la propues-

ta deberá recoger el tipo de públi-

co al que va dirigida, cada aspiran-

te podrá presentar un máximo de 

dos espectáculos, entre los que 

se elegirá como mucho uno, y los 

participantes deberán estar dados 

de alta en un epígrafe del IAE que 

demuestre que cuenta con activi-

dad profesional.

Este programa está dirigido a pro-

fesionales con residencia en Canta-

bria y para la selección se tendrán 

en cuenta aspectos como que el 

proyecto tenga menos de dos años 

de antigüedad y el número de in-

térpretes o artistas involucrados.

Asimismo, se valorará que el pro-

yecto no haya formado parte de 

‘La Cultura Contraataca’, aunque 

sí podrán presentarse compañías 

o artistas que ya hayan participa-

do en la campaña.

Las características técnicas del 

proyecto deberán poder adecuar-

se a los espacios propuestos y, si el 

proyecto está relacionado con las 

artes escénicas, se tendrá en cuen-

ta el número de funciones realiza-

das por el espectáculo en los dos 

últimos años dentro de progra-

mas de la Consejería de Cultura 

como ‘EnREDarte’ o ‘Escena Pro’.

Gema Agudo es la directora general de Acción Cultural.
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Compromiso de futuro para 
el Bosquesuco de Pesquera 

Gente

Mariluz Fernández se ha conver-

tido en la nueva presidenta del 

Colegio de Enfermería de Can-

tabria, tras ganar el miércoles las 

elecciones de la Junta de Gobier-

no de la entidad colegial, impo-

niéndose a Zulema Gancedo, que 

obtuvo 328 votos.

La candidatura ‘Fuerza Enferme-

ra’ a obtenido 647 de los 975 votos 

emitidos por los colegiados y ges-

tionará el colegio profesional du-

rante los próximos cinco años.

La participación fue similar a la 

registrada en las anteriores elec-

ciones, un dato que la presidenta 

electa calificó como “muy positi-

vo” para el colectivo.

ELECCIONES I Se impuso a Zulema Gancedo

Mariluz Fernández, nueva 
presidenta del Colegio         
de Enfermería de Cantabria

Gente

La campaña cuaresmal de la Dió-

cesis de Santander y Cáritas de este 

año pretende crear un nuevo ‘Fon-

do para emergencias Covid’ que 

pueda servir de apoyo a las Cáritas 

en los países más pobres pero tam-

bién a los proyectos más urgentes 

de la Diócesis.

Además, necesita recaudar entre 

60.000 y 70.000 euros para sacar 

adelante cinco proyectos, uno de 

ellos el Hogar Belén, para los que 

no se obtuvo financiación suficien-

te el año pasado por la pandemia 

pero que, dada su urgencia, se han 

puesto en marcha sin contar con 

todos los recursos necesarios.

Estos cinco proyectos, dos de ellos 

en África y otros dos en América 

además del hogar en Santander, 

estaban incluidos en los 13 pro-

puestos en 2020 por Cáritas para 

su desarrollo en el tercer mundo 

y liderados por misioneros, algu-

nos nacidos en Cantabria. La cri-

sis sanitaria redujo la recaudación 

y con los 41.394 euros que se reco-

gieron en la cuaresma del año pa-

sado se financiaron ocho, de me-

nor cuantía, cinco en América y 

dos en África.

Ahora se busca financiación para 

los otros cinco, cuyas actuaciones, 

que eran urgentes, ya han comen-

zado en algunos casos, pero que se 

encuentran pendientes de pago.

PROYECTOS
En África se precisa financiación 

para el proyecto de dispensario y 

centro de promoción en Nairobi 

(Kenia), ubicado junto a una cárcel 

y que pretende rehabilitar a niños 

y jóvenes con problemas graves; y 

para el proyecto de apoyo a servi-

cios de cuidados de salud mental 

en Kinshasa (Congo), que atiende 

a 30.000 pacientes en un país don-

de se abandona a este tipo de en-

fermos, y que necesita con urgen-

cia camas, colchones y material 

para centros de salud.

En América, el proyecto ‘Atención 

sanitaria infantil y de la promo-

ción de la salud escolar y familiar”, 

en Managua (Nicaragua) atiende 

a 250 familias en un barrio crea-

do a raíz del huracan Mitch, de los 

más marginales y donde no hay 

agua, alumbrado o alcantarillado. 

Y el proyecto ‘Casita del saber pa-

ra niños de la calle’, en Sucre (Boli-

via), se dirige a 223 niños de diez a 

18 años que vivien en situación de 

violencia o abandono.

AYUNA, COMPARTE, ORA
Una campaña y unos proyectos 

que presentaron el miércoles el 

obispo de Santander, Manuel Sán-

chez Monge, y la directora de Cári-

tas Diocesana, Sonsoles López.

El prelado recordó que la campa-

ña ‘Ayuna, comparte, ora’ fue ini-

ciativa en 1997 de quien también 

fuera obispo de Santander, José Vi-

laplana, que se extendió a otras co-

munidades, y señaló que en los úl-

timos años se ha tratado de darle 

un nuevo impulso y modificarla 

para “adaptarla al hombre y la mu-

jer de hoy”.

Por este motivo, además de por 

atender a las medidas sanitarias 

vigentes debido a la crisis del co-

vid-19, la campaña de este año 

no se realizará mediante donacio-

nes en huchas sino a través de dos 

cuentas en los bancos Santander 

y Liberbank, así como en Bizum. 

También se podrá visitar la página 

de Cáritas Diocesana de Santan-

der o entregar el dinero en las pa-

rroquias. Las aportaciones se po-

drán realizar hasta finales de junio 

o principios de julio.

