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Congreso Extraordinario y 
candidatura de unidad, el 
remedio rápido y eficaz a la 
crisis nunca vivida en el PP
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‘CURRENTS’ - MAYUMANA
‘ALICIA’ - TELONCILLO TEATRO

NANDO AGÜEROS - ‘SOMOS TIERRA’
‘PROYECTO MEITNER’ - CRIT COMPANYIA DE TEATRE

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA
‘LAIKA’ - XIRRIQUITEULA TEATRE

DAVID BUSTAMANTE - ‘VEINTE AÑOS Y DESTINO’
ESTRENO ‘YO, NUNCA’ - CONTIGO TRES TEATRO

palaciofestivales.com

Javier López Marcano insta a ADIF y RENFE a 
mejorar las inversiones en la red de ferrocarriles
Además, trasladó su preocupación por la eliminación y 
el retraso de algunas frecuencias de los trenes debido 
a la implantación del sistema de seguridad ASFA 4.1.
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El Ayuntamiento inicia 
la plantación de árboles 
para un ‘corredor 
verde’ en la S-20
El Consistorio trabaja 
desde hace meses en un 
proyecto de conectividad 
y biodiversidad de este 
acceso a la ciudad.
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El Pleno aprueba 
sancionar a Clece con 
163.000 euros por 
varios incumplimientos
La oposición considera 
que esa es la solución 
fácil y aboga por la 
remunicipalización del 
servicio de limpieza.
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Soy profesor de Educación física 
y agradezco a GENTE que me dé 
la oportunidad de hablar de aque-
llo que ha sido y es mi vida, la edu-
cación.
La idea surgió en un Seminario 
organizado por la Consejería de 
Educación en donde coincidimos 
un grupo de diez profesores muy 
diversos y plurales, lo que toda la 
vida se denominó  un grupo hete-
rogéneo. Hombres y mujeres, de 
la pública y la concertada, de muy 
variopintas materias.
Mi gran sorpresa fue que al incor-
porarme a la primera cita con cier-
ta sensación de minoría me perca-
té que todos, absolutamente todos, 
hacíamos un análisis similar del 
deterioro de la educación, silen-
ciado por los grupos de presión po-
lítico-educativos con afanosa pro-
paganda y éxito en su fracaso.
Tras esta privilegiada oportuni-
dad iré desgranando las diferen-
tes facetas y problemas de la edu-
cación en España con el firme 
propósito de no caer en dicoto-
mías derecha-izquierda si no de 
fomentar un debate que humil-
demente contribuya a reforzar 
a quienes deseamos una educa-
ción mejor, un prospectiva since-
ra y una juventud que esté mejor 
preparada para la vida de lo que lo 
han estado las anteriores genera-
ciones que padecieron unos Pla-

nes y Leyes de Educación que no 
obtuvieron los logros que decían 
perseguir.
Muchas veces he contemplado 
con tristeza cómo algunos compa-
ñeros asumían cambios y órdenes, 
virajes y decisiones sin preguntar-
se el porqué de los mismos ni cues-
tionar sus resultados si es que sus 
resultados llegaban alguna vez.
Tomaremos puntos de vista dife-
rentes y variados para abrir deba-
te. Los alumnos, los profesores, 
los padres de los alumnos, todos 
los padres, no las asociaciones de 
padres que representan a menos 
del cinco por ciento y tienen obje-
tivos e intereses distintos y a veces 
opuestos a los de la gran mayoría 
de los padres,  el inmenso y des-
proporcionado poder de los sindi-
catos, los intereses de las empre-
sas que en este caso son colegios 
pero son empresas, los funciona-
rios de las consejerías del ramo, 
los partidos políticos, las preten-
siones del activo lobby editorial y 
la cultura en todas sus manifesta-
ciones, cine , teatro, música, lite-
ratura, poesía. El objetivo es am-
bicioso, la ambición en este caso 
es noble.  Y posible.
Lo que pretendo es que cuando el 
lector haya terminado el artículo 
tenga más información, esa infor-
mación que cuesta encontrar en 
el poder educativo establecido, 

darles una opinión no dogmáti-
ca, realista, basada en la experien-
cia y ocultada muchas veces pa-
ra esconder a su vez los fracasos 
que tanto dinero cuestan al con-
tribuyente.
Que toda la información genere la 
inquietud necesaria para un de-
bate vivo, el debate que interesa al 
lector. Productivo, rico, honrado, 
sincero, sin trampas, sin lugares 
comunes que hagan de cortina de 
humo, lejos del muro de sonido de 
la corrección político-educativa.
Desde aquí quiero dar mi opi-
nión, mi experiencia. No es infa-
lible, faltaría más, pero me animó 
mucho el encontrar esa total sin-
tonía entre profesores a los que 
no conocía y que me mostraron 
su parecer exacto al mío. No es-
taba solo. Es posible que seamos 
una mayoría silenciada. Hay otra 
opinión mejor fundada que la de 
los mantras fracasados. Y con to-
da humildad, quiero darla.
El título genérico de estos artícu-
los será MANIPULACIÓN Y PRO-
PAGANDA. Son los males y a su 
vez herramientas con las que se � -
jan las mentiras que alejan la posi-
bilidad de la verdadera y útil y ne-
cesaria educación. Será un placer 
para mí y lo será el doble si uste-
des me acompañan y les sirve y les 
provoca dar vueltas a este impor-
tante asunto.
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La expresión de ‘el huevo de la serpien-
te’ proviene de una película de Ingmar 
Bergman estrenada en los años setenta, 
que relataba el peligroso y amenazante 
ambiente de Berlín de los años veinte. 
Así, el futuro de la Alemania de los años 
veinte era predecible para Bergman, co-
mo en un huevo de serpiente, en donde 
la   na membrana dejaba traslucir el pe-
ligroso reptil que lleva dentro. La actual 
invasión de Ucrania, por parte de Rusia, 
es un huevo de serpiente que deja ver, 
tras su   na membrana, mucho más que 
una guerra. La transparente membra-
na deja ver la amenaza creíble de una 
guerra nuclear. La peligrosa amenaza 
velada de Putin se cierne sobre todo el 
mundo. ¡Que un supuesto megalóma-
no como Putin amenace con el botón 
nuclear es inadmisible! Y, digo supues-
to, dado que, en la teoría de los juegos 
de la guerra, es más probable que gane 
aquel que aparenta ser más irracional y 
por tanto más creíble en sus amenazas. 
Aunque tales amenazas supongan que 
todos perdemos incluso la misma Ru-
sia, que ha originado el con� icto. Re-
cordemos que esto no es un juego de 
suma cero. ¡Con guerra nuclear todos 

perdemos! Hoy, además de Rusia, son 
países poseedores de armas nucleares: 
USA, algunos países de la Unión Euro-
pea como Francia, y otros países co-
mo, por ejemplo, China, Israel, India, 
Pakistán y Corea del Norte. En un jue-
go simulado de guerra semejante al de 
Rusia cualquier otro país de los mencio-
nados puede invadir y luego amenazar 
con el ‘botón nuclear’ y dejarnos parali-
zados sin saber cómo actuar, al margen 
de las sanciones económicas que se 
puedan llevar a cabo. La anterior ‘gue-
rra fría’ acabó con un pacto negociado 
entre las partes. La solución negociada 
o cooperativa es la única en donde no 
perdemos todos.  

