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La pandemia no es la única posible 
causa de la Gran Dimisión o el aban-
dono voluntario del trabajo. La con-
cepción antigua del trabajo como 
un mal viene de que los antiguos ca-
zadores y recolectores vivían en ple-
na libertad disfrutando de los frutos 
de la naturaleza, en una suerte de pa-
raíso terrenal. En la Biblia, el pecado 
original expulsó a Adán y Eva del pa-
raíso y les condenó a trabajar. La ma-
yor parte del trabajo en los imperios 
de Grecia y Roma lo realizaban los 
esclavos de tal modo que trabajar se 
consideraba de poco prestigio social. 
Algo parecido ocurrió en la época feu-
dal, en donde los señores se dedica-
ban a proteger a los vasallos y estos 
últimos a trabajar. En de�nitiva, tra-
bajar en los imperios y feudos era cosa 
de esclavos y vasallos. Con la revolu-
ción industrial el trabajo de los gre-
mios, los burgueses, los cambistas y 
comerciantes comenzó a estar bien 
visto por la sociedad. No obstante, 
el trabajo no cuali�cado de hombres 
mujeres y niños se realizaba en unas 
condiciones lamentables. La aliena-
ción provocada por el trabajo fue muy 
preocupante. Desde entonces las or-
ganizaciones sindicales, empresaria-
les y sociales, han pactado notables 
mejoras en las condiciones del tra-
bajo hasta hoy. Existen actualmente 
dos fenómenos nuevos en el trabajo. 
El primero es el ‘síndrome del traba-
jador quemado’ que recientemente la 
OMS ha reconocido en su listado de 
enfermedades. La fatiga física y men-
tal, los dolores de cabeza, la irritabili-

dad, la indiferencia y desmotivación 
son algunos de los síntomas de este 
síndrome conocido en inglés como 
Burnout. El síndrome de Burnout es 
un trastorno provocado por el estrés 
crónico en el trabajo que no es gestio-
nado adecuadamente y que provoca 
graves consecuencias para los traba-
jadores y la actividad económica. El 
segundo fenómeno es el denomina-
do la Gran Dimisión o abandono vo-
luntario del trabajo. Recientemente la 
Gran Dimisión ha asaltado los titula-
res de la prensa económica y empre-
sarial del mundo. Este fenómeno co-
nocido en inglés por Big Resignation 
empezó a generar preocupación en 
los Estados Unidos a partir de abril 
de 2021. Así, se detectó que los traba-
jos de baja cuali�cación vinculados a 
la industria, a la construcción, al co-
mercio minorista y hostelería fue-
ron abandonados voluntariamente 
por los trabajadores. No solo eso, si-
no que trabajos intermedios, incluso 
puestos cuali�cados sin oportunida-
des de crecimiento profesional tam-
bién fueron abandonados voluntaria-
mente. Los últimos datos publicados 
en Estados Unidos muestran que el 
número mensual de bajas volunta-
rias de trabajadores aumentó en no-
viembre de 2021 en 370.000, llegan-
do hasta los 4,5 millones, su máximo 
histórico. Los mayores aumentos se 
produjeron en hostelería, sanidad y 
asistencia social. Esto ya sugiere que 
nos encontramos ante una situación 
que podría llegar a ser alarmante, pe-
ro que, hoy por hoy, no supone una 

transformación radical del mercado 
de trabajo.
Al menos, cuatro son las posibles 
causas para explicar este fenóme-
no de la Gran Dimisión. La prime-
ra causa es que los millenials supo-
nen un porcentaje importante en 
la población trabajadora. Estos mi-
llenials pre�eren seguir estudiando 
y viviendo con sus padres, a traba-
jar en ocupaciones poco motivado-
ras en términos de sueldos, horarios 
y promoción. La segunda causa es 
que la pandemia ha llevado a revi-
sar las preferencias de todos los tra-
bajadores, sean millenials o no. Ante 
el miedo y sufrimiento generado por 
la pandemia, todos los trabajadores 
pre�eren estar más tiempo con sus 
familias y tener más tiempo de ocio 
para ellos mismos. La tercera cau-
sa es de tipo tecnológico. Las nuevas 
tecnologías han abierto la posibili-
dad del teletrabajo que proporcio-
na más �exibilidad y no presenciali-
dad.  Las preferencias y hábitos de los 
actuales trabajadores son diferentes 
de las que tenían anteriormente. La 
cuarta y última causa está relaciona-
da con los trabajadores quemados o 
con el síndrome de Burnout. Esto es, 
trabajadores quemados y estresados, 
más aún ahora con miedo a contraer 
covid-19. En de�nitiva, la pandemia 
no es la única posible causa del aban-
dono voluntario del trabajo. Sin em-
bargo, si está contribuyendo, junto al 
empleo de las nuevas tecnologías, a 
un importante cambio de valores en 
la sociedad.
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No deseo que el titular de es-
te artículo produzca confusión, 
me re�ero indudablemente a 
Groucho Marx, el mordaz, cáus-
tico actor y escritor que ante la 
situación provocada por unos 
terceros sentenció: “Después 
de treinta años de dura lucha 
nos encontramos instalados en 
la miseria”. 
Puede aplicarse este aserto a 
la situación en que se encuen-
tra nuestra comunidad autóno-
ma cuarenta años después de la 
o�cialidad del Estatuto de Au-
tonomía. 
Es evidente que la deriva experi-
mentada en Cantabria y su auto-
nomía no ha sido en ningún ca-
so la prevista por los fundadores, 
tanto los políticos de UCD, parti-
do  gobernante tanto en España,  
como en las instituciones cánta-
bras de aquellos años en donde 
disponía de una clara mayoría, 
como del PSOE, principal partido 
y casi único de la oposición, que 
además gobernaba importantes 
ayuntamientos de la región. 
El primer aldabonazo sobre la 
evolución de Cantabria fue da-
do por FUNCAS, que con to-
da crudeza puso negro sobre 
blanco cómo había sido el de-
sarrollo del PIB de España y las 
comunidades autónomas a lo 
largo de los últimos cuatro de-
cenios, datos que han con�r-
mado la prospectiva grouchis-
ta: El crecimiento del PIB de 
Cantabria había sido en Tasa 
Anual 0,5 puntos inferior a la 
media Nacional. 
Esta situación de  ‘índice mi-
seria’ que nos contempla co-
mo cruda realidad se ha visto 
acentuada con diversas infor-
maciones que no predicen nin-
gún futuro esperanzador, todo 
ello a pesar de los requiebros 
de oportunismo impostado que 
acostumbra a utilizar el exper-
to en vientos y virus que presi-
de Cantabria.  
Modelos tenemos en toda di-
rección pero, centrándonos en 
los PGE 2022, se da la paradoja 
que el diputado que tiene el par-
tido del presidente cántabro en 
el Congreso los ha votado favo-

rablemente, vemos que su voto 
ha sido gratis et amore, pues ya 
tenemos  la respuesta que esos 
presupuestos dan en las posade-
ras de todos los cántabros.  
El primer sartenazo que le llega 
a Cantabria tiene al Ministerio 
de Hacienda como brazo ejecu-
tor, pues con el nuevo sistema de 
�nanciación autonómica plan-
tea reducir del entorno de 500 
millones de euros su aportación 
a Cantabria. 
Esta reducción, de concretarse 
�nalmente pondría la su�cien-
cia �nanciera de la comunidad 
en cuestión, estamos hablando 
del 15 % del presupuesto cánta-
bro. No es cuestión baladí. 
Esta tierra nuestra tan ansiosa 
de transporte ferroviario de ca-
lidad y que ha visto pasar por de-
lante “compromisos de�nitivos” 
sobre no ya un AVE sino ¡dos! se 
ha encontrado en las últimas fe-
chas que RENFE quitará de San-
tander el Centro de Gestión de 
Viajeros para trasladarlo a Astu-
rias… así estamos. 
Mientras tanto, seguimos lan-
guideciendo  como comuni-
dad, perdiendo población, PIB, 
renta, en de�nitiva, peso espe-
cí�co mientras el tiempo pasa 
sin esperanza, no vislumbrán-
dose  posibilidad alguna de im-
plantación empresarial real, no 
minas de zinc ignotas o univer-
sidades de español con millones 
de chinos invisibles, además de 
los problemas y falta de oportu-
nidades que para el  futuro su-
pone la exclusión de Cantabria 
del Corredor Atlántico. 
Así estamos, así parece que se-
guiremos, mientras el aparente 
que preside el gobierno de Can-
tabria  sonroja a muchos de sus 
habitantes y anula las esperan-
za del resto.

Ya lo dijo Marx

OPINIÓN

Alfonso del Amo-Benaite
Consultor

La gran dimisión
Pablo Coto Millán
Catedrático de Fundamentos del 
Análisis Económico de la UC
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‘La Naumon’, el nuevo buque tea-
tro de La Fura dels Baus, zarpará en 
los próximos días de Santander en 
una travesía por todo el mundo que, 
además de los espectáculos de la 
compañía teatral, permitirá exhibir 
la tecnología de Cantabria y la �gu-
ra del gran inventor de Santa Cruz 
de Iguña Leonardo Torres Quevedo.
El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, y el consejero de In-
dustria e Innovación, Javier López 
Marcano, asistieron el jueves a la 
presentación de esta nave que lle-
va instalada una vela de succión de 
22 metros de altura diseñada por la 
empresa cántabra Bound4blue y 
dedicada al ilustre ingeniero e in-
vestigador cántabro. Pero no solo el 
diseño de esta turbovela se ha rea-
lizado en Cantabria, sino que, ade-
más, ha sido fabricada en las insta-
laciones de Degima, en Camargo, 
y colocada en Astander, en El Asti-
llero.
El Gobierno de Cantabria ha par-
ticipado en la financiación a tra-
vés de diferentes convocatorias de 
concurrencia competitiva tanto de 
Sodercan como de la Consejería de 
Industria e Innovación. En total, 
Bound4Blue ha presentado pro-
yectos por valor de 1,5 millones de 
euros y ha conseguido una subven-
ción autonómica de alrededor de 
600.000 euros, el 40%.
Revilla cali�có de “muy ilusionan-
te” esta iniciativa que sitúa a Can-
tabria “a la vanguardia” de la tec-
nología aplicada al sector náutico y 
permite, a su vez, dar a conocer la 

obra de este “genio universal” cán-
tabro, “el inventor más importante 
que tuvo España”.
Asimismo, felicitó a La Fura dels 
Baus por convertir su nuevo barco 
en un “embajador de Cantabria” en 
el mundo y rememoró la importan-
te aportación de la región a la histo-
ria naval de la mano de personajes 
como Juan de la Cosa o Juan de San-
tander, que formó parte de la expe-
dición de Magallanes y Elcano que 
logró la primera circunnavegación 
de la Tierra.
Por su parte, el codirector de la 
compañía Carlus Pedrissa agrade-
ció la acogida del proyecto en Can-
tabria y explicó que ‘La Naumon’ 
(La Nave del Mundo) es una me-
táfora pensada para que el público 
que embarque en ella asuma el rol 
de “tripulantes” y se implique en el 
cuidado, en este caso, del planeta.
En una primera etapa, la nave re-
correrá diferentes puntos de Espa-
ña y Portugal antes de cruzar los 
océanos del mundo para ofrecer a 
bordo los espectáculos de La Fura 
dels Baus. Es posible, incluso, que 
esa travesía devuelva en algún mo-
mento a ‘La Naumón’ a Cantabria 
para acoger algún evento gratuito, 
tal y como dijo Pedrissa.
La puesta de largo del barco tuvo 
lugar en el muelle del Barrio Pes-
quero y contó también con la asis-
tencia, entre otros, de los directores 
generales de Industria, Daniel Al-
vear, y de Innovación, Jorge Muyo; 
el presidente de la Autoridad Por-
tuaria, Francisco Martín; el capitán 
del barco, Javier Hernández; repre-
sentantes de Bound4blue y Francis-

co González, divulgador de la �gura 
de Torres Quevedo, que realizó una 
semblanza sobre el afamado inven-
tor cántabro.
En el transcurso del acto se reali-
zó una demostración del funciona-

miento de la vela, que está equipada 
con un mecanismo de abatimiento 
y un sistema de control autónomo 
que posibilita ahorros de combus-
tible de entre el 15 y el 30% y mayor 
e�ciencia energética.