La Diócesis y Cáritas pretenden  crear 
un ‘Fondo para emergencias Covid’
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La campaña cuaresmal aspira a recaudar 70.000 euros para un proyecto en Santander y cuatro en África y América

Gente

La Red Cántabra de Desarrollo Ru-

ral, entidad sin ánimo de lucro que 

integra a los 5 Grupos de Acción Lo-

cal de Cantabria, y el Ayuntamiento 

de Pesquera han firmado un acuer-

do de custodia del territorio sobre 

‘El Bosquesuco’ de Pesquera. “Este 

compromiso, voluntario y que tie-

ne una vigencia  de cuatro años pro-

rrogables tiene el objetivo principal 

de “favorecer la protección, restau-

ración y conservación de la biodi-

versidad, el patrimonio natural y el 

patrimonio cultural de ‘El Bosque-

suco’, dando de esta forma continui-

dad a las actuaciones llevadas a ca-

bo a lo largo de los últimos años”, 

explica Rubén Ruiz, alcalde de Pes-

quera.  Leoncio Carrascal, presi-

dente de la Red Cántabra de Desa-

rrollo Rural afirma que “con la fir-

ma de este nuevo acuerdo de cus-

todia del territorio se demuestra el 

compromiso de ambas partes por 

la conservación de un espacio que 

se ha convertido en un icono social 

y ambiental para Pesquera y sus ve-

cinos”. En el marco del acuerdo, la 

Red Cántabra de Desarrollo Ru-

ral ha previsto organizar jornadas, 

ajustadas a la normativa sanitaria 

vigente, para seguir trabajando en 

la mejora del Bosquesuco, un es-

pectacular balcón natural con vis-

tas a todo el valle del Besaya.

La historia de la creación de ‘El 

Bosquesuco’ se remonta a la XXIII 

Feria del Queso celebrada en 2017, 

año en el que comenzó el asesora-

miento de la Red Cántabra de De-

sarrollo Rural para hacer de este 

evento más sostenible.  Entre otras 

medidas adoptadas como favore-

cer el transporte sostenible, pro-

poner mejoras en la gestión de 

residuos y energía o la organiza-

ción de actividades paralelas a la 

Feria para dar a conocer el patri-

monio comarcal, se elaboró un 

informe de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) genera-

das en el evento y la organización 

se comprometió a compensar di-

chas emisiones mediante la plan-

tación en el municipio de decenas 

de árboles y arbustos autóctonos  

llevada a cabo por voluntarios.

Momento de una de las jornadas de plantación de especies autóctonas.

Manuel Sánchez Monge y Sonsoles López, en la presentación de la campaña cuaresmal.

La nueva presidenta del Colegio de Enfermería, junto a parte de la nueva Junta.
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Arantxa Calleja

Pérez-Cosío (Santander, 1958) 
considera que lo mejor que le ha 
pasado a su partido en el Ayun-
tamiento de Santander es ha-
ber conseguido dar estabilidad 
a la labor del gobierno munici-
pal, a pesar de que considera que 
su formación es la única oposi-
ción que existe en el Consistorio 
ya que, tanto PP como Ciudada-
nos, han asumido como suya la 
ideología de izquierda. Se siente 
vetado por Ciudadanos y mues-
tra especial beligerancia con los 
‘chiringuitos’ asociativos, la ideo-
logía de género y la exageración 
que, en su opinión, está alcan-
zando la preocupación con el 
cambio climático.
- Estamos prácticamente en el 
ecuador de la legislatura. ¿Qué 
ha sido lo mejor y lo peor de es-
te periodo en el Ayuntamiento de 
Santander?
Lo mejor, o de las mejores cosas, ha 

sido haber conseguido que nuestra 

formación tenga visibilidad en las 

instituciones, ponerle cara al par-

tido en Santander y que nuestra 

actividad se pueda valorar por el 

ciudadano y por el resto de forma-

ciones. Eso es lo más positivo, salir 

del anonimato.

Lo más negativo, una cierta re-

serva, no me atrevo a decir recha-

zo, por parte de otras formaciones 

políticas hacia nosotros, absoluta-

mente injustificada.

- ¿Y en cuanto a su labor como 
concejal?
En primer lugar, y a pesar del veto 

que nos hizo Ciudadanos desde el 

principio, hemos conseguido dar 

estabilidad al Ayuntamiento. He-

mos apoyado multitud de iniciati-

vas, también de la oposición, que 

considerábamos que eran buenas 

para los santanderinos. Y lo hemos 

hecho sin ningún tipo de condicio-

namiento previo, sin ningún tipo 

de postura forzada. Si veíamos que 

la propuesta era buena, la hiciera 

quien la hiciera, la hemos apoyado.

Pero, sobre todo, nos ha preocupa-

do mucho darle estabilidad a la la-

bor del gobierno, a pesar de que no 

estamos en él.

- Ese veto del que habla ¿es el ori-
gen de su animadversión hacia 
Javier Ceruti?
Yo no tengo ninguna animadver-

sión, fue él el que inició esta espe-

cie de veto político.

Lo que pasa es que la posición que 

tiene Ciudadanos en el Ayunta-

miento es muy cómoda porque 

tiene un socio en el equipo de go-

bierno que no le critica; y luego, 

hay una oposición que, salvo no-

sotros, no critica tampoco a Ciu-

dadanos porque quiere atraérsele 

para formar un gobierno alternati-

vo al que ya existe. La única oposi-

ción es la nuestra. Yo comprendo 

que les moleste, porque no están 

acostumbrados, pero vamos a se-

guir haciéndola.

- Usted ha acusado no hace mu-
cho al equipo de gobierno mu-
nicipal de tintar las cuentas para 
2021 de “la ideología izquierdista 
habitual”. ¿En serio?
Absolutamente en serio. El Parti-

do Popular ha tragado con toda la 

ideología de la izquierda. Va a un 

ritmo distinto, la izquierda quie-

re las cosas de hoy para mañana, 

pero el componente ideológico es 

exactamente el mismo. La única 

oposición que hay a esos aspectos 

ideológicos somos nosotros, que 

no comulgamos con las ruedas de 

molino de la izquierda.

- ¿Cuáles son esos aspectos, se-
gún usted,  ideológicos?
Uno es el tema del asociacionismo, 

es decir, la existencia de asociacio-

nes que no responden a los proble-

mas reales y cuyas subvenciones se 

pierden en cuestiones de tipo pu-

ramente organizativo, no llegan a 

sus destinatarios últimos. 