El huevo de la serpiente nuclear

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

Pablo Coto Milán
Catedrático de Fundamentos  del 
Análisis Económico de la UC

Demócrito es práctico y sencillo; Pro-
tágoras, sutil y complicado.
Aunque hablen entre ellos, parecen 
contadores de baldosas porque mi-
ran abajo y todas las piernas les pare-
cen del montón. Amigo lector, tú y yo 
sabemos que las hay excepcionales. 
De esta guisa van por el Paseo Maríti-
mo de Santander, a la espalda el Ma-
rítimo y, doblado ya, el Palacete (por 
cierto, otra tentadora muestra de su 
críptica propuesta expositiva en el 
aún menos orientador cartel).
— Joder Prota, ¿hay que evitar el ca-
rril-bici blanco o el amarillo?
— Evidentemente, Demo, el amarillo 
prevalece en la emergencia (de más 
de un año) y por el van los ‘toureros’ 
con sus bicis.
Así fue como el insolente Demócrito 
consiguió llegar a urgencias con el co-
do hecho un coloño al llevarse un cas-

cotazo de un imberbe de los que dis-
frutan de la vida a todaostia. 
Así me lo contó el Prota tras acabar 
añadiendo:
— ¿Qué partido enchufaría al bruto 
encargado de las pintadas vialísticas? 
¿Y en qué psiquiatra habrá acabado el 
tratamiento de su esquizofrenia?
Ya avisé que el Prota se explica cla-
retiano.

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

Sabios, pero no tanto

Decíamos ayer...
Javier Soler
Profesor de Educación Física

MANIPULACIÓN Y PROPAGANDA
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Decía Albert Einstein que “la crisis 
es la mejor bendición que puede 
sucederle a las personas y los paí-
ses, porque la crisis trae progresos”. 
Si esto es así, la crisis desatada en el 
Partido Popular hace apenas quin-
ce días podría ser la mejor de las 
bendiciones para un partido que, 
como casi todos, no puede evitar 
dirimir sus discrepancias lejos de 
la discrección que sus dirigentes 
desearían. Una crisis rápida y letal 
que podría suponer una debacle 
electoral en poco más de un año, 
pero que en opinión de no pocos 
de sus militantes también puede 
ser la oportunidad de �jar el rum-
bo, quizá algo perdido en los últi-
mos tiempos, y que podría facilitar 
al PP volver a ser lo que fue.
En lo que todos parecen estar de 
acuerdo es que esta crisis no tiene 
precedentes en el Partido Popu-
lar. La presidenta del PP en Can-
tabria, María José Sáenz de Burua-
ga, reconoce que se han “vivido 
momentos durísimos, en estos 
quince días” y que tal y como se 
han desarrollado los aconteci-
mientos “ha sido un error gra-
vísimo por el que a muchos nos 
ha costado reconocer a nuestro 
partido, al Partido Popular de 
siempre, y que nos ha costado 
un sufrimiento inmenso”.
Sin embargo, Sáenz de Burua-
ga pre�ere quedarse con la lectu-
ra positiva,  y es que “ha sido una 
crisis muy rápida y muy profun-
da, pero se ha sabido atajar de 
una forma muy rápida, muy e�-
caz y muy responsable”.
También es cierto que recono-
ce que lo que empezó siendo “un 
conflicto cruento, pero un con-
�icto interno del Partido Popular, 
en apenas dos días era ya otra cosa 
de una dimensión muy distinta”.
“Estábamos ante a quiebra de 
la con�anza, ante un divorcio, 
una ruptura emocional, una 
quiebra de la con�anza que tie-
ne que unir a la dirección de un 
partido con sus bases y, sobre 
todo, que tiene que unir a un 
partido con la sociedad. Cuan-
do alguien rompe ese vínculo de 
con�anza con sus electores de 
nada sirve el poder orgánico”.
Una lectura parecida hace su 
compañero de partido y núme-
ro dos en la lista de las pasadas 

elecciones autonómicas, Loren-
zo Vidal de la Peña, que viene re-
clamando una mayor participa-
ción de las bases y simpatizantes 
del partido. “Miles de ciudada-
nos habían venido depositando 
la esperanza de que el Partido 
Popular volviera a ganar elec-
ciones en la �gura de la actual 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid. En mi opinión, lo que hi-
zo que el domingo 20 salieran a 
la calle, es que esa esperanza se 
vio amenazada. Y la ciudadanía 
dejó muy claro que bajo ningún 
concepto está dispuesta a re-
nunciar a ese objetivo”.
Para Vidal de la Peña esta crisis 
que ha echado a los militantes  y 
simpatizantes del Partido Popu-
lar a la calle significa la oportu-
nidad de dar el giro que viene re-
clamando hace tiempo. “Se han 
abierto ventanas y ahora las vo-
ces de la calle se escuchan den-
tro de Génova 13. Es la oportu-
nidad de que abramos también 
las puertas y las cabezas para 
que este partido no sea nunca un 
club exclusivo para unos cuan-
tos sino el espacio de trabajo de 
la gente que quiere sacar a nues-
tro país y a nuestras comunida-
des de la deriva autodestructiva 
en la que estamos metidos, en lo 

económico y en lo social”.
El senador popular por Canta-
bria, Javier Puente, también ve 
una oportunidad en esta crisis. 
En su opinión, “el PP ha sacado a 
este país dos veces de una enor-
me crisis. Debemos generar ilu-
sión, mostrarnos como una al-
ternativa �rme al desastre de los 
gobiernod de Sánchez y Revilla, 
convencer a la gente”. 
Para ello, Puente considera que 
el “debe ser �el a sus principios 
y valores y a su proyecto de crea-
ción de empleo, bajada de im-
puestos, apuesta por la transfor-
mación digital, apoyo al sector 
primario, facilitar la vida a pymes 
y autónomos eliminando buro-
cracia y defensa de la familia”.