EL PROYECTO
La ‘eSAIL’, el nombre técnico de la 
turbovela, se enmarca en el pro-
yecto Greening the Blue, cuen-
ta también con �nanciación eu-
ropea y está basada en la vela del 
barco Alcyone, creada en los años 
80 por el investigador francés Jac-
ques Cousteau y su equipo a par-
tir de los proyectos elaborados por 
el alemán Anton Flettner en la dé-
cada de 1920.
Es una iniciativa pionera que aúna 
ciencia y teatro con el �n de con-
cienciar a la sociedad sobre los re-
tos medioambientales y el desa-
rrollo sostenible. De esta forma, 
La Naumon se convierte en el se-
gundo barco que incorpora esta 
tecnología, tras la primera expe-
riencia de un pesquero gallego en 
aguas de Panamá.
El barco tiene capacidad para 
300 personas e, inspirado en via-
jes náuticos como los de Magalla-
nes y Elcano, navegará por puertos 
de España y Portugal, en una pri-
mera fase, para concienciar a los 
ciudadanos sobre el cuidado del 
planeta con espectáculos, confe-
rencias, talleres, muestras de arte 
y otras actividades, y divulgar via-
jes náuticos como los de Magalla-
nes y Elcano.
Bound4blue, fundada en 2014, tie-
ne su sede en Cantabria y cuenta 
con o�cinas en Barcelona y Singa-
pur. La �rma cántabra se ha con-
solidado en estos años como em-
presa de ingeniería referente en la 
fabricación de sistemas automati-
zados de propulsión asistida por 
viento.

Tecnología cántabra recorrerá el 
mundo en la nave de la Fura dels Baus
'La Naumon' acogerá espectáculos y actividades dirigidas a concienciar a los ciudadanos sobre el cuidado del planeta

Las autoridades a bordo de ‘La Naumon’.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, 
visitó el jueves el Centro Militar de Cría Ca-
ballar de Mazcuerras, en Cantabria, y puso 
en valor especialmente la labor social que 
realiza, al margen de su trabajo de selec-
ción y mejora del ganado equino. El cen-
tro, en el que trabajan 32 militares que cui-
dan a unos 160 caballos de distintas razas y 
edades, realiza colaboraciones con el Ser-
vicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y 
sesiones de terapia asistida con caballos.

ROBLES ELOGIA LA 
LABOR SOCIAL DEL 
CENTRO MILITAR
DE CRÍA CABALLAR DE 
MAZCUERRAS

Los presidentes de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y del Principado de Astu-
rias, Adrián Barbón, refrendaron el miércoles la unidad de ambos territorios 
en la defensa de una �nanciación autonómica justa que tenga en cuenta el 
coste de los servicios por encima del criterio poblacional, en un encuentro en-
tre las cámaras de comercio de Cantabria y Oviedo celebrado en Santander.

UNIÓN ANTE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
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Éxito de la segunda jornada 
de huelga en las conserveras

Gente

Cantabria recibirá este año 3,8 
millones de euros del Gobierno 
de España para el ‘Bono Alquiler 
Joven’, de los 200 que aportará el 
Ejecutivo central a los territorios, 
lo que representa un 1,9%, un por-
centaje superior a lo que corres-
pondería a la región por población 
y por número de viviendas.
Según se recoge en el Decreto, la 
ayuda ascenderá a 250 euros men-
suales durante un periodo máxi-
mo de dos años. Para poder be-
ne�ciarse de ella la persona debe 
ser menor de 35 años y tener una 
fuente regular de ingresos y los in-
gresos de la unidad de convivencia 
ser inferiores a 3 IPREM.
La consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, Ana Belén Álvarez, parti-
cipó el miércoles en la Conferen-
cia Sectorial de Vivienda, Urbanis-
mo y Suelo en la que el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana que encabeza Raquel 
Sánchez y las comunidades autó-

nomas en el que se aprobó la distri-
bución de los fondos estatales des-
tinados a dicho bono.
La consejera se mostró satisfecha 
de las cantidades asignadas a Can-
tabria y apuntó que gracias a esos 4 
millones de euros cientos de jóve-
nes de la comunidad tendrán ma-
yores facilidades a la hora de eman-
ciparse y acceder a una vivienda.
Además del ‘Bono Alquiler Joven’, 
en la reunión, en la que también 
participó la directora general de Vi-
vienda, Eugenia Gómez de Diego, 
se aprobó el reparto de fondos en el 
marco del nuevo Plan estatal para 
el Acceso a la Vivienda 2022-2025.
En este caso, se recibirá igualmen-
te el 1,9% del total de los fondos, lo 
que supone el ingreso de otros 6,5 
millones de euros para los diferen-
tes programas recogidos en el plan.
De este modo, en total, el Gobierno 
de España aportará este año a Can-
tabria 10,3 millones de euros para 
llevar a cabo políticas que faciliten el 
acceso a la vivienda a las personas y 
colectivos con mayores di�cultades.

VIVIENDA I La ayuda ascenderá a 250 euros al mes

Cantabria recibirá este año 3,8 
millones del Gobierno central 
para el ‘Bono Alquiler Joven’
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El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Guillermo Blan-
co, apostó esta semana por fomen-
tar la formación técnica del sector 
apícola por su “papel estratégico” 
en el medio rural, tanto desde el 
punto de vista agroganadero y ali-
mentario como los servicios ecosis-
témicos que presta al entorno natu-
ral y a la sociedad. 
Asimismo, puso en valor los bene-
�cios de la miel y demás productos 
asociados, así como el papel que 
juegan las abejas dentro del sector 
agroalimentario.
Blanco realizó estas a�rmaciones 
durante la inauguración de un cur-
so formativo sobre apicultura, orga-
nizado por el Centro de Investiga-
ción y Formación Agrarias (CIFA).
El objetivo es explicar los aspectos 
técnicos, normativos y prácticos 
orientados tanto al sector profesio-

nal como al resto de apicultores, así 
como analizar las amenazas que 
afectan a las explotaciones apícolas 
y a sus profesionales, como plagui-
cidas, parásitos, cambio climático, 
sistemas de manejo, sobreexplota-
ción y la invasión de especies exóti-
cas como la avispa asiática.

El consejero destacó el papel que 
desempeña en el sector prima-
rio en el desarrollo socioeconómi-
co del medio rural de Cantabria, 
al contar con 1.230 asentamien-
tos apícolas con 20.559 colmenas, 
de los que 386 son profesionales 
cántabros con 11.211 colmenas, 

además de los 75 asentamientos 
de otras comunidades que hay en 
Cantabria en régimen de trashu-
mancia con 4.553 colmenas.
De igual modo, valoró positiva-
mente la calidad de la miel que se 
elabora en Cantabria, que cuen-
ta con la denominación de origen 
protegida ‘Miel de Liébana’, las mie-
les de producción ecológica y otras 
que cuentan con el sello ‘CC Cali-
dad Controlada’.
También subrayó la cantidad de 
kilogramos que los 19 apicultores 
inscritos en la región en estos sis-
temas de calidad son capaces de 
producir. En concreto, alrededor 
de 33.000 kilogramos de miel en 
la campaña 2020, extraída de las 
aproximadamente 2.400 colmenas 
registradas.
Blanco rea�rmó el apoyo de su de-
partamento con la producción de 
miel de calidad a través del control 
de las producciones, su promoción 
y el fomento de las instalaciones 

envasadoras, tanto privadas como 
públicas, con ayudas a las instala-
ciones o colaboraciones, como la 
que mantiene la Consejería con el 
Ayuntamiento de Campoo de Suso 
en la Casa de la Miel.
Además, recordó que se trata de un 
sector en el que el Ejecutivo auto-
nómico ha invertido el año pasa-
do más de 168.000 euros en ayudas 
para la producción y comercializa-
ción de la miel y prima de poliniza-
ción, repartidas entre los 567 titu-
lares de explotaciones apícolas, de 
las cuales 30 (más de 150 colme-
nas) son profesionales.
El consejero aseguró que este apo-
yo se verá reforzado en el próximo 
periodo de programación de la Po-
lítica Agraria Común (PAC) con un 
incremento de los recursos de las 
ayudas directas, así como una nue-
va intervención regional para in-
cluir en los futuros Programas de 
Desarrollo Rural de Cantabria sobre 
la apicultura para la biodiversidad.

El papel estratégico del sector apícola 
en el medio rural pasa por la formación
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Guillermo Blanco puso en valor los bene�cios de la miel así como el papel de las abejas en el sector agroalimentario

Gente

El segundo día de huelga general 
volvió a paralizar el jueves la acti-
vidad de las industrias conserveras 
de pescado de Cantabria, tras ser 
secundado por un 95% de los em-
pleados del sector, respaldo que su-
pera al del primer día de paro, el pa-
sado 21 de enero, según informan 
la Federación de Industria, Cons-
trucción y Agro (UGT-FICA) y la 
Federación de Industria de CCOO.
La huelga proseguirá este viernes 
4 de febrero en toda España con el 
tercer día de paro, que en Cantabria 
incluye una concentración y poste-
rior manifestación en Santoña, des-
de la Rotonda del Pescador a partir 
de las 11:00 horas.
Según indicaron los secretarios 
generales de UGT-FICA y la Fede-
ración de Industria de CCOO en 
Cantabria, Luis Díez y César Con-
de, “una vez más, los trabajadores 
y trabajadoras del sector han mos-
trado su unidad y su �rme inten-
ción de forzar a la patronal a �r-
mar un convenio colectivo digno; 
por lo que, si no cambian las co-
sas, seguiremos con las moviliza-

ciones”, avisaron.
En este sentido, señalaron que los 
empleados “quieren conseguir ese 
nuevo convenio colectivo que aca-
be de una vez por todas con la pre-
cariedad y una descarada desigual-
dad salarial y laboral, sobre todo 
sufrida por las mujeres”.
Y para ello, apuntan, “habrá que 
seguir con las movilizaciones has-
ta que la patronal recapacite y dé 
marcha atrás en su in�exibilidad 
actual”, según precisó el responsa-

ble regional de la Federación de In-
dustria de UGT.
Por su parte, el secretario gene-
ral de la Federación de Industria 
de CCOO subrayó que “el éxito de 
este segundo día de huelga ha de-
jado bien claro que los trabajado-
res y trabajadoras no están nada de 
acuerdo con la postura de la patro-
nal en la negociación del convenio 
y que vamos a seguir apretando y 
movilizándonos hasta conseguir 
un buen acuerdo”.

El consejero, durante su intervención en la jornada sobre apicultura en el CIFA.

El paro fue secundado por el 95% de los empleados del sector. //UGT
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La Audiencia de Cantabria ha con-
denado a Emilio Sainz, el que fue-
ra pedáneo entre 2011 y 2015 del 
Concejo de Las Rozas (Las Rozas 
de Valdearroyo), a dos años y tres 
meses de cárcel; a inhabilitación de 
6 años para empleo o cargo públi-
co, y a una multa de 810 euros por 
un delito continuado de falsedad y 
otro de prevaricación.
En una sentencia notificada recien-
temente, de la que ha informado el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, se considera acreditado 
que el entonces pedáneo confec-
cionó actas de reuniones de la en-
tidad menor que nunca llegaron a 
celebrarse y que fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de Cantabria.
También se considera probado que 
contrató con un tercero sin autoriza-
ción ni acuerdo alguno del Concejo 
unas obras para una futura casa ru-
ral y el arrendamiento de la misma.