Otro es el tema de la ideología de 

género, con la que nosotros no co-

mulgamos. 

También están las cuestiones re-

lativas al cambio climático. Re-

chazamos imponer en Santan-

der medidas, sin tener en cuenta 

que aquí no existe ninguna carac-

terística que requiera soluciones 

de ese tipo, que serían razonables 

en Madrid, por ejemplo. 

Esas limitaciones que se hacen a 

la circulación de los vehículos me 

parecen absurdas. El rechazo al 

vehículo en el centro de la ciudad, 

el imponer que uno tenga que cir-

cular en bicicleta o andando me 

parece verdaderamente ridículo.

En fin, las cuestiones de carác-

ter ideológico las ha comprado 

el Partido Popular sin ningún ti-

po de empacho y sin ningún ti-

po de análisis y ha dejado a un 

lado otros problemas que para 

nosotros son muy importantes, 

por ejemplo, la despoblación. 

La ciudad va perdiendo pobla-

ción como consecuencia de que 

la hemos hecho y la seguimos ha-

ciendo más incómoda.

Para nosotros, también es una 

tarea fundamental el apoyo al 

comercio. Pero para apoyar al 

comercio tiene que haber apar-

camientos. 

- Ya que ha mencionado la nece-
sidad de aparcamientos, usted 
propone su creación en el cen-
tro de la ciudad. ¿Dónde? ¿Có-
mo? Porque el centro de Santan-
der está ya más que masificado.
Yo creo que más bien al revés, se 

está despoblando. El centro de 

Santander se está desertizando. 

Se está echando a las personas del 

centro por la incomodidad, preci-

samente, por la falta de movilidad 

en vehículo y por la falta de apar-

camientos.

En cuanto a dónde crear aparca-

mientos, la Asociación de Comer-

ciantes del Centro tiene previsto 

un parque en superficie en la zo-

na de la Plaza de las Estaciones. 

Está también el Colegio de la En-

señanza,  que es otra parcela que 

está esperando a no sé qué cosa, 

un proyecto que se paralizó en su 

día y que duerme el sueño de los 

justos. O la zona de Varadero y, si 

se lleva a cabo, la unificación de 

las estaciones liberará otra zona.

Hay sitios lo que falta es la volun-

tad de hacerlo. 

- Volviendo a las cuentas pa-
ra 2021, usted les dio su apoyo 
en la comisión informativa des-
pués de que se aceptaran unas 
enmiendas algunas de las cua-
les han resultado polémicas por 
quitarle subvenciones a algunas 
entidades. ¿Era necesario reti-
rarles la subvención a asociacio-
nes que no recibían precisamen-
te grandes cantidades?
Si se refiere a la asociación Roma-

nés, la labor social la tiene que ha-

cer el Ayuntamiento, no tiene que 

descargar responsabilidad en aso-

ciaciones de este tipo, sin con-

trolar, además, el destino de los 

fondos. Esa subvención iba al em-

poderamiento del pueblo gitano. 

¿Qué es empoderamiento? Yo no 

sé qué es empoderamiento. Pue-

do hablar de vivienda para los gita-

nos, de acción social para los gita-

nos, pero de empoderamiento no, 

porque no sé lo que es. Por eso se 

ha retirado. Además estas asocia-

ciones reciben fondos del Estado 

y del Gobierno de Cantabria. 

- Como las asociaciones a las que 
usted ha propuesto que vayan 
esos fondos, por ejemplo Cáritas.
Pero es que Cáritas es generalista. 

Cáritas no distingue si uno es payo 

o gitano, inmigrante regular o irre-

gular, atiende a una necesidad de 

manera directa. 

Todas esas subvenciones que van 

a chiringuitos, lo llamamos así, 

chiringuitos, y que no vemos jus-

tificada su finalidad social consi-

deramos que hay que invertirlas 

en acción directa a través de estas 

otras organizaciones que no discri-

minan de forma absoluta a nadie.

Otra de la que podríamos hablar 

es de Cruz Roja que es, de las lla-

madas del Tercer Sector, una de 

las más beneficiadas. No creía-

mos necesario gastar dinero en esa 

cuestión. Así lo propusimos, se ha 

aceptado y hemos seguido adelan-

te. Esa es la línea que hemos segui-

do en el tema de los presupuestos.

Para finalizar, ¿qué espera de lo 
que queda de legislatura?
Pues espero seguir asentándonos 

en el Ayuntamiento, seguir dan-

do a conocer nuestras propuestas 

y ofrecer a los santanderinos so-

luciones a los muchos problemas 

que tienen.

“El componente ideológico del PP es 
exactamente el mismo que el de la izquierda”

GUILLERMO PÉREZ-COSÍO MARISCAL I  PORTAVOZ DE VOX EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Guillermo Pérez-Cosío, en su despacho del Ayuntamiento de Santander.



Gente

El Ayuntamiento de Santander pre-

vé terminar de pagar en abril los 3,6 

millones de euros de las ayudas di-

rectas del bloque de reactivación 

económica del primer plan de cho-

que ‘Santander a Punto’ a la totali-

dad de los solicitantes, que ascien-

den a 1.558 empresas y autónomos.

En concreto, se han aprobado 

1.118 ayudas, de las que 552 ya se 

han abonado, 566 se pagarán pro-

gresivamente durante las próximas 

semanas y 440 se encuentran en fa-

se de subsanación de documentos.

Así lo anunciaba el martes la alcal-

desa Gema Igual durante su visi-

ta, acompañada por el concejal de 

Empleo, Daniel Portilla, a uno de los 

comercios beneficiados, ‘Tendido 

Santander’, cuya propietaria, Lau-

ra Ruiz, ya ha recibido 4.413 euros 

correspondientes a los programas 

de mantenimiento de la actividad 

(1.150 euros para el alquiler) y trans-

formación digital (3.263 euros).