CAUSA Y ORIGEN DE LA CRISIS
Más allá de la causa puntual por 
la que se desató la tormenta en el 
PP nacional, es lícito preguntarse 
si el trance por el que ha pasado 
tiene su origen únicamente en la 
denuncia de Pablo Casado acerca 
de las comisiones presuntamen-
te cobradas por el hermano de la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, las sospechas de la con-
tratación de un detective privado 
para espiar a Isabel Díaz Ayuso y el 
consiguiente cabreo de las bases a 

las puertas de Génova 13, o si todo 
este brete resultó ser ‘la gota que 
colmó el vaso’  para quienes espe-
raban la oportunidad de ‘librarse’ 
del aún presidente del partido.
La presidenta del PP cántabro cree 
“que fue el detonante que venía 
larvándose, con mucha mar de 
fondo, tiempo atrás”. Según ella, 
“ha habido aciertos, pero creo 
que se han cometido errores im-
portantes y el más importante, en 
mi opinión, el que ha pasado aho-
ra factura son cuatro años de una 
manera de entender el partido y 
una forma de relación con los te-
rritorios y con las estructuras te-
rritoriales que no es a la que está-
bamos acostumbrados”. 
Para Buruaga, “ha faltado escu-
cha, ha faltado confianza, ha 
habido demasiadas interferen-
cias, y muchas veces se nos veía 
como un problema y no como 
una fortaleza. Todo ello no nos 
ha ayudado a avanzar, sino to-
do lo contrario, ha menoscaba-
do nuestra autonomía”.
No obstante, la presidenta, que 
nunca tuvo una relación fácil con 
Casado, vuelve a la visión positi-
va del con�icto. “Uno tiene que 
aprender de los errores” y ase-
gura que “nadie gana cuando 
pierde el Partido Popular y se 

tiene que abrir una nueva etapa, 
una nueva forma de relación y de 
trabajo con las estructuras, que 
somos la principal fortaleza”.
“Vivimos en la España de las au-
tonomías, somos el partido de 
España y, por lo tanto, somos el 
partido de las autonomías y el PP 
no se puede entender al margen 
de sus equipos territoriales, de 
esas estructuras que vertebran 
de abajo a arriba. Tenemos que 
escuchar esa voz ya que cuando 
a nosotros, a la dirección nacio-
nal del partido, nos va bien a Es-
paña le va bien y viceversa”.
Javier Puente, quien abandonó 
el partido en 2017 y volvió a él de 
la mano de Pablo Casado, excusa 
apuntar al origen de la crisis. “No 
soy quién debe poner dónde es-
tá el límite ya que cada uno pue-
de poner el listón a una altura”. 
Lo que sí hace es lo que pocos 
han hecho en estos días, valorar 
elogiosamente al presidente po-
pular. “Lo que sí creo totalmente 
necesario es humanizar la polí-
tica y poner más corazón en to-
das nuestras decisiones. Pablo 
es una buena persona que ha in-
tentado dar lo mejor de sí por Es-
paña, con sus aciertos y sus erro-
res, como tenemos todos”.

La crisis rápida y letal del PP abre 
paso a una nueva etapa de unidad

Al menos eso es lo que esperan tanto los dirigentes como las bases del Congreso Extraordinario de abril en Sevilla

María José Sáenz de Buruaga, �anqueada por Lorenzo Vidal de la Peña y Pablo Casado en la campaña electoral de 2019. //PARTIDO POPULAR
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CONGRESO EXTRAORDINARIO
La crisis rápida y profunda de la 
que hablaba la presidenta del PP 
de Cantabria se ha atajado con la 
convocatoria de un Congreso Ex-
traordinario y urgente que se cele-
brará los días 1 y 2 de abril en Se-
villa y en el que se elegirá al nuevo 
presidente del Partido Popular 
de España. Un congreso que pa-
ra Buruaga signi�ca “cerrar una 
estapa y abrir otra. Y lo hacemos 
con ilusión y esperanza. Ahora 
ponemos rumbo a ese congre-
so y lo hacemos de la mejor ma-
nera posible, con una hoja de 
ruta pactada que ha sido acor-
dada entre los presidentes auto-
nómicos y el todavía presidente 
nacional y vamos con una can-
didatura de unidad”. 
Y tiene la esperanza de que de 
ese Congreso de Sevilla “salga 
un partido fuerte y unido en 
torno al liderazgo integrador 
que representa Alberto Núñez 
Feijóo y espero que abramos 
una nueva etapa de madurez y 
de solidez política en la que el 
PP vuelva a ser reconocido co-
mo lo que es: �able, solvente, 
previsible; que nadie se tenga 
que preguntar qué va a hacer 
hoy el PP”. 
Además, se muestra conven-
cida de que el congreso abrirá 
“una oportunidad para la re-
conciliación interna, para re-
construir lo que se ha roto en 
nuestras relaciones con las es-
tructuras territoriales. Pero lo 
que más me preocupa y lo más 
importante, donde tenemos 
que poner el énfasis, es en esa 
capacidad de recuperar la con-
�anza y la ilusión en el electo-
rado, en esa mayoría natural 
que tenemos que ser capaces 
de aglutinar a la derecha del 
Partido Socialista. Al �nal, es-
to va a ser un revulsivo, una es-
peranza para todos y que va a 
servir para a�anzar al PP co-
mo alternativa al Gobierno ac-
tual que, como he dicho mu-
chas veces, para mí es el peor 
Gobierno que ha tenido España 
en la historia reciente y que nos 
acerca mucho más a Moncloa”.
María José Sáenz de Buruaga, que 
ha mantenido una más que pa-
tente tensa relación no solo con 
Pablo Casado, sino también con 
su secretario general, Teodoro 
García Egea, tampoco ha oculta-
do nunca su con�anza en el ha-
cer del actual presidente gallego 
y candidato a la presidencia del 
Partido Popular, Alberto Núñez 
Feijóo. “Tiene muchas virtu-
des que no es necesario deta-
llar. Creo que tiene una autori-
dad y una honestidad política, 

representa a la política del en-
tendimiento, tiene una efica-
cia y una experiencia que son 
indiscutibles. Ha demostra-
do esa capacidad de aglutinar 
y de reconectar, dentro y fue-
ra del PP, tiene la España de las 
autonomías en la cabeza y en el 
corazón”. 
Pero, además, hace hicapié en  
que cuenta con el aval de la uni-
dad y de la unanimidad. “Su 
candidatura tiene un apoyo 
unánime y rotundo de todas 
las estructuras territoriales, de 
todos los presidentes de las co-
munidades y ciudades autóno-
mas del PP, tiene el apoyo y el 
respaldo también de la direc-
ción y el respaldo del presiden-
te saliente. Y, lo que es más im-
portante, tiene el apoyo de la 
mayoría de los cargos públicos 
y orgánicos y al electorado de-
trás. Ese es el mejor aval”.