Sin embargo, se le absuelve del de-
lito de malversación por el que ve-
nía siendo acusado, ya que el tribu-
nal considera que, sobre el dinero 
del Concejo gastado, “no hay otro 
indicio de su uso para fines ajenos 
a la función pública que la ausen-
cia de la debida justificación docu-
mental, extremo que, siendo cen-
surable, no resulta suficiente para 
afirmar la presencia del delito”.
La Audiencia también condena al 
secretario del Concejo de Las Rozas 
en esa época por firmar una de las 
actas, aunque “no consta que fuese 
consciente de la trascendencia de lo 
que firmaba”. Así, le considera autor 
de un delito de falsedad documen-
tal por imprudencia y le impone 
una pena de 810 euros multa, y cua-
tro meses y medio de suspensión de 
empleo o cargo público. En ambos 
casos, el tribunal ha tenido en cuen-
ta la circunstancia atenuante de di-
laciones indebidas.
La sentencia no es firme y contra la 

misma cabe interponer un recurso 
de apelación del que conocería la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria.

RELATO DE HECHOS
La resolución considera acreditado 
que el alcalde pedáneo de Las Ro-
zas elaboró entre 2013 y 2014 cin-
co actas de las sesiones de las jun-
tas ordinarias en las que figuraba la 
aprobación provisional y definitiva 
del presupuesto del Concejo en dis-
tintos ejercicios, la aprobación de la 
cuenta general de varias anualida-
des y la aprobación por el Concejo 
del inventario de bienes.
A juicio de la sala, el que fuera pe-
dáneo de Las Rozas era “plena-
mente sabedor de que ninguna de 
las juntas se había celebrado y de 
que tampoco se habían adoptado 
los acuerdos que en las mismas fi-
guraban”, por lo que le considera 
autor de un delito de falsedad con-
tinuada en documento público.

Por otro lado, el acusado concertó 
un contrato con una mercantil se-
gún el cual la entidad privada se en-
cargaría de “gestionar la ejecución 
de las obras necesarias para acon-
dicionar un edificio de viviendas y, 
una vez hecho esto, ambas partes 
se comprometían a formalizar un 
contrato de alquiler a largo plazo”.
En virtud de ese contrato, que, se-
gún la sentencia, otorgó el acusado 
“careciendo de competencias para 
hacerlo” y “vulnerando cualquier 
trámite en la contratación, inclui-
do el consentimiento del Concejo, 
procedió a la adjudicación directa” 
y a entregar al representante de la 
mercantil 30.000 euros para afron-
tar los gastos iniciales.
De este modo, se considera que el 
pedáneo “causó un perjuicio econó-
mico a la entidad local al disponer 
de sus bienes sin inmediata contra-
prestación y comprometiendo una 
cantidad elevada que suponía una 
despatrimonialización del Concejo”.

Esa decisión es considerada por el 
tribunal como una resolución admi-
nistrativa “arbitraria” e “injusta”, y en 
la que aquél actuó “a sabiendas de 
su injusticia”, elementos todos que 
llevan el tribunal a considerar acre-
ditado el delito de prevaricación.
Finalmente, el acusado, señala la 
sentencia, acordó una serie de pa-
gos, por un total de 8.300 euros, “sin 
la debida constancia documental y 
contable, sin expresar el concepto 
y al margen de los procedimientos”.
Y sobre los 30.000 euros entregados 
como consecuencia del contrato de
obras y arrendamiento, señala la 
Audiencia que “no consta que se 
pueda hablar de una apropiación o 
distracción del destino público pro-
pio de esos fondos, por más que se 
tratase de una gestión que puede 
ser calificada como nefasta”.
“El hecho de que la gestión política 
no obtuviese resultados no equiva-
le a la calificación del hecho como 
malversador”, añade la sentencia.

El expedáneo de Las Rozas condenado 
por falsedad y prevaricación

Se le impone una pena de dos años y tres meses de cárcel, seis años de inhabilitación y el pago de 810 euros
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Moncho Escalante

Dícido... Cuando oí por prime-
ra vez el nombre, mi primer im-
pulso fue rebuscar en mi atro�ada 
memoria, algún personaje mítico 
griego que hubiera olvidado. Un ti-
tán, un cíclope, el fruto incestuoso 
de la unión de algún dios de apeti-
tos libidinosos con una pobre mor-
tal, o puede que un héroe menor, 
de esos que pasaban por la historia 
con más pena que gloria. Pero bien 
pronto me sacaron de mi error, y la 
sorpresa de lo que descubrí, fue 
mayúscula.
Y digo sorpresa, porque Dícido es 
un sitio inusual, de esos que justi-
�can la utilización de este termino 
para de�nir nuestra región.
Dícido, para que no sigáis eterna-
mente con la duda, es la recoleta 
playa del pueblo de Mioño, en el 
término municipal de Castro Ur-
diales. Por cercanía, la playa ha da-
do nombre al objeto de nuestra 
atención, que es un singular car-
gadero metálico de mineral que, 
como un animal prehistórico, sur-
ge del acantilado.
La visita al cargadero fue el colofón 
de una ruta en la que, partiendo de 

Mioño, recorrimos los vestigios de 
la explotación del complejo mine-
ro de Setares.
Quizás la ruta, en lo que atañe al 
sendero en sí, no sea una de las 
más bonitas que hemos hecho, y 
además algo embrollada, ya que el 
barro y las zarzas nos la complica-
ron bastante, pero resultó muy en-
tretenida. Los poblados mineros 
abandonados de Campoezquerra 
y Setares, los vestigios de la explo-
tación, la propia mina, y las vistas 
que tienes desde lo alto, hicieron 
que el conjunto del recorrido fue-
ra impresionante.
Y como decía al principio, comple-
tamos la ruta, ya que en consonan-
cia era el remate apropiado para 
comprender todo el entorno, yen-
do luego a ver el espectacular car-
gadero de mineral de Dícido.
Su primera construcción, como co-
rresponde a gran parte de las gran-
des estructuras metálicas del siglo 

XIX, está ligada a Gustave Eiffel. 
El cargadero original, fue diseña-
do y construído en 1896 por M.T. 
Seiring, socio del genial ingenie-
ro francés, para la Dícido Iron Ore 
Company Limited, sociedad que 
entonces explotaba las minas de 
hierro de la zona. Es el único que ha 
sobrevivido a los avatares del tiem-
po, de los seis que había en la zona.
El hierro, ligado a la producción de 
los altos hornos de Vizcaya, proce-
día de varias minas cercanas. La 
explotación de las minas se efec-
tuaba a cielo abierto, y ha dejado 
enormes cicatrices en la orografía 
de la zona, con agujeros de más de 
200 metros de profundidad, como 
el correspondiente al yacimiento 
de El Pocillo.
Inicialmente el mineral se trans-
portaba hasta el mismo Castro Ur-
diales, cargado en carretas tiradas 
por bueyes. Para recortar los 5 km. 
de distancia, se decidió habilitar un 

punto de carga en Mioño. Al princi-
pio, los cestos de mineral se volca-
ban en gabarras, que lo acercaban 
hasta barcos más grandes que, por 
su mayor calado, no podían arri-
bar a la costa. Este primitivo siste-
ma se mejoró con la construcción 
de un muelle �otante, que un enor-
me temporal arrasó allá por 1894.
Fue entonces cuando se decidió 
construir el cargadero. Se inspira-
ron en un cargadero que la com-
petencia, la ‘Compañía Minera de 
Setares’, había construído en Salta-
caballos. El sistema de construc-
ción se llama cantiléver, y es el úni-
co de este tipo que se conserva en 
España. El ingenio constaba de dos 
pisos, sustentados por un pilote de 
piedra. Por el superior llegaban las 
vagonetas, que descargaban el mi-
neral en los buques, saliendo ya 
vacías por el piso inferior. El siste-
ma se alimentaba por medio de un 
tren que transportaba el mineral 

desde Mioño, a través de un siste-
ma de túneles, alguno de los cua-
les tenemos que cruzar para llegar 
hasta el cargadero.
El 13 de marzo de 1937, durante la 
Guerra Civil, las tropas republica-
nas volaron el cargadero original. 
El gobierno de Franco, necesitado 
urgentemente del mineral, encar-
gó la reconstrucción a la compañía 
Basconia y Gortázar Hermanos. El 
cargadero resultante es el que ac-
tualmente podemos visitar. Algo 
más pequeño que el original.
El paso está vedado por medio de 
unos carteles de advertencia, pero 
el acceso se realiza sin di�cultad, 
aunque hay que tener precaución, 
dado el estado de las instalaciones. 
Instalaciones que, como muchos 
otros tesoros de nuestra geografía, 
están pendientes de restauración.
Nosotros aguantamos en sus inme-
diaciones hasta la puesta del sol, vi-
sitando todo el entorno, en el que 
sobreviven parte de las instalacio-
nes originales, con varios túneles, 
un depósito de mineral, y un com-
plejo de terrazas, pasos con baran-
dillas y escaleras, que convierten el 
lugar en un paraje cargado de mis-
terio y belleza.

Dícido, vestigio de la arquitectura 
industrial del siglo XIX
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La delegada del Gobierno recibe al
nuevo coronel jefe de la Guardia Civil

Gente

El Puerto de Santander movió 
6.767.686 toneladas en 2021, un 
15,3% más que en 2020, el quinto 
mayor incremento registrado entre 
los 46 puertos de interés general del 
Estado, que de media crecieron un 
5,6%. 
Específicamente, los graneles líqui-
dos sumaron 208.055 toneladas, un 
2,6% menos; los graneles sólidos su-
peraron los 3,5 millones toneladas, 
un 16,9% más; y la mercancía gene-
ral se situó en 2,99 millones de tone-
ladas, un 15,1% más.
Las mercancías en contenedores 
alcanzaron las 427.206 toneladas, 
un 40,8% más; y el tráfico ‘ro ro’ (el 
transporte de camiones de mercan-
cías a bordo de barcos) superó los 2,4 
millones toneladas, un 12,9 más.
Por su parte, el tráfico de pasajeros 
registró un repunte interanual del 
64,47% en Santander, con 120.467 
viajeros registrados.

PUERTO I Un 15% más

Se cierra 2021 
con 6,7 millones 
de toneladas 
movidas

Gente

La delegada del Gobierno en Can-
tabria, Ainoa Quiñones, recibió el 
miércoles al nuevo coronel jefe de 
la Guardia Civil de Cantabria, An-
tonio Orantos, quien ya asume 
la dirección de la XIII Zona de la 
Guardia Civil.
Orantos ascendió a coronel el pa-
sado mes de septiembre cuando 
estaba destinado en Palma de Ma-
llorca, donde ha estado trabajando 
durante más de siete años en la Co-
mandancia de la Benemérita.
La delegada mantuvo su prime-
ra reunión formal con el nuevo je-
fe de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Cantabria, un puesto 
que estaba vacante desde el pasa-
do mes de julio.
En este primer encuentro, previo 
a la toma de posesión oficial del 
nuevo coronel que tendrá lugar 
próximamente, Quiñones y Oran-
tos abordaron el trabajo del cuer-
po en la comunidad y las necesida-

des existentes.
Antonio Orantos es natural de Pla-
sencia (Cáceres), tiene 55 años y a 
lo largo de su trayectoria en el cuer-
po ha estado destinado en Islas Ba-
leares, Huelva, Cáceres y Vizcaya.
Ha sido distinguido con 25 conde-
coraciones, destacando la Cruz con 
Distintivo Rojo de la Orden al Mé-

rito de la Guardia Civil y la Cruz de 
Oficial de la Orden al Mérito Civil.
Quiñones aprovechó el encuentro 
para desearle “aciertos y éxitos en su 
labor porque lo serán en beneficio 
de todos los cántabros y cántabras”.
“La Guardia Civil ha demostrado 
en todos estos años su compromiso 
con Cantabria, con su futuro, y así va 

a seguir siendo en esta nueva etapa”, 
garantizó la delegada, que destacó 
“el papel tan importante que tiene la 
Guardia Civil en nuestra sociedad”.
“Estoy convencida de que el coro-
nel va a poder desarrollar en nues-
tra comunidad autónoma sus fun-
ciones con la misma ejemplaridad 
y excelencia profesional que ha 
demostrado en todos sus destinos 
gracias a su fuerte compromiso con 
los valores de la Guardia Civil”.
Por último, Quiñones señaló que 
la coordinación, la cooperación y 
el trabajo en equipo van a ser “una 
máxima” en la labor entre la Dele-
gación del Gobierno en Cantabria 
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.
“Cantabria es una tierra segura y 
los cántabros son personas com-
prometidas con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, de 
quienes valoran su capacidad de 
garantizar no solo la seguridad y la 
paz social, sino también de verte-
brar y favorecer la convivencia”.