“Seguimos apostando por apoyar 

a las empresas, a los empresarios y 

a los emprendedores, ayudándoles 

a que sigan manteniendo su activi-

dad y los puestos de trabajo”, ase-

guró la regidora, que avanzó que el 

segundo plan de choque que está 

elaborando el equipo de gobierno, 

en colaboración con todos los sec-

tores afectados, incluirá también 

nuevas líneas de ayudas directas, 

“que son las que más demandan”, 

dirigidas la mantenimiento del em-

pleo y la formación.

Así, detalló que el II plan de cho-

que será efectivo cuando tengan la 

cifra de los remanentes en marzo. 

“Ya estamos elaborando ese borra-

dor que presentaremos en cuanto 

pase el Pleno de febrero, en el mes 

de marzo presentaremos a los gru-

pos políticos y ojalá tengamos el 

consenso y la unanimidad de to-

dos para cuanto antes ejecutarlo”.

“Las palabras clave para nosotros 

son formación, ayudas y apoyo in-

condicional y vamos a seguir tra-

bajando en esta línea en el segun-

do plan de choque porque nuestro 

objetivo es mantener las empresas 

y los puestos de trabajo en la ciu-

dad”, subrayó Igual.

La alcaldesa espera que la cantidad 

de medidas que salgan sean “ági-

les, rápidas, directas” y sirvan pa-

ra ayudar a solucionar la situación 

econónomica y, aunque reconoció 

que “seguro que no es suficiente”, 

reiteró que “hay más puertas a las 

que llamar” como el Gobierno de 

Cantabria, el de España o los fon-

dos europeos.

En cuanto a las ayudas directas del 

área de Empleo, Igual detalló que 

los 3,6 millones se han distribuido 

en cinco programas: la transforma-

ción e innovación digital, la adap-

tación de los negocios a las exigen-

cias de la COVID-19, la generación 

de contenidos en la industria crea-

tiva cultural, el lanzamiento de 

nuevos proyectos empresariales y 

el mantenimiento de la actividad.

Además, agradeció el esfuerzo de la 

Concejalía de Empleo en un labo-

rioso trabajo administrativo y seña-

ló la “agilidad” en la concesión de 

estas ayudas que, a su juicio, “no se 

puede comparar con los plazos que 

manejan otras administraciones”.

Por su parte, la propietaria de ‘Ten-

dido Santander’ agradeció la ayuda 

otorgada por el Ayuntamiento y re-

conoció que, aunque no cubre en 

su totalidad las pérdidas genera-

das por la pandemia, sí que ha si-

do un “flotador importante” que le 

ha permitido mantener el puesto 

de trabajo de su empleada y conti-

nuar con su negocio abierto.

Por otro lado, cuestionada sobre la 

cantidad de comercios que han ce-

rrado durante el último año, la regi-

dora dijo desconocer ese dato pero 

apuntó que el Consistorio tiene un 

censo de locales vacíos por calles 

para que se puedan ocupar.

“Todos sabemos que ha habido 

muchos comercios que han cerra-

do, que ha habido muchos autóno-

mos que han cesado su actividad y 

que ha habido muchas personas 

a las que han despedido”, recono-

ció Igual, que señaló que el Ayun-

tamiento tiene que “reaccionar” 

desde diferentes áreas, como en el 

caso de estas ayudas.

El pago de las ayudas a empresas y 
autónomos concluirá en abril

El PRC en el Ayuntamiento de Santander 

expondrá en el próximo Consejo del TUS 

la viabilidad de mejorar con microbuses 

el servicio de transporte urbano que co-

munica los pueblos de la periferia (Mon-

te, Cueto, San Román y Peñacastillo) para 

ampliar la cobertura y franja horaria con el 

centro de la ciudad, tal y como trasladó el 

portavoz regionalista, José María Fuentes 

Pila, a la Asociación de Vecinos de Cueto.

EL PRC RECLAMA 
MICROBUSES PARA 
SERVICIO REGULAR A 
LOS PUEBLOS

El plazo para participar en el concurso del Carnaval online se ha ampliado hasta el 

lunes, 22 de febrero, a las 15:00 horas. Así, los vecinos aún tienen tiempo de enviar 

sus vídeos y optar a premios de hasta 600 euros para gastar en el comercio local.

EL CARNAVAL ONLINE AMPLIA SU PLAZO
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Igual y Portilla junto a la dueña de uno de los establecimientos beneficiados por las ayudas.



Gente

Esta semana se anunciaba la salida 

a licitación de la prestación de ser-

vicios en materia de igualdad, así 

como la gestión del Centro Munici-

pal de Igualdad 'Espacio Mujeres',

con un valor estimado del contra-

to de 260.000 euros. La duración 

del contrato será de dos años con 

la posibilidad de prorrogarlo por 

dos años más.

Las empresas interesadas podrán 

presentar sus ofertas hasta el 12 de 

marzo a las 2359 horas.

Para esta nueva adjudicación se in-

crementa el presupuesto con el ob-

jetivo de reforzar la asistencia que se 

presta a las mujeres, aumentando el 

horario de los servicios de atención 

e intervención social y psicológica 

y creando un servicio de asistencia 

jurídica especializada en género.

El pliego de condiciones establece 

que deberá haber un personal mí-

nimo que incluya un técnico supe-

rior en promoción de igualdad de 

género o un graduado en educa-

ción social o trabajo social con for-

mación y experiencia acreditadas 

en materia de igualdad, cuya de-

dicación será de 40 horas semana-

les; un graduado en psicología con 

formación en igualdad, con dedi-

cación mínima de 20 horas sema-

nales; y un graduado en derecho 

con formación en igualdad y dedi-

cación mínima de 20 horas.

Asimismo, el centro Espacio Muje-

res deberá permanecer abierto al 

público y a los usuarios un mínimo 

de 35 horas a la semana, de lunes 

a viernes, mañanas y tardes, con la 

presencia de personal suficiente 

para garantizar la prestación de los 

servicios y la atención a las usuarias 

y al público en general.

ACCIONES REQUERIDAS
Además, se indica que la empresa 

o entidad que resulte adjudicataria 

deberá dotar al Espacio Mujeres de 

un servicio de información dirigido 

fundamentalmente a las mujeres, 

sobre el propio servicio, los recur-

sos disponibles, actividades de for-

mación, de participación activa, y en 

particular asistencia y apoyo a muje-

res víctimas de violencia de género.