CONGRESO EN CANTABRIA
Una vez pase el Congreso de Se-
villa, el PP de Cantabria retoma-
rá su agenda orgánica que tenía 
prevista la celebración del con-
greso autonómico en el segundo 
trimestre de este año. Y la tenta-
ción es clara: saber si la actual 
presidenta del partido en Can-
tabria tendrá algún oponente en 
esa convocatoria.
Cuestionado al respecto, Loren-
zo Vidal de la Peña, el ‘verso suel-
to’ del partido en Cantabria que 
en los últimos meses no ha esca-
timado críticas a la forma de en-
tender el partido de la dirección 
regional niega rotundamente 
que tenga intención de enfren-
tarse a la actual presidenta. “No. 
No he pensado en presentarme 
a la Presidencia de Cantabria. Y 

francamente, me gustaría mu-
cho poder votar a un Partido 
Popular que salga reforzado de 
esta etapa y con liderazgos ilu-
sionantes y renovados a nivel 
nacional y autonómico. Por-
que creo que este partido tie-
ne mucho que hacer por mejo-
rar la vida de la gente. Pero para 
eso hay que volver a mirar y es-
cuchar a la gente de la calle, no 
solo a los que dentro del partido 
nos puedan dar o quitar un aval 
en un congreso”.
Respecto a su relación con 
Buruaga, explica que a pesar de 
que “existe la tentación de pen-
sar que cuando uno hace una 
crítica la hace a una persona, 
no es así”. 
Vidal de la Peña asegura que su 
crítica no es personal y que “todo 
lo que expreso en público lo he 
dicho antes en privado”. 
“Es una crítica a una forma fun-
cionarial de entender la polí-
tica. Y no es una crítica capri-
chosa. Es que mientras en un 
partido la gente se pelea por 
un  despacho,  no estamos ha-
ciendo el trabajo que los ciuda-
danos tienen derecho a espe-
rar que hagamos. ¿Alguien cree 
que en Cantabria Revilla o Zu-
loaga lo tendrían igual de fácil 
si de verdad estuviéramos con-
centrados en nuestro trabajo de 
oposición y proposición? ¿Al-
guien cree que no me resultaría 
más fácil callarme lo que veo y 
dejar correr el tiempo? Pero es 
que no me parece honesto, ni 
para los cántabros ni para un 
partido que tiene un problema 
de falta de capacidad de ilusio-
nar y movilizar y lo va a seguir 
teniendo por más que yo me lo 
calle. ¿Alguien se imagina que 

un trabajador vea un error de 
fabricación que va a poner en 
riesgo el futuro de su empresa y 
se lo calle para no caerle mal al 
jefe? Pues eso que sería una lo-
cura en la empresa privada es lo 
que algunos le exigen a un po-
lítico: que aplauda el traje nue-
vo del emperador, aunque sepa 
que está desnudo”.
Más diplomático se muestra Ja-
vier Puente. “Después de 17 
años pegando carteles, de con-
cejal, defendiendo el proyecto 
del PP allí donde me tocaba en 
cada momento, dejé el partido 
cuando un presidente con ma-
yoría absoluta decidió no apli-
car determinadas medidas que 
estaban en el programa elec-
toral. Me sentí defraudado, al 
igual que cientos de miles de es-
pañoles. Volví cuando el partido 
se comprometió a defender los 
principios de siempre, que son 
los que considero hacen una 
mejor sociedad. Soy Ingenie-
ro de Telecomunicaciones, con 
más de 15 años de experiencia 
en la empresa privada. No estoy 
en la política para mantener un 
cargo, sino para defender princi-
pios y proyectos que mejoran la 
vida de nuestros vecinos. Es algo 
que siempre me ha dado mucha 
libertad. Más de 100.000 cánta-
bros con�aron en mí y en el PP 
para representarlos en el Sena-
do. Me debo a todos ellos con el 
programa con el que nos presen-
tamos y a todos alcaldes, conce-
jales y a�liados que siempre me 
apoyaron. Si seguimos defen-
diendo los mismos principios y 
valores, por supuesto que estoy 
encantado en el PP nacional y 
regional. Sobre todo porque an-
tes que los nombres me intere-

san los proyectos. Somos la me-
jor alternativa de gobierno y lo 
hemos demostrado. En el PP me 
siento cómodo y trabajaré para 
respaldar a quien crea que pue-
de transmitir con ilusión y capa-
cidad el proyecto que tenemos 
para mejorar Cantabria”.
Por su parte, la actual presiden-
ta del PP cántabro y más que pre-
visible candidata a la renovación 
se pre�ere optar por la pruden-
cia y el respeto a “los tiempos, los 
procedimientos y los espacios”. 
“Ahora es el tiempo de elegir al 
futuro presidente del PP. No es 
el tiempo de María José Sáenz 
de Buruaga ni de ninguna otra 
persona en Cantabria”. 
Por lo tanto,  aboga por “esperar 
el devenir de los acontecimien-
tos  y cuando llegue el momento 
de retomar la agenda interna me 
sentaré con mi presidente nacio-
nal a hablar sosegadamente de 
Cantabria”. Lo que sí deja claro es 
que “ahora se abre un horizon-
te de estabilidad, de sosiego que 
nos va a permitir trabajar mucho 
más intensamente”.
Y se muestra rotunda al expli-
car que “después de los últimos 
acontecimientos vengo abo-
gando por una candidatura y 
una solución de unidad porque 
creo que esa tiene que ser aho-
ra la hoja de ruta. Y creo que 
vamos a ser capaces de mate-
rializar esa unidad. El partido 
no está en este momento para 
más tensiones, para más frac-
turas ni para más experimen-
tos. Creo que es muy importan-
te empezar a confrontar ideas y 
proyectos con nuestros adver-
sarios políticos y mantener una 
ruta de unidad, de generosidad 
y de responsabilidad en el par-
tido y deberíamos no perder de 
vista lo que hemos sufrido y lo 
que han sufrido nuestras bases. 
Los ciudadanos están esperan-
do ahí fuera una candidatura y 
una hoja de ruta de unidad”.
En la agenda que se retoma-
rá tras el congreso hay un tema 
con el que Buruaga lleva mucho 
tiempo insistiendo, la renova-
ción de las Juntas Locales de su 
partido. Y está decidida a llevarla 
a cabo aunque no será tarea fácil. 
“Creo que es necesario y que 
tengo previsto. No nos pode-
mos olvidar que la renovación 
de esas estructuras fundamen-
tales, por uno u otro motivo, es 
un proceso que tenemos pen-
diente desde el año 2010 y que 
es absolutamente necesario, 
ya que es imprescindible en el 
partido renovar, engrasar, po-
ner a punto y, sobre todo, abrir 
la puerta a la incorporación de 
personas que se acercan todos 
los días al proyecto del PP”.