La delegada del Gobierno junto al nuevo coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria.

Ambos abordaron el trabajo del cuerpo en la comunidad autónoma y las necesidades existentes
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Celia Diego García

¿Quién es Ramón Gómez Ruiz?
Tengo 24 años, haré 25 a finales 
de este mes. Nací en Santander y 
soy vecino de Maliaño. Mi familia 
es natural del valle de Soba. Ten-
go mucho apego a aquella tierra 
donde tanto tiempo he pasado. 
Actualmente estoy viviendo en 
Villasana de Mena (Burgos), don-
de estoy destinado como diácono. 
Es el miembro más joven del cle-
ro de Cantabria. Mirando atrás, 
a su etapa de formación, ¿cómo 
ha sido su experiencia?
Es una experiencia larga. Son seis 
años de estudios eclesiásticos. 
Ahora estoy en una especie de 
año de prácticas, el año de pasto-
ral, en el que ya no vivo en el se-
minario. En mi caso, en Valle de 
Mena. Aquí comparto las tareas 
ministeriales con otros dos sacer-
dotes. Es una formación larga, sie-
te u ocho años aproximadamente. 
Y durante un tiempo tan prolon-
gado, como todo en la vida, se dan 
muy buenos recuerdos, experien-
cias … pero también tengo recuer-
dos que no son tan buenos. La vi-
da del estudiante, al fin y al cabo.
Se ha presentado como diácono, 
¿podría explicarnos la diferen-
cia entre diácono y cura?
El sacramento del Orden, uno de 
los siete sacramentos de la Iglesia 
Católica, tiene tres modos: diaco-
nado, presbiterado y episcopado. 
El primero de ellos es el diaco-
nado. Por un lado, están los diá-
conos transitorios, que es mi ca-
so. El diácono transitorio es aquel 
que, posteriormente, será ordena-
do sacerdote. Por otra parte, están 
los diáconos que son permanen-
tes, permanecen en ese estado.  
La diferencia principal entre un 
cura y un diácono es lo específico 
que configura cada ministerio. El 
diácono se caracteriza por tener 
como función principal la cari-
dad. La diferencia práctica es que 
un diácono no puede celebrar la 
misa o confesar. No puede admi-
nistrar la unción de los enfermos. 
Son funciones específicamente 
de un sacerdote. Un diácono pue-
de bautizar, casar, presidir los fu-
nerales, llevar la comunión a los 
enfermos... En misa, por ejemplo, 

proclama el Evangelio y predica. 
Algunos lo han visto siempre co-
mo una especie de ‘cura en prác-
ticas’, que no lo es.
Esta división en las tareas pasto-
rales, ¿desde cuándo existe?
Tiene una fundamentación his-
tórico-bíblica. Cuando se fun-
da el cristianismo, tras los miste-
rios de la muerte y resurrección, y 
se empiezan a crear y multiplicar 
las distintas comunidades cristia-
nas, los apóstoles se dan cuenta de 
una cosa muy ‘gorda’: no pueden 
dedicarse a la predicación y a la 
vez atender a tantos pobres, viu-

das y realidades materiales. Por 
ese motivo eligieron a siete varo-
nes, lo que hoy en día denomina-
mos diáconos, a los que se les en-
cargó principalmente el servicio 
de la caridad y la atención de los 
pobres. 
A lo largo de la historia de la Igle-
sia el diaconado se ha ido configu-
rando de modo distinto siendo un 
paso previo al sacerdocio. El Con-
cilio Vaticano II (1962-1965) realzó 
la figura del diaconado, mostran-
do que no era un trámite hacia 
el sacerdocio, sino que tenía una 
identidad propia. Tal es así que se 

reinstauró el diaconado en modo 
permanente.
Hablábamos antes, muy por en-
cima, de la formación académi-
ca y pastoral que ha recibido en 
el seminario de Corbán. ¿Cuáles 
son los pasos que dio para llegar 
a ser diácono y que le conducirán 
hasta el sacerdocio?
Para ser cura, en el plano acadé-
mico-formativo, tienes que cursar 
los estudios eclesiásticos. La par-
te exclusivamente académica du-
ra seis años: dos se centran en toda 
la vertiente filosófico-humanista 
con el estudio de las diferentes 

etapas y corrientes, acompañado 
de otras materias de corte huma-
nista como la psicología, sociolo-
gía, etc… Para poder comprender, 
desde la razón filosófica y la razón 
social, el mundo y el contexto en 
el que después el estudio de la teo-
logía tiene que aterrizar una serie 
de conocimientos sobre lo divi-
no. Tras el bienio filosófico vienen 
cuatro años de Teología. En ellos 
se estudia la Sagrada Escritura, 
las diferentes corrientes y postu-
ras de la Teología, moral, historia 
de la Iglesia, así como el fondo y la 
realidad de los Sacramentos, entre 
otras cosas. La formación también 
se complementa con otras mate-
rias como, en el caso de Santan-
der, la música y el inglés, algunos 
seminarios sobre arte religioso y 
patrimonio en Cantabria, psico-
logía y pastoral, razón y fe…
¿Qué significa ser un joven sa-
cerdote en una institución ‘pa-
sada de moda’ como es la Iglesia 
en una Europa mayoritariamen-
te laica?
Mira, en el plano más personal y 
menos pastoral, te diría que mu-
chas veces te sientes como el úl-
timo mohicano. Si miras a tantos 
jóvenes de 25 años ves que la rea-
lidad que yo vivo y la suya es bien 
distinta. Con sus cosas buenas y 
malas. Ves una profunda distan-
cia en lo vital. A mí me han pre-
parado, en un régimen estricto, 
de semi clausura, con una forma-
ción fuerte, para atender pastoral-
mente a grupos humanos. 
Por otra parte, más pastoral, pese 
a lo que muchos piensan la acon-
fesionalidad, el laicismo y la secu-
larización de Europa me parecen 
más un reto que una amenaza, 
que también lo es. Digo que es 
una amenaza porque estamos re-
negando de la cultura y de la histo-
ria de nuestros países. Dime cómo 
podríamos entender el descendi-
miento de Van der Weyden o El 
Mesías de Häendel sin conocer la 
historia de Cristo y las tradiciones 
bíblicas. Creo que, también, es un 
reto porque en un mundo donde 
lo religioso, lo cristiano, cada vez 
está más desvanecido, diluido, la 
evangelización se abre a un mon-
tón de posibilidades que desarro-
llar, no solo por los curas, sino por 

“Muchas veces te sientes como 
el último mohicano”

Ramón fue ordenado diácono a finales de mayo y tras recorrer diversos municipios, actualmente es diácono en Villa de Mena (Burgos).

RAMÓN GÓMEZ RUIZ I  CLÉRIGO. ACTUALMENTE, DIÁCONO EN  VILLASANA DE MENA (BURGOS)

Hablamos con el miembro más joven del clero de Cantabria soble lo que supone seguir una vocación considerada anacrónica
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todos los bautizados.
Hablando de la sociedad actual, 
tiene muchos estereotipos so-
bre la figura del sacerdote, tanto 
positivos como negativos, ¿se ha 
sentido juzgado?
Me he encontrado de todo, bue-
no y malo. Por ejemplo, uno posi-
tivo: en las parroquias donde estoy 
ahora, en Valle de Mena, a princi-
pios de diciembre, fui a llevar la 
comunión a casa de un enfermo y 
uno de los familiares al salir a re-
cibirme me besó la mano. Es una 
costumbre que había antigua-
mente de besarle la mano a los sa-
cerdotes en señal de respeto. A mí 
no es algo que me guste ni que me 
haga sentir cómodo, no voy bus-
cando que me besen la mano, ¡fal-
taría más! pero sí que veo que en 
ese gesto esa persona no me está 
reconociendo a mi como Ramón 
Gómez, si no como lo que repre-
sento. Hay gente que nos tiene en 
mucha estima, mucho cariño y no 
por quiénes somos sino por lo que 
somos. 
También me he encontrado lo con-
trario, gente que en el momento 
en el que estás manteniendo una 
conversación y de repente sale el 
tema y dices “es que estoy en el se-
minario”, “es que soy diácono”, “es 
que soy cura”, rápidamente cam-
bia totalmente el registro. O inclu-
so en algún momento ir vestido 
con alzacuellos por la calle y que 
alguien coja y te llame pederasta 
abiertamente.
¿Qué reacción suele obtener 
cuando va vestido como sacer-
dote en ambientes no eclesiales?
Depende del contexto. No siempre 
voy ‘uniformado’. En ambientes no 
eclesiales las reacciones son muy 
variopintas. Tienes desde el que 
te mira como diciendo “¿qué pin-
ta un cura aquí?”. Estás en el super 
porque vas a comprar y la gente di-
ce “ah, un cura”, y te miran. Como 
si el cura tuviera que estar todo el 
día en la iglesia y no puedes ver al 
cura fuera de ahí. A mí me resultan 
muy cómicas esas reacciones, de 
alguna manera les choca mental-
mente el hecho de que el cura no 
esté en la iglesia. Incluso me ha pa-
rado gente y me ha dado las gracias 
por ir vestido así, por dar testimo-
nio de lo que soy. Diría que las re-
acciones positivas son más que las 
negativas. Después hay gente que 
te mira mal. Todas las reacciones 
sirven para desmitificar y eliminar 
clichés de lo que un cura es y hace.
Hace pocos meses fue enviado a 
su primer destino como diácono, 
Valle de Mena, tras una estancia 
en la comarca de Unquera, ¿có-
mo está siendo la experiencia?
Me ordenaron diácono a finales 
de mayo del año pasado. Una vez 
terminado el seminario no he te-
nido un destino fijo, he estado to-

do el verano echando una ma-
no aquí y allá. A finales de agosto 
fue trasladado el párroco de Un-
quera. Por eso el obispo me man-
dó a atender siete pueblos ‘interi-
namente’ bajo la responsabilidad 
del arcipreste de la zona: Unque-
ra, Molleda, Prío, San Pedro de las 
Baheras, Helgueras, en Val de San 
Vicente, y Cabanzón y Casamaría, 
en el municipio de Herrerías. Estu-
ve tres meses atendiendo aquellas 
funciones que como diácono sí po-
día hacer: bauticé a varios niños, 
despedí a varios difuntos, presidí 
la Liturgia de la Palabra, atendí al 
despacho e impartí catequesis. Es-
tuve viviendo allí y fue la primera 
vez, tras la salida del seminario, en 
la que me tuve que situar en la vida 
personal y parroquial. 
Desde el 10 de diciembre estoy 
destinado en Villasana de Mena 
y el resto de las parroquias del va-
lle. Pertenecen a la provincia de 
Burgos, pero por razones históri-
cas se atienden desde la diócesis 
de Santander. Es mi primer desti-
no fijo para el que tengo un nom-
bramiento firmado por el obispo 
y con una encomienda específi-
ca: ser colaborador de la pastoral 
de las parroquias. Como decía an-
tes, estoy allí con dos sacerdotes, 
Juan, el párroco, y Marcel, el vica-
rio parroquial. En el valle de Me-
na no te puedo decir que mi expe-
riencia sea mala ni mucho menos. 
Pero es verdad que pasar de ocu-
parse de siete pueblos solo, a 50 y 
tantos y en equipo, solo hasta que 
me ubico, aprendo el nombre de 
los pueblos… lleva su tiempo. Pero 
me han acogido muy bien. No me 
puedo quejar sino estar agradeci-
do tanto a Juan y Marcel, las reli-
giosas compasionistas con las que 
estoy viviendo en estos momen-
tos, los colaboradores y aquellos 
con los que me he ido encontrando.