También tendrá que atender al pú-

blico y a los usuarios de forma per-

sonal y telefónica, facilitando in-

formación que también publicará 

en los tablones de anuncios y en la 

página web, y tramitar las sugeren-

cias, reclamaciones y quejas.

Asimismo, propondrá a la Conce-

jalía de Igualdad en el plazo de dos 

meses desde la firma del contrato 

las pautas y criterios específicos pa-

ra la prestación de los servicios mu-

nicipales de igualdad y la gestión y 

utilización del Centro Espacio Mu-

jeres por los usuarios, planificando 

actividades y evaluándolas poste-

riormente.

Igualmente, propondrá protoco-

los de coordinación con la Geren-

cia municipal de Servicios Sociales 

y su personal técnico, y los servicios 

autonómicos e instituciones públi-

cas y privadas que tengan relación 

o afecten a la mujer.

Tendrá que proponer medidas de 

atención, asistencia y apoyo a muje-

res víctimas de violencia de género, 

coordinarse con los servicios muni-

cipales, incentivar la participación 

de las mujeres en las actividades e 

implementar medidas dirigidas a 

sensibilizar a la población en gene-

ral para prevenir todo tipo de discri-

minación o violencia de género.

En cuanto a los programas que de-

berá organizar e implementar, se-

rán relacionados con la formación 

a mujeres en materia de emprendi-

miento, la promoción de la igual-

dad de oportunidades entre muje-

res y hombres, la asistencia multi-

disciplinar a víctimas de violencia 

de género, actividades por el Día 

Internacional de la Mujer y diseño 

de una página web y redes sociales.

Para la ejecución del contrato el 

Ayuntamiento de Torrelavega po-

ne a disposición del adjudicatario 

el local en el que está situada la se-

de del Espacio Mujeres.

A licitación los servicios en materia 
de igualdad y el 'Espacio Mujeres'

El Centro Municipal de Igualdad 'Espacio Mujeres'.

Gente

La comedia vuelve esta semana 

al Festival de Invierno. En pri-

mer lugar, el viernes, 19 de febre-

ro, dentro de ‘Teatro Joven’ se re-

presenta ‘Blabla coche’ con Pablo 

Carbonell y Soledad Mallol. Una 

comedia con toques de thriller.

El sábado, 20 de febrero, la Com-

pañía Nacional de Teatro Clásico 

y Ron Lalá presenta ‘Andanzas y 

entremeses de Juan Rana’. Una 

fiesta de piezas breves con músi-

ca en directo, una reflexión sobre 

los límites del humor y un home-

naje a una figura esencia del tea-

tro clásico español.

Y el domingo, 21 de febrero, a las 

12 horas, Teatro Infantil con ‘Via-

je al centro del cuerpo humano’, 

una obra dirigida a un público a 

partir de 6 años en la que cuatro 

aventureros miniaturizados se 

adentrarán en un recorrido por el 

cuerpo humano. Escenas de hu-

mor  absurdo de risa fácil.

La comedia 
vuelve este fin 
de semana al 
Concha Espina

AGENDA I Festival de Invierno

Gente

El PhotoArt Festival 2021 de To-

rrelavega comenzará este fin de 

semana, el sábado 20 y domin-

go 21 de febrero, con un taller fo-

tográfico con teléfono móvil en el 

que habrá paseos y una exposi-

ción, titulado 'Poesía de las esta-

ciones: El Invierno'.

La programación se prolongará 

hasta el mes de noviembre, con 

talleres sobre fotografía quími-

ca, elaboración de portafolios, fo-

tografía de Cantabria, Instagram, 

derechos de autor, encuaderna-

ción, etcétera.

Esta nueva edición tendrá una 

programación "amplia, diversa y 

enriquecida" que pretende "acer-

car" la fotografía a todos los públi-

cos y "llegar al talento más joven, 

despertando su inquietud por la 

fotografía" a través de talleres, 

conferencias y exposiciones.

Así lo manifestaban la concejala 

de Cultura, Esther Vélez, y el or-

ganizador del festival, Pepe Terán, 

quienes presentaron este miérco-

les los talleres y conferencias que 

se van a impartir.

ACTIVIDAD CULTURAL SEGURA
Ambos hicieron hincapié en que 

son actividades culturales segu-

ras, con todas las medidas covid, y 

dirigidas a todo tipo de públicos, 

desde quienes no tienen ningún 

conocimiento técnico a autores.

También dstacaron cómo edi-

ción a edición esta programación 

"despierta más interés y aumenta 

su calidad", convirtiendo a Torre-

lavega en un "referente de la foto-

grafía regional y nacional".

Todos los talleres se desarrollarán 

en el Centro Nacional de Fotogra-

fía, en horario de 10 a 14 horas y de 

16:30 a 20:30 horas o de 17 a 21 ho-

ras los sábados; y de 11 a 14 horas 

los domingos

Las inscripciones deberán reali-

zarse a través de la web de Pho-

toArt, www.photoartfestival.es.

Al primer taller de este fin de se-

mana le seguirá, los días 17 y 18 

de abril, el de 'Poesía de las esta-

ciones: La Primavera', un taller fo-

tográfico con móvil, paseos y ex-

posición.

Este sábado comienza una nueva 
edición del PhotoArt Festival
Las actividades del festival fotográfico se desarrollarán hasta el próximo mes de noviembre

CULTURA I Durante el fin de semana se llevará a cabo un taller fotográficon con móvil y una exposición

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y el organizador del festival, Pepe Terán.
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PIÉLAGOS I  Para ello ha contactado con siete centros educativos del municipio

Gente

El pleno del Ayuntamiento de Po-

lanco aprobó el miércoles la prime-

ra modificación presupuestaria de 

este año para incorporar parte de 

los remanentes de tesorería, modi-

ficación que asciende a 2.451.900 

euros, de los que 2.013.000 van 

destinados al capítulo de inversio-

nes, 405.900 a promoción social y 

33.000 a actuaciones de carácter 

económico.