4 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · Del 4 al 10 de marzo de 2022www.gentedigital.es

VIENE DE PÁGINA 3

Sáenz de Buruaga y Vidal de la Peña al que eligió como número dos de su candidatura autonómica. //PARTIDO POPULAR
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El consejero de Industria, Turis-
mo, Innovación, Transporte y Co-
mercio, Javier López Marcano, ins-
ta a los representantes de ADIF y 
RENFE a mejorar las inversiones 
en la red de ferrocarriles de Can-
tabria, tal y como se planteó en el 
plan de choque para la mejora del 
servicio ferroviario en Cantabria 
propuesto por las mesas de movi-
lidad. Marcano se reunió el martes 
en una nueva mesa de la red ferro-
viaria que se centró principalmente 
en la problemática de las Cercanías 
y a la que asistieron la totalidad de 
sus componentes, incluidos los re-
presentantes de ADIF Miguel Leor 
Roca, director de Proyectos de Red 
Convencional y Alfonso Díez, sub-
director de Operaciones Norte; y de 
RENFE, Javier González, gerente de 
Cercanías y Álvaro Echaniz, jefe de 
delegación.
Acompañado del director gene-
ral de Transportes y Comunicacio-
nes, Felipe Piña, Marcano, trasladó 
su preocupación a los representan-

tes de ADIF y RENFE por la elimi-
nación y el retraso de algunas fre-
cuencias de los trenes debido a la 
implantación del sistema de se-
guridad ASFA 4.1, que se incorpo-
ró hace una semana a la línea San-
tander-Liérganes y previamente se 
había aplicado a la que une la capi-
tal con Cabezón de la Sal.
Dicha inquietud  viene derivada de 
la resolución aprobada en el Parla-

mento de Cantabria del pasado 14 
de febrero, en la que se muestra 
el interés y la preocupación de los 
grupos parlamentarios en mejorar 
la situación ferroviaria de la región.
Desde ADIF y RENFE se explicó 
que este nuevo sistema de seguri-
dad de ASFA 4.1 es necesario y no 
se puede volver atrás, aunque de-
jaron  claro que se está trabajando 
en tratar de evitar en la medida de 

lo posible las inconveniencias, que 
son necesarias para realizar lo que 
consideran un “paso hacia delan-
te” y para garantizar la seguridad de 
los pasajeros. 
Los representantes de las líneas de 
ferrocarril informaron que actual-
mente se está trabajando en la ma-
nera de optimizar el sistema ASFA 
Digital para reducir los tiempos de 
viaje y los problemas derivados de 
dicha transición.

PLAN DE CHOQUE
Con respecto al plan de choque 
de mejora del servicio ferroviario 
en Cantabria que propusieron las 
mesas de movilidad de la comuni-
dad en base a una mayor inversión, 
los representantes de ADIF Y REN-
FE explicaron las distintas inversio-
nes que las dos empresas están rea-
lizando, no solo de vehículos, sino 
también en accesibilidad, seguri-
dad e información y asimismo re-
cordaron que este tipo de avances 
generan algunos problemas y pe-
riodos de adaptación hasta que son 
implantados correctamente, pero 

una vez realizados suponen una 
mejora en los servicios del usuario.
A la reunión, que ha sido conti-
nuación de la realizada el pasado 
mes de diciembre, asistieron la to-
talidad de sus componentes. Ade-
más de los representantes de ADIF 
y RENFE estuvieron los de los dis-
tintos grupos parlamentarios (la 
diputada nacional Elena Castillo lo 
hizo desde Madrid telemáticamen-
te), agrupaciones sindicales, de las 
distintas mesas de movilidad, agru-
paciones de usuarios, etc.
La lista completa de las organi-
zaciones representadas es la si-
guiente: Gobierno de Cantabria, 
Delegación del Gobierno de Can-
tabria, Autoridad Portuaria (que 
contó con la asistencia de su pre-
sidente, Francisco Martín), Gru-
pos Parlamentarios (Vox, Ciuda-
danos, PSOE, PRC y PP), ADIF, 
RENFE, Universidad de Cantabria, 
CEOE-CEPYME, UGT, CCOO, Me-
sa de Movilidad Bahía, Mesa Movi-
lidad Besaya, Usuario de Transpor-
te, COCESTE Cantabria, SF-Comité 
RENFE y CGT RENFE.

Marcano insta a ADIF y RENFE a mejorar 
las inversiones en la red de ferrocarriles
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Momento de la reunión presidida por Javier López Marcano.



Ya en marcha la XV edición del 
Premio Pueblo de Cantabria

Gente

´brego e Hilo Producciones reto-
maron esta semana, tras dos años 
de cancelaciones, una nueva edi-
ción de ‘Cole al Teatro’, la campa-
ña escolar creada hace una déca-
da para acercar las artes escénicas 
a los escolares y que ahora se rein-
venta tras la pandemia.
Esta XI edición contará con más 
de 25 representaciones y ofrecerá 
a los alumnos siete espectáculos 
para diferentes públicos:Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachille-
rato. Además, la muestra se inter-
nacionaliza incorporando artistas 
procedentes de Argentina.
El grueso de la programación se 
desarrollará durante los meses de 
marzo, abril y mayo y las primeras 
funciones arrancaron esta misma 
semana de la mano de Hilo Pro-
ducciones en Laredo y Santander.
La campaña continuará en casi 
una veintena de citas más hasta 
principios de mayo, siete de ellas 
en Santander, donde en esta edi-

ción de Cole al Teatro cuenta con 
el apoyo de la Fundación Caja Can-
tabria. Además, como en años an-
teriores, la iniciativa llegará a otras 
localidades de la región como La-
redo, Colindres, Astillero y Reinosa.
Según señala Hilo Producciones, el 
objetivo del ciclo es continuar pro-
porcionando una oferta coherente 
y que durante todo el curso escolar 
se garantice la posibilidad a los es-
colares de la región de acercarse al 
mundo del teatro.
Todas las propuestas que se progra-
man tienen un contenido educati-
vo y siempre se facilita una guía di-
dáctica al profesorado para que la 
salida al teatro de sus alumnos se 
complemente con actividades en el 
aula que refuercen y enriquezcan la 
experiencia teatral.
Cole al Teatro se ha convertido en 
“la campaña de teatro escolar por 
excelencia de Cantabria”, tanto 
por número de espectáculos, re-
presentaciones y localidades co-
mo por ofrecer contenidos de ac-
tualidad.

TEATRO I Más de 25 funciones para escolares

Ábrego e Hilo Producciones 
retoman, tras dos años, la 
campaña ‘Cole al Teatro’

Gente

El Indiferente Festival vuelve un 
año más al Palacio de Festiva-
les de Cantabria el próximo 19 
de marzo con un cartel del que 
forman parte los grupos León 
Benavente, Triángulo de Amor 
Bizarro, Arde Bogotá y Niña Po-
laca, el cantante Putochinomari-
cón, además de tres Djs de origen 
cántabro como Sara Puaj, Blue-
monday y Uhmami, tal y como 
dieron a conocer est semana la 
directora general de Acción Cul-
tural, Gema Agudo; el responsa-
ble de la programación del Pala-
cio de Festivales, Carlos Troyano; 
y el organizador del festival, Er-
nesto Castañeda.
Agudo señaló que retomar el Indi-
ferente supone un “símbolo de la 
vuelta a la normalidad” y subrayó 
que con este festival el Palacio se 
va a llenar de la “mejor música in-
dependiente”.
En ese sentido, puso en valor 
que esta propuesta, que nació en 