¿Podría explicarnos por qué es-
tos pueblos pertenecen al obispa-
do de Santander si civilmente es 
Burgos?
La actual Cantabria, salvo algu-
nas comarcas como Liébana, per-
tenecía al arzobispado de Burgos. 
En un momento concreto, el ar-
zobispo de Burgos hace una visi-
ta a toda la zona de Cantabria y se 
vuelve muy alarmado de la canti-
dad de problemas que hay en las 
parroquias y el clero de la zona, 
principalmente por la orografía 
de la cordillera. Estamos hablan-
do de antes de 1752. Se empieza a 
ver la necesidad de que Santander 
sea diócesis. Para eso lo primero 
que se tiene que conseguir es que 
Santander sea ciudad. Por medio 
de la influencia del padre Rábago, 
jesuita, natural de Tresabuela, en 
el valle de Polaciones, que era con-
fesor del rey Fernando VI, se pide 
que Santander tenga título de ciu-
dad y automáticamente se crea la 
diócesis de Santander, siendo la 
antigua Abadía de los Mártires de 
Santander la nueva catedral. Pa-
ra desgajar el terreno de Burgos 
se decide que todos los territorios 
de la diócesis de Burgos que vier-
tan aguas al Cantábrico pasarían a 
formar parte de la diócesis de San-
tander. En el año 1958 la Santa Se-
de manda que las diócesis se cir-
cunscriban al territorio civil de las 
provincias, salvo algunas diócesis 
históricas. En ese momento la dió-
cesis de Santander asume la com-
posición actual. En el caso de Va-
lle de Mena, en aquel momento el 
vicario general, natural de allí, in-
tercedió para que su tierra natal no 
pasara a formar parte de Burgos.
Volviendo a su tarea pastoral, 
¿cuál es la labor de un clérigo de 
pueblo?
Hace tiempo leí en la prensa un ar-
tículo que publicó el padre Agus-

tín Ribeiro, de la comunidad de la 
Orden de San Agustín de Santan-
der, en el que cuenta que estaba en 
un albergue del camino de San-
tiago. Llegó a un pueblo a celebrar 
San Bartolomé y hablando con la 
gente mayor le decían “se ha mar-
chado el médico, se ha marchado 
el maestro, ya no hay Guardia Ci-
vil, y solo nos queda el cura, pero 
se le ve poco porque tiene muchos 
pueblos”. 
Al final, aunque se le vea poco, la 
misión de un cura en el mundo ru-
ral es la de estar. La de acompañar 
esa realidad, ser también testigo de 
esperanza. Las labores son la pre-
sencia y estar. Eso se configura en 
las cosas que tienes que hacer, des-
de lo litúrgico con las misas y cele-
braciones, los funerales, los pocos 
bautizos que hay y las casi inexis-
tentes bodas. No solo queda ahí, 
en ser un funcionario de lo sagra-
do, si no en salir a la calle, saludas 
a uno, vas a visitar a un mayor, lle-
vas la comunión a algún enfermo 
que ya no puede ir a la iglesia. No 
solo tienes que ser cura, también 
vecino.En nuestro caso, por ejem-
plo, también atendemos varias re-
sidencias de ancianos,nos vamos 
turnando todas las semanas pa-
ra la celebración con los mayores. 
Hace un tiempo un buen amigo 
sacerdote me dijo: “que vean en ti 
a un pastor, un vecino y un amigo; 
no a un funcionario”. 
¿Cómo afecta el fenómeno de la 
despoblación en España a la ac-
ción pastoral?
Es una realidad que afecta profun-
damente, para bien y para mal. Por 
ejemplo, si piensas en una parro-
quia de ciudad y vas a la puerta de 
la iglesia y miras los horarios, vas a 
ver que tienes horario de misas, de 
catequesis, de lectura creyente, de 
grupo de vida ascendente, de mil 
cosas. En el mundo rural donde no 

hay gente, no puedes tener tantas 
iniciativas cuando hay gente muy 
mayor, muy dispersa en un terri-
torio. Entonces piensas “voy a tal 
pueblo y hago un grupo allí”, pe-
ro igual tienes en ese pueblo só-
lo una señora, o dos. La despobla-
ción limita mucho el poder hacer 
otras actividades más allá de las 
misas y celebraciones. Te limita 
mucho también la movilidad, es 
gente mayor que quizá ya no pue-
de conducir. Y no pienses en espe-
rar al autobús porque te llega an-
tes la marcha al otro mundo que el 
autobús… Sí que merman mucho 
todas estas posibilidades. Por otro 
lado, tiene una gran ventaja, ter-
minas conociendo a todo el mun-
do. Ya no es que el señor cura va a 
visitar a los enfermos de no sé qué 
pueblo, es que el cura va a visitar 
a Pepito, a Francisca. Y los conoce 
por el nombre, por su historia, sa-
be dónde están y ellos te conocen. 
Te posibilita un trato más próxi-
mo y cercano. Hemos pasado de 
las grandes pompas a lo más sen-
cillo y humano. Quizá como era en 
los orígenes.
¿Cuáles son los grandes retos a 
los que se enfrenta la Iglesia en el 
mundo rural?
La despoblación es un reto muy 
grande. Por otro lado, a menos po-
blación, menos colaboradores. Al 
ser menos los clérigos del mundo 
rural tienen que asumir cada vez 
más parroquias, ya no es como an-
tes que como mucho tenías cuatro 
o cinco. Mismamente en Valle de 
Mena son 52 pueblos para dos sa-
cerdotes y un diácono. El hecho de 
que la población esté muy disper-
sa te obliga a ampliar el esfuerzo 
por llegar a todos. No es lo mismo 
en la ciudad. Vas aquí y entre sába-
do y domingo has celebrado ocho 
misas y has juntado 30 o 40 perso-
nas, salvando Villasana que es un 
núcleo grande. Uno de los grandes 
retos es cómo hacer frente a esa si-
tuación que al final acaba sobre-
cargando de trabajo a los distin-
tos agentes de pastoral. El gran 
reto de la Iglesia en el mundo ru-
ral es hacer frente a esa situación 
y ayudar a que toda esta gente que 
vive en este contexto puedo vivirlo 
con relativa paz. Que sea la Iglesia 
una fuente de aliento y esperan-
za en medio de esas circunstan-
cias. Otro gran reto es el de traba-
jar con otras instituciones que ven 
esta situación de despoblamiento, 
de vaciamiento de la España ru-
ral, y que de alguna manera ellos 
también tiene ese deseo de traba-
jar por esa línea. 
De nada sirve que cada uno haga 
su plan sin darnos cuenta de que 
esto es un problema que afecta a 
todos y que por lo tanto el presen-
tar posibles soluciones debe ser al-
go más conjunto.

Santuario de Nuestra Señora de Cantonad, patrona de Valle de Mena, donde Ramón desarrolla su labor pastoral.
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Arantxa Calleja

Los ciudadanos acostumbramos 
a estar atentos a la labor de los 
equipos de gobierno y a situar la 
diana de nuestras críticas en su 
trabajo o ausencia del mismo. Sin 
embargo, hacemos menos ca-
so al trabajo de la oposición pe-
se a ser uno tan importante co-
mo el otro. 
Los representantes de la oposi-
ción son los primeros encargados 
de �scalizar la tarea de gobierno, 
además de proponer alternati-
vas y medidas para el mejor fun-
cionamiento de, en este caso, la 
ciudad de Santander. Por lo tan-
to,  deberían estar sujetos al mis-
mo escrutinio ciudadano que los 
miembros del equipo de gobier-
no, máxime cuando, al igual que 
este, su labor es remunerada con 
dinero público, en ambos casos 
en función de su dedicación.
Mientras los 13 concejales del 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Santander tienen de-
dicación en exclusiva, la del res-
to varía. Entre los portavoces 
de los grupos municipales de la 
oposición únicamente José Ma-
ría Fuentes-Pila tiene dedicación 
exclusiva. 
El portavoz socialista, Daniel 
Fernández, renunció a su dedi-
cación total para compartir esta 
con su compañero Javier Gonzá-
lez de Riancho, en un porcentaje 
del 30%  cada uno de dedicación 
parcial y dedicar el 40% restante 
al personal eventual de su grupo 
municipal.
Por su parte, los dos miembros 
del Grupo Mixto, Miguel Saro, de 
Unidas por Santander,  y Guiller-
mo Pérez-Cosio, de VOX, han re-
partido la dedicación exclusiva en 
un porcentaje del 50% cada uno.
El resto de concejales de la cor-
poración, sin dedicación total o 
parcial, reciben indemnizacio-
nes por la asistencia a las sesio-
nes de los órganos colegiados de 
los que forman parte: plenos, Jun-
ta de Gobierno Local, comisiones 
y reuniones de órganos rectores 
de las sociedades municipales o 
con participación municipal.
En este punto hay que señalar 
que los concejales con dedica-
ción exclusiva, los 13 del equipo 
de gobierno y el portavoz regio-
nalista, no reciben indemniza-
ción por asistencia a plenos, co-

misiones, Junta de Gobierno 
Local y Junta de Portavoces aun-
que sí por su asistencia a las re-
uniones de órganos rectores de 
las sociedades municipales o con 
participación y del Instituto Mu-
nicipal de Deportes.
Una vez establecido el régimen 
salarial de los concejales santan-
derinos la siguiente cuestión se-
ría saber qué recibimos los ciu-
dadanos a cambio  o, dicho de 
otro modo, cuál es el rendimien-
to de los ediles de la oposición.

RENDIMIENTO
Dejando a un lado el trabajo que 
cada grupo municipal desarrolla 
con vecinos y entidades, en for-
ma de atención directa, reunio-
nes o visitas a barrios, que es di-
fícilmente mensurable, la labor 
de los ediles se plasma en sus in-
tervenciones, propuestas y pre-
guntas, derivadas  en gran parte 
de ese trabajo previo de contac-
to con la ciudadanía, además de 

la ya mencionada tarea de �sca-
lización de las acciones del equi-
po de gobierno. Y esa labor sí es 
cuanti�cable.
Desde el 15 de junio de 2019, 
cuando se constituye la corpora-
ción, hasta el 23 de diciembre de 
2021 los grupos de la oposición 
presentaron al Pleno 167 mo-
ciones, 92 preguntas, 16 ruegos, 
44 enmiendas transaccionales y 
8 enmiendas. En total, 336 pro-
puestas.
La lógica señala que el número 
de propuestas es directamente 
proporcional al número de con-
cejales que componen un grupo 
municipal. Sin embargo, la reali-
dad es muy distinta si se observa 
el desglose por partidos.
Si bien es cierto que el Grupo So-
cialista, con el mayor número de 
concejales (7), encabeza el ran-
king con 106 propuestas, la lógica 
empieza a desbaratarse puesto 
que el siguiente puesto lo ocupa 
el único concejal de VOX, Gui-

llermo Pérez-Cosio, con 94. Si a 
estas se añaden las 55 propues-
tas presentadas por Miguel Saro 
con quien comparte grupo mu-
nicipal, el Grupo Mixto pasaría a 
ocupar primer lugar del ranking 
con 149 propuestas y únicamen-
te dos concejales. Muy por debajo 
se situarían los regionalistas que 
con cinco concejales ha elabora-
do 81 propuestas.
A nivel personal está claro que 
los dos concejales que más pro-
puestas han llevado al Pleno son 
Guillermo Pérez-Cosio y Miguel 
Saro. Les sigue el portavoz muni-
cipal del PRC, José María Fuen-
tes-Pila, con 50 propuestas.
En el lado opuesto de la ‘clasi�-
cación’ se encontrarían la con-
cejala socialista María Antonia 
Mora, con una única propues-
ta, seguida por la edil del PRC 
Myriam Martínez que atesora 4 
propuestas; los ediles  regiona-
listas Vicente Nieto y Amparo 
Coterillo, igualados a 8 propues-