Este modificado, que salió adelante 

con el apoyo del PP al PRC y el vo-

to en contra del PSOE, para incor-

porar los remanentes es uno de los 

primeros que se aprueban en Can-

tabria tras la decisión del Gobierno 

central de suspender la aplicación 

de las reglas fiscales para reactivar 

la economía por la pandemia, lo 

que permite a Polanco hacer uso 

de una parte de sus más de cinco 

millones de remanente.

Las inversiones más significati-

vas incluidas en el modificado 

son la reforma integral de la Ca-

sa de Cultura dotada con 290.000 

euros, reforma integral del edifi-

cio de la tercera edad con 250.000, 

la también reforma integral de la 

‘casa del médico’ de Requejada 

Gente

El Ayuntamiento de Piélagos está 

trabajando en la implantación de 

un programa de prevención y de-

tección del bullying, para lo que 

ha iniciado los contactos con siete 

centros educativos del municipio: 

Estela de Zurita; Virgen de Valen-

cia, El Mimbral e IES Valle de Piéla-

gos, de Renedo; Dunas de Liencres; 

Bajo Pas de Arce y Antonio Robinet 

de Vioño.

Según el concejal de Educación, 

Luis Sañudo, “estamos recogiendo 

la información que nos están trans-

mitiendo para realizar un proyecto, 

dentro de nuestras posibilidades 

competenciales y presupuestarias, 

que se pueda adaptar a la realidad 

de cada centro y con la flexibilidad 

necesaria para incidir no sólo en 

los ciclos educativos que se consi-

deren prioritarios sino también pa-

ra que su desarrollo pueda ser tan-

to presencial como online”.

Sañudo aseguró que esta iniciati-

va del equipo de gobierno (PSOE-

PRC-AVIP) tiene como objetivo 

dar a conocer los distintos tipos de 

acoso escolar existentes, aportar 

al alumnado herramientas de ac-

tuación y detección y sensibilizar, 

siempre desde la empatía, sobre el 

problema y las consecuencias que 

puede causar.

El responsable de Educación ha 

apuntado que esta iniciativa se 

enmarca dentro del trabajo que 

el Ayuntamiento de Piélagos ha 

venido desarrollando desde la 

pasada legislatura, cuando apro-

bó en el Pleno, en diciembre de 

2016, a propuesta del grupo mu-

nicipal AVIP, una moción relativa 

al acoso escolar o bullying. Des-

de entonces se han realizado va-

rias acciones en este sentido.

El Ayuntamiento trabaja en un 
programa contra el bullying

Desde 2016 el Ayuntamiento desarrolla acciones contra el acoso escolar.

Astillero celebra los días 20 y 21 de febre-

ro su carnaval más atípico. Además de los 

concursos online, tanto de disfraces co-

mo de rey y reina de Carnaval, se han pre-

parado dos citas presenciales autorizadas 

por Salud Pública, una actuación teatral y 

una clase de zumba, a beneficio de AECC.

ESTE FIN DE SEMANA SE 
CELEBRA EL CARNAVAL CON 
DOS CITAS PRESENCIALES

ASTILLERO

Gente

El alcalde, Pablo Diestro, y la con-

cejala de Educación y Cultura, Eva 

Cobo, entregaron el miércoles los 

I Premios al Rendimiento Escolar 

del municipio, que han reconoci-

do los cuatro mejores expedientes 

académicos de 4º de la ESO y de 2º 

de Bachillerato del curso 2019-2020 

de alumnos del IES Nueve Valles.

En 4º de la ESO los mejores expe-

dientes han sido Helena González 

León, Gabriel Pérez Herrera, Pau-

la González Méndez y Laura Pérez, 

que han recibido diploma y 500 eu-

ros. En 2º de Bachillerato los mejo-

res expedientes académicos fueron 

los de María Fernández García, Ma-

ría Huelga Pastrana y Adrián Viera, 

que han recibido diploma y un pre-

mio en metálico de 1.000 euros.

REOCÍN I Para alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato

Las autorides, junto al director del centro y los alumnos premiados.

Reocín entrega los I Premios 
al Rendimiento Escolar para 
ESO y Bachillerato

 El grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayunta-

miento ha propuesto la creación de un con-

curso de pintura mural que transforme al 

municipio en un centro de arte urbano.

Para el concejal naranja, Nacho Hernando, el 

arte urbano puede convertirse en una atrac-

ción turística que aporte valor añadido a la 

localidad y contribuya a dar continuidad a 

la exposición de pinturas murales que hay.

En la moción se apuesta por organizar un 

concurso, de carácter bianual, que cuente 

con un jurado formado por personas de pres-

tigio dentro del mundo cultural de Cantabria 

y que, en cada edición, se invite a un artista 

que deje plasmada su huella en el munici-

pio. También, se solicita que se dote al cer-

tamen de premios importantes para atraer 

el talento.

CS PROPONE QUIERE CONVERTIR BEZANA 
EN UN CENTRO DE ARTE URBANO

BEZANA I PROPONE LA CREACIÓN DE UN CONCURSO DE PINTURA MURAL

El pleno aprueba la primera 
modificación presupuestaria
Casi 2,5 millones para ejecutar obras y reactivar la economía del municipio

POLANCO I  Con el apoyo del Partido Popular y el voto en contra del PSOE con 205.000, la construcción de un 

nuevo vial en la zona deportiva de 

Requejada con 500.000, la dota-

ción de aceras en el barrio El Pozo 

con 200.000, la urbanización del 

entorno de la pista de pádel con 

85.000, la ampliación del aparca-

miento de Cumbrales con 85.000, 

así como el pago de expropiacio-

nes para el vial de Requejada y las 

aceras con 82.000 euros.