2019, tiene como objetivo buscar 
a una audiencia que “no es la ha-
bitual” del Palacio y lograr así un 
lugar con “nuevos públicos y abrir 
la gama de propuestas”.
Por su parte, Castañeda destacó 
que el festival ha cambiado en es-
ta edición su imagen y tipografía 
basándose en “los viajes al tiem-

po”, en relación al parón sufrido 
por cuestiones sanitarias.
Asimismo, agradeció a Vicepresi-
dencia “la con�anza, las ganas y el 
apoyo” por retomar la propuesta y 
“continuar adelante” con el pro-
yecto, porque la primera edición 
de 2019, aún sin pandemia, estu-
vo caracterizada por “la diversión 

y el disfrute de todos”. “Esperamos 
repetir en este 2022”, añadió.
Por su parte, Troyano de�nió al 
Indiferente con tres palabras: per-
sonalidad, porque se habla de una 
“manera distinta de entender” el 
Palacio; autonomía, ya que el ob-
jetivo es conseguir que el recinto 
sea “la casa de todos” y honesti-
dad, porque en la programación 
se mezcla “la veteranía conserva-
da con la juventud rompedora”.

CARTEL
León Benavente nació en 2012 de 
la unión algunos de los músicos 
más reputados y veteranos del pa-
norama nacional: Abraham Bo-
ba, Eduardo Baos Luis Rodríguez 
y César Verdú. Acaban de publi-
car su cuarto disco, ‘Era’’.
Triángulo de Amor Bizarro conti-
núa presentando su quinto disco, 
publicado en marzo de 2020, reco-
nocido con el Premio Ruido y los 
Premios MIN al Disco del Año y 
la Mejor Producción y nominado 
al Impala al Mejor Disco Europeo.

Arde Bogotá se ha convertido en 
una de las bandas revelación del 
rock-pop nacional desde la pre-
sentación de su primer álbum, La 
Noche, en 2021.
Niña Polaca es una banda de in-
die-rock en castellano formada 
en 2018 por el cantante y com-
positor Álvaro Surma y el bajista 
y también compositor Beto Rojo. 
Chenta Tsai es Putochinomari-
cón, un madrileño que toma pa-
ródicamente su nombre de su 
origen chino y de su identidad se-
xual. In�uencer, arquitecto y acti-
vista, es además un músico que se 
dio a conocer a través de las redes 
sociales dispuesto a enfrentar los 
prejuicios desde el absurdo, la iro-
nía, el sarcasmo y el humor.
Por último, el Indiferente Festi-
val contará con la presencia de 
tres DJs autóctonos, Sara Puaj, 
Uhmami Dj y Bluemonday, con 
tres estilos diferentes que van de 
los ritmos africanos a las tenden-
cias electrónicas nacidas en Lati-
noamérica.

León Benavente, Arde Bogotá o Niña 
Polaca en el Indiferente Festival
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La Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo ha abierto el plazo para par-
ticipar en la XV edición del Premio 
Pueblo de Cantabria, correspon-
diente a este año 2022, y las candi-
daturas podrán presentarse hasta 
el 15 de mayo.
La �nalidad del premio es promo-
ver y apoyar la recuperación, la me-
jora y el mantenimiento de los pue-
blos de Cantabria en el marco de la 
defensa de los valores tradiciona-
les, del entorno natural y ecológi-
co, y del patrimonio histórico, cul-
tural y artístico.
El premio, destinado a ayunta-
mientos y demás entidades locales 
regionales, reconoce aquella actua-
ción en infraestructura municipal, 
en pueblos con una población infe-
rior a 1.000 habitantes, más repre-
sentativa de la mejora de las con-
diciones o la calidad de vida de los 
habitantes de los pueblos de Canta-
bria, o que más respete los valores 
de la tradición, la cultura o el patri-
monio de Cantabria.
Para esta edición se mantiene una 

dotación de 130.000 euros para el 
ganador y una placa conmemorati-
va, así como dos accésits de 10.000 
euros cada uno para las localida-
des que queden en segundo y ter-
cer lugar, con la �nalidad, en este 
último caso, de contribuir a mitigar 
los gastos e inversiones realizadas 
como consecuencia de la presen-
tación de la candidatura e incre-
mentar y fomentar la competencia 
entre los ayuntamientos y las enti-
dades locales.
La dotación económica del premio 
irá destinada a sufragar los gastos 

derivados de la ejecución de las ac-
tuaciones ejecutadas o a ejecutar 
siempre y cuando la �nalización o 
recepción de las mismas se realice 
dentro del año 2022.
Hasta la fecha, los pueblos galar-
donados han sido Novales, 2005; 
Caviedes, 2006; Puente Viesgo, 
2007; Mazcuerras, 2008; Udalla, 
2009; Tudes, 2010; Barcenaciones, 
2012; Villaescusa del Bardal, 2014; 
Cosío, 2016; Mogrovejo, 2017; Es-
les de Cayón en 2018; Barriopala-
cio en 2019; Pujayo en 2020, y Rio-
corvo en 2021.

Los componentes de la banda de indie-rock Niña Polaca.
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El Gobierno de Cantabria, a través 
de la Consejería de Igualdad, ha or-
ganizado diversos actos con moti-
vo del Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, que se celebra el 
próximo 8 de marzo, con la inten-
ción de que “no se olviden ni arre-
baten” los logros que han consegui-
do las mujeres feministas.
Bajo el lema ‘Por todas nosotras, 
una generación �orece’, los actos 
tendrán lugar a lo largo de este mes 
y consistirán en exposiciones, char-
las, jornadas de debate o talleres en 
distintos puntos de Cantabria.
El acto central será una gala que se 
celebrará el 7 de marzo, a las 18:00 
horas, en el Palacio de Festivales 
con un recital de música clásica a 
cargo de Alba Polonio (piano), Ma-
ría Rodríguez (violonchello) y Cris-
tina Galán (voz); la obra de danza 
‘Eterna’ de la compañía ‘Mymad-
der’ y la actuación del grupo de pop 
‘Repion’. Además, se conmemora-
rá el 25 aniversario de la Asociación 
Cultural Amasol y de la Asociación 
Lupus de Cantabria (ALDEC).