tas, y el también edil regionalista 
Jesús Goñi, con 11. Curiosamen-
te, este último, a pesar de su es-
casa participación, es el segundo 
concejal sin dedicación exclusi-
va que más cobró en 2020 (última 
fecha de la que se disponen datos 
en la web municipal) por asisten-
cia, 10.566,32 euros, únicamente 
superado por el socialista Néstor 
Serrano, 12.787,36 euros, que por 
otra parte es el segundo edil sin 
exclusividad que más propuestas 
ha presentado al Pleno, por de-
trás de su compañera Ana San-
turtún, si bien los emolumentos 
son por asistencia y no por inter-
venciones.
Se da la circunstancia de que dos 
de los ediles con menor rendi-
miento si nos atenemos al nú-
mero de propuestas presenta-
das al Pleno son altos cargos del 
Gobierno de Cantabria. El pro-
pio Jesús Goñi, a la sazón jefe 
de Gabinete de la consejera de 
Presidencia, Paula Fernández, 
y María Antonia Mora,  directo-
ra del Instituto Cántabro de Ser-
vicios Sociales (ICASS).  Ambos 
reciben los mismos emolumen-
tos por su desarrollo profesional, 
64.448,69 euros anuales, aunque 
la suma de estos y las indemniza-
ciones recibidas por asistencias 
del Ayuntamiento de Santander 
di�eren bastante. 
Mientras María Antonia Mora, 
que forma parte únicamente de 
una comisión (Innovación, Tu-
rismo y Comercio) y de la Funda-
ción para la promoción de cen-
tros y actividades sociales del 
Ayuntamiento de Santander per-
cibió un total de 4.819,11 euros 
en 2020, Jesús Goñi forma parte 
de cuatro comisiones (Adminis-
tración y Participación; Desarro-
llo Sostenible; Economía, Em-
pleo y Desarrollo Empresarial, 
y Sugerencias y Reclamaciones) 
además de formar parte del Con-
sejo de Administración del TUS 
recibiendo por asistencia a di-
chos órganos 10.566,32 euros en 
2020, convirtiéndose así en uno 
de los  políticos mejor pagados de 
Cantabria (75.015,01 euros), con 
una diferencia de apenas 1.500 
euros respecto al presidente re-
gional y muy por delante del pre-
sidente del Parlamento de Can-
tabria, algunos consejeros del 
Gobierno autónomo o la alcal-
desa de Santander.

¿Cuál es el rendimiento de los concejales 
de la oposición en Santander?

Los ediles de la oposición reciben sueldos o indemnizaciones por asistencia pero ¿qué recibe el ciudadano a cambio?

Tabla elaborada en base a los datos publicados en la web municipal facilitados por el Servicio de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento.

RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020
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Gente

El concejal de Urbanismo, Javier Ce-
ruti, anunció el jueves la identidad 
del equipo ganador del Concur-
so para la redacción del Modelo de 
Ciudad. Se trata de la UTE formada 
por las empresas Landlab y Paisaje 
Transversal, lideradas por Miriam 
García e Iñaki Romero. “De Paisaje 
Transversal puedo decir que partici-
paron ya en el proceso de la Consul-
ta Pública, con lo que están bastante 
familiarizados con el camino que ha 
emprendido el Urbanismo de San-
tander”. En cuanto a LandLab, Ceru-
ti ensalzó la figura de Miriam García.
“Contamos con una de las profe-
sionales más importantes de nues-
tro país. Nadie la podrá negar ade-
más su conocimiento de Cantabria 
y de Santander, ya que en su día fue 
directora general de Urbanismo 
del Gobierno de Cantabria (2003-
2007), redactora del POL en Canta-
bria, o redactora del POL de Galicia. 

A ello se suma una trayectoria aca-
démica que la ha llevado a impar-
tir sus conocimientos en universi-
dades de todo el mundo”.
El edil de Urbanismo subrayó los 
pilares de la acción de su Conce-
jalía para la consecución del nue-
vo Plan General de Urbanismo de 

Santander, “La participación, a hu-
bo ya y la volverá a haber; la plani-
ficación, necesaria para poder ac-
tuar, y la apuesta por un Modelo 
que sirva como hoja de ruta para 
los próximos 30 años”.
Junto a Ceruti estuvo también el 
director general de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Santander, Anto-
nio Bezanilla, que además ha for-
mado parte del jurado interna-
cional que ha estudiado los cinco 
proyectos presentados al concurso. 
Tras destacar la calidad técnica de 
todos los proyectos y el nivel de los 
cinco equipos participantes, quiso 
transmitir la valoración que ha re-
flejado el jurado en el acta. 
La propuesta “se destaca de entre 
las demás por varias cuestiones, en-
tre ellas, formalmente, por su condi-
ción y ajuste en la presentación de 
sus propios contenidos. Es una pro-
puesta con un nivel de calidad gene-
ral que se corresponde con los obje-
tivos del concurso. Alcanza su mayor 
realce, sobre todo, porque propone 
la visión más avanzada sobre lo que 
un Modelo de Ciudad debe repre-
sentar, como proyecto municipal 
abordado desde una metodología 
de urbanismo de pequeña escala 
‘lean urbanism’, ajustado, donde se 
incorporen soluciones particulares 

que penda ser luego utilizadas en 
otras ubicaciones y sobre todo, fa-
voreciendo la participación local en 
una nueva forma de pensar esa pe-
queña escala y de aplicar el sentido 
común al a búsqueda de la claridad 
de vida cívica”.
A partir de este momento se abre 
un plazo de unos dos meses pa-
ra formalizar el contrato y presen-
tar al equipo ganador y su propues-
ta inicial, que deberán desarrollar 
durante este año. Entonces se inicia 
un proceso de tres meses para la re-
dacción del documento inicial del 
modelo de ciudad; dos meses para 
un proceso de información públi-
ca que incluirá mesas redondas, y 
participación similar a la de la Con-
sulta Pública; y cuatro meses como 
máximo para el documento final.
En ese momento se incorporará el 
documento final al pliego para la 
licitación de la redacción del Plan 
General de Santander, estimada 
para el primer trimestre de 2023.

Landlab y Paisaje Transversal, elegidas 
para redactar el Modelo de Ciudad

Javier Ceruti y Antonio Bezanilla tras dar a conocer al equipo ganador del concurso.
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Posibles irregularidades en 
el inicio de las obras del MAS
Gente

El Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento denunció el miércoles 
irregularidades en el inicio de las 
obras del Museo de Arte de San-
tander (MAS) y advirtió que “el PP 
ha podido incumplir los requisitos 
que exige la Ley de Ordenación de 
la Edificación”.
El PSOE asegura que “el PP ha ac-
tuado en contra de sus propios in-
formes, uno del Servicio de Ins-
pección y otro del Servicio de Ar-
quitectura” y advirtió que la con-
secuencia de esta precipitación 
conlleva sobrecostes.
El concejal Javier González de 
Riancho señaló que el edil de 
Obras, César Díaz admitió en el 
Pleno que uno de los técnicos en-
cargados de la ejecución material 
no está colegiado, lo que “incum-
ple con un requisito obligado por 
la Ley de Ordenación de la Edifi-
cación y con el informe del propio 
Consistorio del Servicio de Inspec-
ción, Evaluación y Calidad de di-
ciembre de 2018”.
“Las prisas y la precipitación del 
PP para que comiencen las obras 

del MAS cuanto antes haya lleva-
do al equipo de gobierno a actuar 
en contra de la ley y de sus propios 
informes”, indicó González de 
Riancho, lo que a su juicio es “una 
irresponsabilidad” ya que se tra-
ta de un edificio catalogado como 
Bien de Interés Cultural.
Además, añadió que “el inicio de 
las obras sin cumplir la legisla-
ción se suma a una larga cadena de 
chapuzas desde el incendio de no-
viembre de 2017, sobre el que no se 
han esclarecido las causas porque 
no se sabe por qué estaban des-
activadas las alarmas antiincen-
dios cuando se produjo el sinies-
tro, ni qué persona autorizó la des-
conexión”.
González de Riancho apuntó que 
“el PP ocultó a la opinión públi-
ca que el Tribunal Administrati-
vo Central de Recursos Contrac-
tuales (TACRC) había aceptado el 
recurso de los Arquitectos Técni-
cos en una resolución del 22 de di-
ciembre que anuló el concurso de 
la dirección de obras MAS”.
Según sostienen los socialistas, 
“el Ayuntamiento está obligado a 
retrotraer las actuaciones admi-

nistrativas al momento previo a 
la aprobación de las condiciones 
administrativas, esto es al mo-
mento anterior a la aprobación 
del pliego”.
Asimismo, recordaron que el ini-
cio de las obras ha estado parado 
desde septiembre. “El PP debe ex-
plicar la contradicción de conce-
derle la dirección y ejecución ma-
terial de las obras al Servicio de 
Arquitectura cuando este servicio 
justificó hace seis meses la necesi-
dad de externalización”.
“Para que sean los técnicos mu-
nicipales los que se encarguen de 
la dirección de la obra el Ayunta-
miento ha contratado un seguro 
de responsabilidad civil por un 
periodo de 15 meses y un coste de 
13.900 euros para esta primera fa-
se que consiste en demoliciones y 
refuerzos en la estructura”, advir-
tieron los socialistas.
Además, los socialistas indicaron 
que se ha contratado la asistencia 
técnica a una empresa experta en 
estructuras, “aunque no sabemos 
aún cuál es el coste que supondrá 
esta contratación para todos los 
santanderinos”.

La redacción del documento inicial será evaluada por los ciudadanos en un nuevo proceso de participación pública

Es Parménides (Parma para los amigos) 
un hombre tranquilo (porque sabe que 
tiene razón), sensato (entrenado al roce 
con los que no lo son), inteligente y sa-
bio. Como buen amigo mío, admirable. 
A media tarde, feliz con un café y un 
orujo, el primero ya en el coleto y el se-
gundo esperando su turno en la mesi-
ta (que compartimos) de los restos mí-
nimos de terraza de la otrora respetada 
Plaza Porticada de Santander.
Como es hombre de bemoles, con los 
bemoles habla. 
-¿Será posible que no dejen disfrutar 
la más señera plaza que tenemos? Pu-
ta pista de hielo, puta carpa de carna-
val, puta…
- Es la más céntrica mina de votos que 
tienen los alcaldes, no pueden evitar-

lo.- contesto conciliador.
- Entonces, ¿el ciudadano normal cuan-
do esta feliz y descansado no es útil? 
¿Hay que molestarle para que te vo-
te?-  me responde.
Parece que Parma despierta del letar-
go y hay que aviar. Termino.
- Anda, estate tranquilo que invito yo y 
vamos que…¡rascando viene la tarde!

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

La tuneada plaza

■ Hasta el día 22 de febrero se mantie-
ne abierto el plazo para optar a las 29 
plazas de turno libre para la Policía Local 
correspondientes a las ofertas de em-
pleo de 2019 y 2021, una vez publica-
da la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). Así lo ha anunciado 

el concejal de Personal y Protección Ciu-
dadana, Pedro Nalda, quien detalló que 
los sucesivos anuncios referentes a esta 
convocatoria cuando procedan de con-
formidad con las bases, se harán públicos 
en el Boletín Oficial de Cantabria y/o en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