De estas inversiones, el Ayunta-

miento pretende financiar una 

parte de la construcción del vial en 

Requejada, las aceras y la urbani-

zación del entorno de las pistas de 

pádel con ayudas del denominado 

‘plan Gochicoa’ (70% aportación de 

la Consejería y 30 % municipal). En 

conjunto estas obras supone más 

de 800.000 euros de inversión y des-

de el Ayuntamiento se espera obte-

ner una subvención cercana a los 

325.000 euros.

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz 

Fernández, aseguró que el acuerdo 

plenario supone “una importan-

te incorporación de remanentes al 

presupuesto”, que servirá para fi-

nanciar diversas obras y servicios 

sin tener que recurrir a endeuda-

miento, y de manera especial, pa-

ra promover proyectos que contri-

buyan a reactivar la economía del 

municipio.

En este sentido, agradeció al PP su 

“apoyo e interés” hacia este modi-

ficación, así como su aportación 

de ideas y sugerencias al mismo, 

en vista de la “importante inyec-

ción” que supondrá para la econo-

mía local.
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Gente

El I Control de Invierno de la Fe-

deración Cántabra de Atletismo, 

disputado el pasado sábado, dejó 

importantes registros para los at-

letas cántabros. Entre ellos un ré-

cord regional en categoría sub 20 y 

una mejor marca española del año 

absoluta.

Jorge García paró el crono en 8.30 

en los 60 vallas, estableciendo un 

nuevo récord regional sub 20. Otra 

plusmarca pudo haber caído en la 

jabalina femenina de la mano de 

Leire Arranz tras proyectar el ar-

tefacto hasta los 41.98 metros. Tan 

solo a un centímetro de la mejor 

marca cántabra sub 18 -41.99- de 

Yaiza Valdés. Leire se sitúa así la se-

gunda española sub 18 del año en 

la especialidad. Por su parte, Pablo 

Martínez lanzó la jabalina hasta 

los 58.39, colocándose segundo en 

el ranking español sub 18.

Este sábado en Santander cayó 

también la mejor marca española 

del año en 800 metros de la mano 

de Lucía Monte, que con 2:15.94 

consigue un nuevo registro per-

sonal. 

En velocidad destacaron Lara Gó-

mez con un mejor tiempo de 7.62 

en los 60 metros y Diego Courbis, 

que paró el crono en 50.33 en los 

400 metros. 

Caen un récord regional y 
una mejor marca española

ATLETISMO I En el I Control de Invierno de Federación Cántabra

Gente

La selección cántabra de natación 

participó el pasado fin de semana 

en el Campeonato de España de 

Natación por Comunidades Autó-

nomas en las categorías Infantil y 

Junior.  La participación se tradu-

jo en ocho nuevas plusmarcas re-

gionales de piscina de 50 metros y 

conseguir situar a Cantabria en el 

puesto 11º, finalizar en una desta-

cada 10ª posición en categoría ju-

nior masculina y en 9ª posición en 

la categoría infantil femenina por 

selecciones.

NATACIÓN I En las categorías Infantil y Junior

Cantabria participa con éxito 
en el Campeonato Nacional 
por Selecciones Autonómicas
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Lucía Monte batió la mejor marca española del año en 800 metros. //PEDRO ABOITIZ

Selección cántabra participante en el Campeonato de España.

Gente

Este domingo, 21 de febrero, se po-

ne en marcha el programa munici-

pal ‘Quedadas de Senderismo’, con 

el objetivo de “favorecer y promo-

cionar hábitos saludables al aire li-

bre, en distintos entornos natura-

les del municipio. Esta actividad 

se suma a otras con las que, poco a 

poco, estamos retomando nuestra 

oferta de ocio y actividades depor-

tivas en espacios abiertos”, expli-

caba esta semana la concejala de 

Deportes, Ana Isabel Rojo.

Para este mes de febrero, el con-

sistorio bezaniego ha organizado 

las dos primeras rutas del progra-

ma, que se desarrollarán los do-

mingos 21 y 28 de febrero, en ho-

rario de mañana. Se trata de una 

actividad gratuita, para la que so-

lamente es necesario realizar una 

inscripción previa, a través del 

correo electrónico tiempolibre@

aytobezana.com. Está previsto 

que todos los meses se organicen 

dos ‘quedadas’ de este tipo.

El día 21 de febrero tendrá lugar 

la ruta Playa San Juan de la Ca-

nal- Arnía- San Juan de la Canal. 

Se trata de un paseo de 5,4 kilóme-

tros, dificultad media-baja y una 

duración aproximada de 1 hora 50 

minutos. En esta ocasión, los par-

ticipantes recorrerán el sendero 

que sigue toda la línea del acanti-

lado de Costa Quebrada.

El 28 de febrero, la quedada lleva-

rá a los caminantes a recorrer el 

conocido como Paseo de los Mo-

linos, desde San Juan de la Canal 

hasta el molino del Ronzón, en 

Sancibrián y vuelta. 

En ambos casos, la actividad da-

rá comienzo a las 10 horas, en el 

aparcamiento de la playa de San 

Juan de la Canal.

‘Quedadas de Senderismo’ para recorrer los 
entornos naturales de Santa Cruz de Bezana

La primera ruta recorrerá el sendero que sigue la línea del acantilado de Costa Quebrada.
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6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

NO COMPRES ADOPTA mien-
tras compras un animal otro 
muere en la calle.

 9.1 VARIOS                       
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel. 620 123 205

REZA 9 AVE MARÍAS y 1 Glo-
ria al Padre durante 9 días y 
luego al 9 día publicala.Ora-
ción a San Marcos de León 
para el amor

La recogida de anuncios para la edición de 
la semana se realizará hasta las 10 h. del miércoles
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA

PARA INSERTAR UN ANUNCIO
EN LA SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS
DE      GENTE      EN      CANTABRIA         LLAME    ALTELÉFONO

 807 505 779*
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BURGOS 807 505 132*  I  LEÓN 807 517 310*  I  LOGROÑO 807 505 794*  I  PALENCIA 807 505 781*  I  SANTANDER 807 505 779*  I  VALLADOLID 807 517 023*  I  BARCELONA 915 412 078  I  MADRID 915 412 078

Anuncios
Clasificados

24
HORAS

Gente en Cantabria no se 
hace responsable de la 
procedencia, ni de la vera-
cidad de los anuncios bre-
ves. Gente en Cantabria 
se reserva el derecho de 

cación, el emplazamiento 
de los anuncios breves, su 
publicación o no y la redac-
ción de los mismos.