El programa fue presentado el mar-
tes por las directoras generales de 
Igualdad, Consuelo Gutiérrez, y de 
Acción Cultural, Gema Agudo, que 
señalaron que el objetivo es reco-
nocer y agradecer a las mujeres que 
han luchado “con mucha valentía” 
por sus avances y derechos.
En su intervención, Gutiérrez la-
mentó los “discursos negacionis-

tas” de la violencia sobre las muje-
res y señaló  la necesidad de trabajar 
con los jóvenes para que “no haya 
ningún arrastre en el avance hacia 
la igualdad de hombres y mujeres”. 
A su juicio, la “plena igualdad no 
está conseguida en ninguno de los 
ámbitos sociales en los que se mi-
de”. Así, explicó que en España el 
área sanitaria es la más igualitaria, 

pero hay aspectos laborales hay 
que “seguir avanzando”. “La mayor 
brecha salarial es en cuidados, por-
que las mujeres los soportamos de 
forma mayoritaria”, aseguró.
Por último, subrayó que la lucha 
contra la violencia machista sigue 
siendo una “reivindicación priori-
taria”, tanto de esta campaña como 
de otras. “Para una sociedad demo-
crática es inaceptable que las muje-
res vivan con miedo o amenazadas 
con torturas”.
Agudo por su parte destacó que las 
políticas de las consejerías de Uni-
versidades, Igualdad, Cultura y De-
porte son transversales y que todas 
ellas “se tiñen” con la igualdad de 
género.
“La cultura es una parte fundamen-
tal como herramienta e instrumen-
to de denuncia y de promoción de 
la igualdad entre hombres y muje-
res”, a�rmó al respecto.
También agradeció el “mayor nú-
mero” de instituciones que se su-
man a las actividades programadas 
por el Gobierno, porque, “aunque 
queda mucho por hacer”, es un he-
cho que les alienta.

ACTOS 8M
Los actos programados por el 8M 
comenzaron el miércoles 2 en el 
Palacio de Festivales con la obra 
‘La casa de Bernarda Alba’, de Fe-
derico García Lorca. Además, la 
asociación Consuelo Bergés ha or-
ganizado una muestra fotográ�ca 
en la Cámara de Comercio de To-
rrelavega.
La CEOE-CEPYME presentará el 
día 9 un estudio sobre el empren-
dimiento femenino en la región y la 
Universidad de Cantabria ha pro-
gramado el 10 una conferencia so-
bre la “desigualdad de género” exis-
tente en la medicina.
También, hasta el 2 de abril, se ce-
lebrará en la Filmoteca regional un 
ciclo donde se podrán ver películas 
de última producción dirigidas por 
mujeres, y que se trasladará des-
pués a los ayuntamientos.
Igualmente, la Biblioteca Central 
de Cantabria acogerá exposicio-
nes con temáticas femeninas; y los 
museos de Altamira, de Prehisto-
riay Arqueología y el de la Natura-
leza realizarán actividades relacio-
nadas con la mujer y su historia.

Actos por el 8M para que “no se olviden 
ni arrebaten” los logros feministas
Bajo el lema ‘Por todas nosotras una generación �orece’, habrá actividades todo el mes en diferentes puntos de Cantabria
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La juventud de Cantabria y de todo el 
mundo vivimos una época difícil, en la 
que la precariedad es norma y no excep-
ción y los factores externos a nuestro en-
torno más cercano juegan un papel de-
masiado grande en nuestro presente y 
futuro.
La brecha salarial es una de las muchas 
barreras que se imponen a la sociedad y 
afecta de forma directa a un sector mu-
cho más precarizado, que es el caso de la 
mujer, en especial el de la mujer joven, ya 
que pertenece a dos de los grupos de po-
blación más vulnerables. Los datos son 
bastante claros: la tasa de paro en muje-
res a nivel estatal es del 15,04%, sin em-
bargo, la masculina representa el 11,79% 
y esto se traslada también a nuestro te-
rritorio. Cantabria tiene una tasa de pa-

ro del 10,4% en varones y del 12,82% en 
mujeres. Pero no parece ser una realidad 
que nos afecte solo a las españolas: en 
Europa la tasa de mujeres en paro de lar-
ga duración alcanza la cifra del 35,9%, un 
31,6% de paro de larga duración en mu-
jeres españolas. 
Junto a la violencia de género que abre 
telediarios, quizá, la desigualdad en ma-
teria laboral sea el aspecto de nuestras vi-
das más marcado y, sin duda, es uno de 
los más importantes, pues en el actual 
sistema en el que vivimos, el empleo, su 
remuneración y condiciones son impres-
cindibles para poder desarrollar otras de-
rivadas, como el acceso a una vivienda 
digna o la posibilidad de formar una fa-
milia, sea cual sea el tipo de familia en el 
que cabemos todas. Pero no sólo quere-

mos pan, también rosas.
Cada 8 de Marzo volvemos fuertes y jun-
tas llenando las calles, como parte de ese 
grito global internacionalista y en lucha 
constante que nos hace avanzar como 
sociedad. Muestra de ello es la lucha por 
garantizar nuestros derechos sexuales 
y reproductivos a nivel global. Desde Iz-
quierda Unida exigimos aborto libre, se-
guro, gratuito y en la Sanidad Pública para 
todas, educación afectivo-sexual obliga-
toria y para todas las etapas educativas.
Recientemente, la secretaria de Estado 
de Igualdad y contra la Violencia de Gé-
nero, Ángela Rodríguez, daba un discurso 
de enorme importancia en la institución 
y que se ha hecho viral en las redes por el 
su profundo calado. En un instante de su 
intervención, compartió con la sociedad 
algo que muchas mujeres han sufrido pe-
ro muy pocas verbalizan por el estigma 
que el patriarcado mantiene: sufrió vio-
lencia sexual. Y a continuación, continuó: 
“A mí el feminismo me ha salvado la vida”. 
Porque ser feminista no es una moda, si-
no una forma de entender el mundo pa-
ra incorporar al análisis de nuestra socie-
dad en tiempo real un enfoque olvidado 
a lo largo de la historia: el de las mujeres, 
más de la mitad de la población. 
Igual que las mujeres somos diversas, 

también son plurales los feminismos. 
En mi caso, el feminismo que practico es 
en plural, lejos de visiones que sólo bus-
quen romper su propio techo de cristal 
de forma individual. Queremos despe-
garnos del suelo pegajoso de la pobre-
za, estamos cansadas de tener siempre 
los trabajos más precarizados, que re-
caiga sobre nuestros hombros los cui-
dados, como los del hogar. Y esto impli-
ca empezar a tratarlo como lo que es, un 
trabajo, que consume energía y tiempo. 
Desde Izquierda Unida reivindicamos la 
universalización de los cuidados desde 
la interdependencia, ecodependencia y 
corresponsabilidad con los hombres, las 
empresas y el Estado. No podemos per-
mitir que sigan recayendo en el trabajo 
de las mujeres, tanto el no remunerado 
como el remunerado pero precarizado, 
invisibilizado y feminizado. Es impres-
cindible un Sistema Estatal de Cuidados 
que ponga la vida en el centro y articu-
le un cambio ecosocial, de modelo pro-
ductivo y de relación entre las personas 
y con el planeta. El Plan Corresponsables 
es un primer paso de los muchos que 
debemos dar para pasar de un modelo 
de cuidados low cost a otro que garan-
tice la dignidad para las que cuidan y pa-
ra las que son cuidadas de manera justa 