 ABIERTO PLAZO PARA PLAZAS DE POLICÍA
CONVOCATORIA I HASTA EL 22 DE FEBRERO SE PUEDE PRESENTAR SOLICITUD
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Tengo la suerte de vivir en una gran ciu-
dad con enormes retos por delante, y 
tengo además el privilegio de participar 
en la construcción de un futuro que pasa 
por potenciar su carácter industrial y co-
mercial, convertir al turismo en un activo 
de nuestro economía, reforzar nuestra 
capitalidad comarcal, y hacer de nuestra 
ciudad el mejor lugar para vivir con equi-
pamientos, servicios e infraestructuras 
que den respuesta a las necesidades de 
los torrelaveguenses.
Entramos en la recta final de una legisla-
tura complicada, lamentablemente pro-
tagonizada por una pandemia que, sin 
duda, ha marcado el día a día de todos y 
cada uno de nosotros, y que, en caso del 
Ayuntamiento, nos ha obligado a simul-
tanear acciones de respuesta a las nece-
sidades de nuestros vecinos surgidas por 
la COVID, con el trabajo para sentar las ba-
ses de una Torrelavega que convierte sus 

problemas en oportunidades de futuro.
Queremos seguir siendo un referente de 
la industria en Cantabria, nuestro espíri-
tu industrial es irrenunciable, y estamos 
dando pasos importantes. Hace unos 
días, por primera vez en muchos años, 
teníamos una noticia positiva relacionada 
con los terrenos de Sniace, el Gobierno de 
Cantabria, a través de la Consejería de In-
dustria, ha adquirido más de 15.000 me-
tros cuadrados de la antigua Papelera del 
Besaya para uso productivo e industrial. 
Aunque quizá hoy no nos demos cuenta, 
este es sin duda el primer paso  para ha-
blar en presente y en futuro de la que fue-
ra una de las empresas más importantes 
de Cantabria.
El polígono industrial de Tanos-Viérnoles 
ha seguido recibiendo nuevos proyectos 
estando en este momento prácticamen-
te al 100%. Desde el Gobierno de Canta-
bria se sigue avanzando en el desarrollo 

de los futuros polígonos de Las Excavadas 
y de La Hilera. Tenemos la suerte de te-
ner empresas centenarias que en su mo-
mento eligieron nuestra ciudad, que han 
servido para despertar y atraer talento de 
emprendedores, que se han sabido adap-
tar a los tiempos, y que son referentes en 
sus sectores operando desde nuestras 
zonas industriales sin perder, sin renun-
ciar a esos orígenes en Torrelavega, aun-
que sus operaciones se realizan por todo 
el mundo. Y tenemos empresarios que, 
empezando desde ‘abajo’, se han conver-
tido en un referente en sus sectores.
 Dentro de esas oportunidades de futu-
ro que tiene  Torrelavega está aprovechar 
su ubicación estratégica y sus numerosos 
recursos para convertir al turismo en un 
importante activo económico. En cola-
boración con otras administraciones, en 
especial con el Gobierno de Cantabria, se 
está trabajando en diferentes proyectos 
que posicionarán a la capital del Besaya 
dentro del turismo regional y del norte 
de España reforzando sus activos (ubi-
cación, recursos naturales, patrimonio…) 
y dotando a Torrelavega de nuevos equi-
pamientos e infraestructuras culturales, 
turísticas, deportivas… que conviertan a 
la ciudad en un destino atractivo. Uno de 
ellos es el Parque Paleolítico Cantabria In-
finita, un nuevo espacio de ocio  inspira-
do en el patrimonio subterráneo y el arte 
cuaternario de la región, aprovechando 

que el municipio está situado en el cora-
zón de Cantabria y a pocos kilómetros de 
la cueva de Altamira, una iniciativa inno-
vadora y única en Europa. 
Otra línea de trabajo es el Plan ‘Estrate-
gia Bicicleta’, acción ambiciosa que agluti-
na al sector público y al privado para con-
vertir a Torrelavega en la principal red de 
las redes ciclables de ocio, turístico e iti-
nerarios diarios de Cantabria. La mejora 
de las conexiones peatonales y ciclables 
con actuaciones como la pasarela sobre el 
Saja-Besaya que conecta el centro urba-
no con uno de los principales enclaves na-
turales: el Parque de Las Tablas que, en un 
futuro, se convertirá en uno de los gran-
des atractivos del municipio por la riqueza 
de su ecosistema, su ubicación junto al río 
y por los futuros equipamientos que se in-
corporarán a este espacio (tirolinas, dota-
ciones deportivas…). La recuperación del 
río como zona de ocio y deportiva;  o la 
adecuación y señalización de itinerarios 
para aficionados a la bicicleta y al senderis-
mo por diferentes puntos del municipio. 
En estos meses, y en colaboración con 
el Gobierno de Cantabria, hemos realiza-
do avances en proyectos que dotarán a 
Torrelavega de nuevos equipamientos e 
infraestructuras que serán una referen-
cia en Cantabria. Hemos desbloqueado 
una situación francamente difícil para ha-
cer realidad el soterramiento; los aparca-
mientos alternativos en altura de La Car-

mencita y en el Mercado Nacional de 
Ganados estarán operativos en los próxi-
mos meses; los proyectos ‘Entrelazarte’ 
y ‘Espacio Vacante’ transformarán La Le-
chera y el Mercado Nacional de Ganados; 
las obras de la carretera Viveda-Barreda 
comenzarán este año; han comenzado 
las obras del nuevo Hogar del Transeún-
te, del centro cívico de Sierra o de los cen-
tros de mayores de Nueva Ciudad y la In-
mobiliaria. Se han dado pasos para que la 
Tecnoteca sea una realidad, para la apro-
bación del nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana, se han iniciado los trá-
mites para las piscinas de verano y para 
dotar de nuevos equipamientos depor-
tivos a la Ciudad Deportiva de Santa Ana, 
en Tanos; y la comarcacilización del To-
rrebus continúa a buen ritmo.
Proseguiremos trabajando para hacer de 
Torrelavega una ciudad moderna, acce-
sible, una ciudad que siga creciendo en 
población, con la puesta a disposición 
de viviendas asequibles; con un Cam-
pus Universitario aún más atractivo, con 
nuevas ofertas, con nuevos servicios… La 
industria y el comercio seguirán siendo 
nuestra prioridad y, en colaboración con 
las diferentes administraciones, imple-
mentaremos acciones e impulsaremos 
proyectos que contribuyan a potenciar 
estos sectores clave de nuestra econo-
mía. Ese es nuestro compromiso y para 
ellos seguiremos trabajando.

MIRANDO AL FUTURO

JAVIER LÓPEZ 
ESTRADA
ALCALDE DE TORRELAVEGA

Gente

La corporación aprobó en el Pleno 
del martes cuatro mociones diri-
gidas al Gobierno de España, una 
de ellas instándole a mejorar el 
servicio ferroviario de ancho mé-
trico en Cantabria y las otras tres 
pidiendo apoyo para los ganade-
ros, con medidas como la retirada 
de la protección del lobo o el cese 
del ministro de Consumo, Alber-
to Garzón, por sus afirmaciones en 
torno al sector cárnico.
Los socios del equipo de gobierno 
municipal, PRC y PSOE, diferencia-
ron su voto en las cuatro iniciativas, 
pues si bien los socialistas se mos-
traron de acuerdo con el resto de los 
grupos en la necesidad de mejorar 
la red de Cercanías y trasladaron su 
"apoyo incondicional" a los gana-
deros, rechazaron algunos extre-
mos de las mociones, como que se 
cuestione la inversión del Ejecutivo 
central en la infraestructura ferro-
viaria de Cantabria o que se pida la 

reprobación de un ministro del Go-
bierno de Pedro Sánchez.
Así, ninguna de las iniciativas 
contó con el apoyo del PSOE sal-
vo una presentada por el propio 
partido en defensa de la ganade-
ría, que salió adelante solo con los 
votos de los siete ediles socialis-
tas, mientras que la oposición la 
rechazó opinando que se registró 
para "maquillarse" de cara al sec-
tor y el PRC se abstuvo.
Y es que los regionalistas llevaban 
otra moción de idéntico conteni-
do que solo se diferencia de la del 
PSOE en el último punto, en el que 
reclama sacar al lobo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial (Lespre) 
para permitir su control poblacio-
nal a través de la caza y facilitar la 
"convivencia" con los ganaderos.
Esta iniciativa se aprobó con el vo-
to a favor de PRC y Ciudadanos y la 
abstención de PSOE, PP (salvo uno 
de sus concejales, que votó a favor) 
y Torrelavega Sí, en este caso por-

que la portavoz, Blanca Rosa Gó-
mez Morante, tuvo que ausentar-
se en esta parte del Pleno.
Durante el debate, desde el PSOE 
José Manuel Cruz Viadero sostuvo 
que defender la ganadería exten-
siva y a su vez la biodiversidad es 
"compatible" y apostó por indem-
nizar de forma inmediata a los ga-
naderos que sufran ataques de lo-
bo, mientras que el regionalista 
Pedro Pérez Noriega opinó que "no 
se pueden defender" ambos extre-
mos y aclaró que "no es un proble-
ma de indemnizar, es un proble-
ma de convivencia".
Mientras, la moción de los popula-
res, que salió adelante con el apo-
yo de PRC y Cs y el voto en contra 
del PSOE, pedía a Pedro Sánchez 
la rectificación de las declaracio-
nes realizadas por el Garzón y su 
cese por los "reiterados ataques" al 
sector cárnico. Además, también 
insta al ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Pla-
nas, a que desmienta las afirma-

ciones de Garzón.
ACpT rechazó participar en el de-
bate de las tres iniciativas sobre 
ganadería porque considera que 
no son de competencia municipal 
y que se presentaron para "relle-
nar" un Pleno "sin contenido" que 
solo tenía dos puntos en el orden 
del día al margen de las mociones.
Al hilo, el partido manifestó que si 
realmente el Ayuntamiento qui-
siera hacer algo en defensa del sec-
tor primario debería acometer las 
obras necesarias en el matadero 
o proteger los suelos productivos, 
en lugar de "amenazar con hormi-
gonar los suelos de los que come 
nuestra ganadería local" con los 
PSIR de Las Excavadas y La Hilera.

CERCANÍAS
Por otro lado, el Pleno aprobó con 
el acuerdo de todos los partidos 
salvo el PSOE solicitar al Gobier-
no central que proceda a la reno-
vación del material rodante que 
actualmente ejecuta las conexio-

nes ferroviarias de ancho métri-
co en Cantabria; así como que im-
plante un programa de manteni-
miento, adecuación y moderniza-
ción de las infraestructuras ferro-
viarias; que garantice el manteni-
miento de las frecuencias previas a 
la pandemia y paralizar la implan-
tación del sistema ASFA 4.1 hasta 
que la infraestructura esté adapta-
da a sus características o se desa-
rrolle un nuevo sistema de seguri-
dad compatible.
Todos los grupos coincidieron en 
que las conexiones ferroviarias son 
un "elemento vertebrador funda-
mental" para los cántabros y que 
su importancia no se corresponde 
con la calidad del servicio.
Así, se refirieron al deterioro gene-
ralizado del material rodante que 
desemboca en averías y retrasos, la 
falta de sostenibilidad de algunas 
máquinas cuya fuente de energía 
es el gasoil, la infraestructura fe-
rroviaria "muy deteriorada" o la fal-
ta de inversión en mantenimiento.

Las Cercanías, los ganaderos y Alberto 
Garzón, protagonistas del Pleno

El Pleno exige al Gobierno, sin apoyo del PSOE, mejorar las Cercanías y cesar al ministro de Consumo, Alberto Garzón



Presentados dos proyectos 
para contratar a 198 parados

Gente

El 33 Festival de Invierno de Torre-
lavega llega a su ecuador con una 
programación amplia y variada.
El viernes, 4 de febrero, a las 
21:00 horas, dentro del Teatro 
Joven, Tzabi Franquesa presen-
ta ‘Escocía’. Una batalla a ca-
ra de perro contra la dicotomía 
de quien se siente joven, pero en 
realidad muestra a una persona 
que está más cerca del Imserso 
que del movimiento universita-
rio. El precio de las entradas es 
de 9, 10 y 12 euros.
Y el sábado, 5 de febrero, a las 
20:00 horas, se presenta ‘Los as-
querosos’, con Miguel Rellán y 
Secun de la Rosa.
Según informa la dirección del 
Teatro Municipal Concha Espi-
na, y debido a que Torrelavega 
se encuentra en Nivel 3 que es-
tablece un aforo en los teatros del 
75%, se han reducido las entra-
das de protocolo habituales, así 

como las destinadas a los medios 
de comunicación, y se ha proce-
dido a anular las últimas 80 en-
tradas que se habían adquirido 
para cumplir este criterio. 
El importe de las entradas se de-
volverá en el plazo máximo de 7 
días. Las personas afectadas re-
cibirán un email desde la empre-
sa Giglon indicando dicha anu-
lación antes del jueves 3 de febre-
ro de 2022. 
Desde el TMCE se ruega se com-
prueben sus email y si han reci-
bido la devolución en su cuenta 
bancaria (de 1 a 7 días). El Ayun-
tamiento de Torrelavega quiere 
expresar a las personas afectadas 
que lamenta profundamente es-
ta circunstancia, que es ajena por 
completo a su voluntad y compe-
tencia y les ruega comprensión 
dada la situación sanitaria en la 
que nos encontramos
Para más información se puede 
consultar la web del Teatro Mu-
nicipal Concha Espina: tmce.es.