 Nº 1033

Gente

Cantabria notificó en 2020 al Centro 
Nacional de Emergencias (CENEM) 
18 incendios forestales, aunque nin-
guno de ellos tuvo consecuencias pa-
ra la población y sus bienes.
Por superficie afectada, el más im-
portante se inició el 21 de noviembre 
en Arredondo, en el que ardieron 
un total de 563,4 hectáreas, lo que 
le convierte en el decimosexto más 
grande de España el pasado año.
Así lo indica el informe de la campaña 
de lucha contra incendios forestales 
de 2020, que indica que, a nivel na-
cional, el año concluyó con una re-
ducción del 34% respecto a la media 
del último decenio.
Según los datos que revela, el des-
censo fue todavía más significativo 
al inicio de la campaña, de hasta un 
50%, debido “al efecto combina-
do” de la meteorología favorable y 
el confinamiento por la pandemia 
covid-19, según ha expuesto en un 
comunicado la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias del 
Ministerio del Interior.
Posteriormente, en el período es-
tival, la actividad fue similar a la de 
años anteriores.
Las comunidades autónomas más 
afectadas en invierno fueron Astu-
rias y Cantabria, mientras que en el 
verano lo fueron las comunidades de 
la parte occidental, Galicia, en espe-
cial la provincia de Orense,Andalucía 
y Castilla y León.
Este informe se dio a conocer en una 
jornada en la Escuela Nacional de 
Protección Civil en la que se analiza-
ron los hechos más relevantes de la 
campaña y los elementos de mejo-
ra que fortalezcan la coordinación y 

eficacia en la respuesta de todas las 
administraciones públicas ante este 
tipo de emergencias.
Según se indica en el mismo, de los 18 
incendios en Cantabria notificados al 
Centro Nacional de Emergencias, en 
17 tuvieron que intervenir medios de 
la Administración General del Estado 
pero en ninguno la Unidad Militar de 
Emergencias (UME).
Precisamente, el consejero de De-
sarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de 
Cantabria, Guillermo Blanco, habló 
también de los datos de incendios 
forestales en la comunidad autóno-
ma en 2020, en general, no solo los 
notificados al CENEM.
Blanco señaló que en la comunidad 
autónoma en 2020 mejoraron los 
datos de los incendios y hectáreas 

quemadas, en comparación con 
años anteriores, en un año en el 
que los agentes del medio natural y 
la Guardia Civil consiguieron poner 
en manos de la justicia cuatro de los 
“múltiples” incendios ocurridos, re-
gistrándose hasta 23 en un día en di-
ferentes zonas de la región.
En este sentido, negó que, en el caso 
de Cantabria, la mejora de los datos 
durante el año pasado esté relaciona-
da con la pandemia, argumentando 
que durante las semanas “más rígi-
das” del confinamiento se produje-
ron 251 incendios.
“Durante la pandemia los incendia-
rios no solo no se quedaron en casa y 
prendieron fuego, sino que pusieron 
en riesgo a las personas, que por ha-
ber ser declarado como un equipo de 
necesidad, como es el operativo de 

lucha contra incendios, tuvieron que 
poner en riesgo su vida, no solo por la 
actividad que hacen cotidianamente, 
en la prevención y en apagar fuegos, 
sino por la situación que vivíamos en 
ese momento de confinamiento”.

LOS DATOS NACIONALES
En España, a lo largo de 2020, se 
notificaron al Centro Nacional de 
Emergencias 508 incendios foresta-
les, bien por intervención de medios 
estatales o bien por las consecuen-
cias sobre la población y sus bienes, 
de ellos derivadas.
De los 508 incendios, sólo en 48 
(un 9%) hubo consecuencias sobre 
la población y sus bienes, lo que su-
pone el segundo mejor dato de los 
últimos cinco años, aunque, una vez 
más, hubo que lamentar el falleci-

miento de seis personas, mientras 
que otras nueve resultaron heridas.
Además, 7.500 personas tuvieron 
que ser evacuadas preventivamen-
te y también se produjeron diversas 
incidencias en infraestructuras y se 
vieron afectados algunos servicios 
básicos.
Por otro lado, en el 89% de los incen-
dios notificados al CENEM intervinie-
ron medios de la Administración Ge-
neral del Estado, en 453 con medios 
del Ministerio para la Transición Eco-
lógica, y en 21 con intervención de la 
Unidad Militar de Emergencias.
Cabe destacar también que se pro-
dujeron 19 grandes incendios fores-
tales (aquellos que superan las 500 
hectáreas), que concentraron el 45% 
del total de hectáreas afectadas, de 
los cuales uno de ellos es el citado de 
Arredondo.
Precisamente, en la Jornada se re-
saltó el hecho de que estos grandes 
incendios forestales siguen siendo 
“un gran reto” para Protección Civil 
por su potencial afección a la pobla-
ción, especialmente en las zonas de 
interfaz urbano-forestal, por lo que 
los servicios autonómicos y locales 
de Protección Civil deben prestar es-
pecial atención a estas zonas de ries-
go adoptando medidas preventivas 
específicas.
Por época, del total de incendios no-
tificados al CENEM, 70 fueron ante-
riores al inicio de la campaña estival, 
de los cuales la mitad ocurrieron en 
Asturias y Cantabria.
Tras la declaración del estado de alar-
ma por razones de salud pública, si-
guió habiendo incendios notificados 
al CENEM, “aunque en número bajo” 
(26) y, con “carácter general, sin con-
secuencias” de protección civil.

En 2020 se 
redujo el  
número de 
incendios en 
Cantabria

Por superficie 
afectada, el
incendio más 
importante en 
Cantabria en 2020 
fue el que tuvo lugar 
en Arredondo el 21 de 
noviembre, en el que 
se vieron afectadas 
563,4 hectáreas