AGENDA I Por cuestiones sanitarias se ha reducido el aforo

El 33 Festival de Invierno 
llega a su ecuador con 
'Escocía' y 'Los asquerosos'Gente

El Ayuntamiento de Torrelavega 
va a presentar a la convocatoria de 
subvenciones del Programa de co-
laboración del Servicio Cántabro 
de Empleo (Emcan) con las Cor-
poraciones Locales dos proyectos 
por valor de 3,2 millones de euros 
que permitirían la contratación 
temporal de 198 desempleados.
Para el primer proyecto se ha soli-
citado una subvención de 1,7 millo-
nes y está dirigido a desempleados 
en general. Engloba acciones como 
la gestión y desarrollo del Fondo 
Local; acondicionamiento y recu-
peración de espacios degradados; 
desarrollo del ciclo de vida docu-
mental de los servicios de Patrimo-
nio, Personal, ADL y CEPIT; control 
de colonias de gatos callejeros, ver-
tederos incontrolados y otros; reva-
lorización de espacios degradados; 
trabajos en fondos históricos docu-
mentales de cementerios munici-
pales; recuperación de riveras y eli-
minación de planta invasora y re-
generación artística de edificios 
municipales y otros espacios.

Mientras, para el segundo proyec-
to se han pedido 1,5 millones y es-
tá dirigido a desempleados de lar-
ga duración. En este caso, contem-
pla la digitalización de actas muni-
cipales, revalorización y recupera-
ción de espacios degradados, recu-
peración ambiental y eliminación 
de planta invasora en 'El Patatal', 
acondicionamiento de espacios 
degradados, creación de una pági-
na web del Archivo Municipal, ani-

mación a la lectura en la Bibliote-
ca Gabino Teira y revaporización, 
recuperación y acondicionamien-
to de espacios para la formación, el 
empleo y el emprendimiento.
El alcalde, Javier López Estrada, y 
el concejal de Recursos Humanos, 
Bernardo Bustillo, han mostrado 
su confianza en que se aprueben 
estos proyectos que permitirían 
"mejorar la empleabilidad de ca-
si 200 torrelaveguenses".

Entre las acciones que engloban los proyectos está la recuperación de espacios degradados.

Gente

El solar que ocupaba el Hogar del 
Transeúnte de Torrelavega alber-
gará, dentro de un año, un edifi-
cio destinado a centro asistencial, 
centro cívico y alojamientos en 
régimen de alquiler temporal pa-
ra situaciones de emergencia. Las 
obras, que están siendo ejecuta-
das por la empresa Ascán, cuen-
tan con una inversión de 1,4 mi-
llones de euros, y concluirán en 
enero de 2023.
El alcalde, Javier López Estrada, 
visitó el jueves los trabajos junto 
al primer teniente de alcalde, Jo-
sé Manuel Cruz Viadero; el conce-
jal de Asuntos Europeos, Bernar-
do Bustillo; la concejal de Asuntos 
Sociales, Laura Romano; y técni-
cos de los servicios municipales 
de Urbanismo y Servicios Sociales.
Este nuevo equipamiento social es 
una actuación cofinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) en el marco del 
programa operativo plurirregio-

nal de España 2014-2020.
El regidor destacó la importancia 
de esta actuación que permitirá 
“incorporar a la red de infraestruc-
turas sociales del Ayuntamiento 
un nuevo edificio moderno adap-
tado a las necesidades actuales de 
los vecinos”.
En la misma línea se expresó el 
primer teniente de alcalde para 

quien se trata de una construc-
ción “importante y necesaria que 
viene a resolver necesidades y de-
mandas” existentes.
Por su parte, el responsable de 
Asuntos Europeos destacó que se 
trata de uno de los “proyectos es-
trella” de la EDUSI, junto a la Tec-
noteca y la pasarela Saja-Besaya.
Con él, señaló, se cumple con uno 

de los objetivos “principales” de 
los fondos europeos: “la inclusión 
social y la igualdad, no dejar a na-
die atrás”. También destacó el pa-
pel “fundamental” de Europa en la 
“modernización” del municipio.

TRES ÁREAS
El nuevo edificio dispondrá de tres 
áreas con funcionamiento y acce-
so independiente: un Centro Asis-
tencial con capacidad para atender 
a treinta personas, sin incluir em-
pleados u otro personal de servicio, 
catorce habitaciones y dependen-
cias comunes o de servicio (coci-
na, despacho, archivo, lavandería, 
mochilero, aula, sala de estar, co-
medor, y servicios higiénicos).
Además, se habilitará un centro 
cívico de 50 metros cuadrados 
con acceso independiente desde 
el exterior. Y el resto de la super-
ficie edificable se destinará a alo-
jamientos en régimen de alqui-
ler temporal para situaciones de 
emergencia habitacional de uno 
y dos dormitorios.

Equipamiento social en el solar 
del Hogar del Transeunte
La actuación supondrá una inversión de 1,4 millones de euros, y las obras terminarán en enero de 2023

López Estrada, junto a Cruz Viadero y Bustillo, visitaron los trabajos.

Gente

El concejal de Cs, Julio Ricciardie-
llo, criticó el jueves que el Ayunta-
miento ha desembolsado un total 
de 42.216 euros en el microespacio 
cultural Concha Espina, ubicado en 
un solar privado de 107 metros cua-
drados situado enfrente del Teatro 
Municipal Concha Espina.
La actuación, "se ha disfrazado de 
'espacio microcultural' donde se 
iban a llevar unas supuestas 'mi-
crorepresentaciones', pero lo cierto 
es que no hay programa ni actividad 
de ningún tipo a la vista, tan solo el 
adecentado de un solar en malas 
condiciones para que no afee la en-
trada y salida al teatro".
Ricciardiello censuró que la conce-
jala de Educación y Cultura, la so-
cialista Esther Vélez, "se haya ne-
gado a responder" a sus preguntas 
sobre el coste real de esta actuación 
y haya tenido que ser el alcalde, Ja-
vier López Estrada (PRC), el que ha 
contestado "seis meses después".

CRÍTICA I 42.216 euros

Cs critica la 
inversión en el 
microespacio 
cultural
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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*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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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

  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 an-
tigüedades. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al 
Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS                  
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340
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Hace unas semanas saltó a la tele-
visión nacional una de esas noticias 
que cierran informativos o forman 
del contenido de programas de 
entretenimiento. Una joven vas-
ca había iniciado una campaña de 
crowdfunding para poder afrontar 
los gastos de ir a Nueva York a hacer 
una prueba para entrar a uno de los 
más prestigiosos centros de forma-
ción musical del mundo, la Manhat-
tan School of Music.
Esa joven es Sofía Sánchez Maestro 
y no es vasca, únicamente estudia 
allí desde hace cuatro años. Sofía 
nació en Santander hace 21 años y 
su sueño es dedicarse profesional-
mente a tocar el piano.
Por eso, ante la posibilidad de poder 
continuar sus estudios superiores 
en el reputado centro neoyorquino 
se lanzó de cabeza a conseguir el di-
nero necesario para viajar a Estados 
Unidos y poder hacer la prueba de 
admisión.
A pesar del esfuerzo económico 
que estaba dispuesta a hacer su fa-
milia, se llega hasta donde se llega y 
eso no era suficiente, así que a Sofía 
que, según ella misma, siempre ha 
sido muy lanzada se le ocurrió abrir 
una cuestación en una plataforma 
de micromecenazgo para recaudar 
los 2.500 euros que le faltaban para 
financiarse el viaje. Y, ahí va spoiler, 
no solo lo consiguió sino que superó 
con creces dicha cantidad.
Por eso, Sofía insiste en destacar su 
agradecimiento a toda la gente que 
ha colaborado donando pequeñas 
cantidades y que le han enviado 
mensajes de ánimo. “Estoy increí-
blemente agradecida por la canti-

dad de donaciones, la mayoría, he 
de decir, de gente de Cantabria, 
aunque también en el País Vasco 
ha tenido muy buena acogida. Y 
también muy emocionada por la 
cantidad de mensajes de ánimo 
y cariño, incluso de gente que no 
conozco. Ha sido muy emocionan-
te. Es maravilloso recibir tantos 
comentarios con esa energía tan 
positiva ”.

POCAS BECAS
Más allá del éxito de su iniciativa la 
historia de Sofía plantea una pre-
gunta ¿no hay ayudas económicas 
para los jóvenes músicos que quie-
ren continuar sus estudios?
No las suficientes, desde luego.
Por un lado, las ayudas públicas de-

penden de la discreccionalidad que 
supone no considerar los estudios 
de artes de la misma forma que se 
considera el resto.
“A efectos académicos los estudios 
que yo estoy cursando, estudios su-
periores de música, se consideran 
una carrera universitaria, de artes 
pero carrera, pero a efectos prác-
ticos no es así, por eso las becas y 
ayudas que se dan no son iguales 
que en otras carreras”.
Por otra parte, las entidades priva-
das han reducido drásticamente las 
ayudas y aunque sí que existen al-
gunas “el problema es que son muy 
pocas y en España cada vez hay más 
gente  con un gran nivel en música. 
Somos muchos músicos para pocas 
ayudas”.

Sofía pone como ejemplo las becas 
musicales que hace unos años otor-
gaba la Fundación Botín. “Eran unas 
becas muy buenas, con cantidades 
importantes, pero hace algún tiem-
po que la Fundación ya solo otorga 
becas a las artes plásticas, algo que 
no entiendo dado el alto nivel que 
hay entre los estudiantes de música 
en Cantabria”.
Para ilustrar esto último cuenta di-
vertida que en Musikene, la escue-
la superior de música del País Vas-
co donde estudia actualmente, “la 
gente que llegamos de Santander 
estamos muy bien considerados. 
Están convencidos de que tene-
mos un nivel superior, sobre todo 
en piano”.
Hasta saber si será admitida en la 

Manhattan School of Music de Nue-
va York, Musikene ha sido la última 
parada de una carrera musical que 
ya dura 14 años.
“Esos son los de formación acadé-
mica, yo empecé con la música más 
pequeñita. Con cinco años, más o 
menos, ya estaba aprendiendo a 
tocar el violín y el piano. Luego, con 
siete años ingresé en el Conserva-
torio Ataulfo Argenta y allí estuve 
10 años. Después, he estado otros 
cuatro años en Musikene donde en 
junio acabo mis estudios superiores 
de música clásica”.
Dentro de la multitud de conserva-
torios superiores que hay en Espa-
ña eligió Musikene “porque es el se-
gundo mejor del país, después del 
Reina Sofía y, además, el alumnado 
tiene muchas oportunidades”.
¿Y por qué eligió la Manhattan School 
of Music?  “Nueva York siempre me 
ha parecido una ciudad increíble pa-
ra desarrollarse en cualquier ámbito, 
en cualquier tipo de carrera, y, desde 
luego, musicalmente”.
Además, en su decisión pesó mu-
cho que su actual profesor de pia-
no, Gustavo Díaz Jerez, se formara 
en esa misma escuela. “Me gustaría 
seguir los pasos de quien tanto me 
ha enseñado”.
El primer paso ya lo ha dado y den-
tro de un mes a estas horas estará a 
las orillas del Hudson llevando a ca-
bo la prueba de admisión a la pres-
tigiosa Manhattan School of Music.
Si todo sale bien confiesa entre risas 
que “entonces sí que me voy a te-
ner que poner las pilas y buscarme 
mucho la vida porque la estancia en 
la universidad, con el alojamiento y 
la manutención, ronda los 75.000 
dólares anuales”.

Sofía Sánchez 
Maestro 
consigue su 
objetivo: ¡se va 
a Nueva York!

A sus 21 años, 
Sofía lleva ya 14
estudiando música. 
Como dice, esos son 
los años de formación 
académica, su pasión 
comenzó mucho 
antes. Con cinco 
añitos ya practicaba 
violín y piano
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