y sostenible.
Somos muchas las mujeres, jóvenes o 
no, convencidas de que solo desde una 
visión integral que atienda las necesida-
des especí¢cas de cada una, podremos 
dar una respuesta colectiva. Solo desde 
la perspectiva feminista seremos capa-
ces de abordar la reconstrucción del te-
jido social, económico y público a tra-
vés de estrategias de redistribución de 
la riqueza como palanca que garantice la 
justicia social. Y frente a las dinámicas de 
desigualdad, la solución sólo pasa por el 
pensamiento colectivo y la organización, 
la lucha masiva y no violenta porque so-
mos personas de paz. Para conseguir es-
to necesitamos legislar con el foco pues-
to en el feminismo y en el anticapitalismo, 
para poder dotar a todas las personas de 
las mismas oportunidades y que ni nues-
tro género ni nuestro código postal sean 
una barrera para el crecimiento personal 
y humano.    
Con los ojos puestos en el futuro, con-
templamos que los avances feminis-
tas de hoy serán las bases de la cotidia-
nidad de mañana, celebramos cada una 
de nuestras pequeñas victorias y enten-
demos que el futuro es un lienzo en blan-
co donde ya se ven algunas pinceladas de 
igualdad.

LOS AVANCES FEMINISTAS DE HOY SERÁN LAS 
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Celia Diego García

Con motivo del Día Europeo de la 
Igualdad Salarial, los sindicatos 
han denunciado la brecha sala-
rial entre hombres y mujeres. Las 
cargas familiares o la temporali-
dad son algunas de las causas que 
explican las diferencias retributi-
vas. La reciente reforma laboral y 
los planes de igualdad aspiran a 
reducir la brecha. 
En nuestro país los hombres co-
bran de media 5.000 euros más 
que las mujeres. Este es uno de 
los datos que fueron denuncia-
dos el pasado 22 de febrero, en el 
Día Europeo de la Igualdad Sala-
rial. Comisiones Obreras de Can-
tabria señala que la brecha sala-
rial en nuestra comunidad es del 
25,2%. El salario medio en Can-
tabria es de 25.795 euros. Para al-
canzar a los cántabros, las mu-
jeres cántabras deberían ganar 
5.195 euros más al año. 
Rosa Mantecón, secretaria gene-
ral de CCOO de Cantabria, subra-
ya que estos datos muestran que 
las mujeres “continúan sufrien-
do una desigualdad sangrante 
en el mundo del trabajo, con un 
empleo frágil y unos componen-
tes estructurales que les conde-
nan a tener peores condiciones 
pese a estar en un momento de 
importantes avances legislati-
vos en material de igualdad”.
La desigualdad en el empleo no 
es algo nuevo, se arrastra histó-
ricamente tanto en Cantabria co-
mo en España. La secretaria gene-
ral de CCOO de Cantabria explica 
que “el que las mujeres tengan 
peores condiciones por el he-
cho de ser mujeres es algo que se 
puede medir, y su máximo expo-
nente es la brecha salarial que es 
lo que diferencia entre la media 
del salario de las mujeres y de los 
hombres. Según el último dato 
registrado por el Instituto Na-
cional de Estadística para Can-
tabria se eleva a 5.195 euros”. 
Y añade que “aún siendo más las 
mujeres residentes en Canta-
bria son menos las mujeres que 
tienen un empleo. El número 
de desempleados descendió en 
6.345 personas en el último año 
en Cantabria y solo 108 del total 
son mujeres”.  
Durante años, debido a la de-
pendencia en el sector servicios, 
la temporalidad y la estacionali-

dad, nuestra comunidad ha des-
tacado como una de las más des-
iguales. Mantecón matiza que 
“hemos conseguido rebajar esa 
brecha hasta el 25% y esperamos 
que con el camino de incremen-
to de SMI que mayoritariamen-
te afecta a mujeres y la reforma 
laboral se continúe reduciendo. 
Pero estuvimos a la cabeza de la 
brecha salarial de España. Con la 
puesta en marcha de la reforma 
laboral del año 2012 la brecha sa-
larial en apenas dos años se elevó 
hasta más del 40%”. 

CAUSAS DE LA BRECHA SALARIAL
La brecha salarial se origina por 
diversos factores complejos e in-
terrelacionados. Uno de ellos es 
la di� cultad que tienen las muje-
res para encontrar empleo a jorna-
da completa. En general, las muje-
res son las primeras que piden una 
reducción de jornada para cuidar 
a familiares o realizar las tareas 
del hogar. Desde UGT Cantabria 
se lamentan de que “al pedir re-
ducción de jornada también hay 
su consecuente reducción de sa-
lario”. Las mujeres también son 

las que más excedencias piden 
con la reducción de salario a cero. 
“Cuando les preguntamos a las 
mujeres desempleadas los mo-
tivos o el impedimento que tie-
nen para buscar empleo te dicen 
siempre que es la misma cau-
sa: las cargas familiares. El peso 
lo llevan mayoritariamente las 
mujeres”. Señalan a las reduccio-
nes de jornada, la falta de corres-
ponsabilidad y a las excedencias 
como motivos importantes del in-
cremento de la brecha salarial. No 
son los únicos. “A igual trabajo no 
hay igual remuneración”. 
A pesar de que los convenios co-
lectivos dictan que el mismo pues-
to de trabajo debe obtener la mis-
ma retribución, la realidad es que 
muchos hombres perciben com-
plementos que sus compañeras 
no. El diccionario del español ju-
rídico de� ne el convenio colecti-
vo como “el acuerdo escrito entre 
uno o varios empresarios y una o 
varias organizaciones de trabaja-
dores en el que se establecen las 
condiciones de trabajo a las que 
deberán ajustarse las relaciones 
laborales en un ámbito determi-

nado”. El Estatuto de los Trabaja-
dores, en el tercer artículo, insti-
tuye que el convenio es una de las 
fuentes de la relación laboral. Si los 
convenios decretan igualdad, ¿có-
mo se producen las desigualdades 
retributivas? 
Para comprenderlo debemos 
ahondar en los complementos sa-
lariales. El artículo 26.3 del Esta-
tuto de los Trabajadores los de� ne 
como “las cantidades económi-
cas que reciben los trabajadores 
por cuenta ajena, junto con el sa-
lario base”. En otras palabras, es 
un ingreso complementario al sa-
lario base que se puede percibir 
bien por el trabajo realizado, la 
responsabilidad o los resultados 
de la empresa. Los complemen-
tos pueden otorgarse por razones 
tan diversas como subjetivas. Se-
gún UGT, “no hay transparencia 
en las empresas. Muchas empre-
sas crean una hoja Excel, pero no 
ves en detalle los complemen-
tos”. La falta de transparencia di-
ficulta conocer los motivos por 
los que se otorga un complemen-
to salarial. “Los hombres perci-
ben otros complementos que las 

mujeres no perciben. O no todas. 
Hay unos conceptos que se dan a 
los hombres que no perciben las 
mujeres, porque sí. La expresión 
es porque sí. Se da mucho en los 
supermercados. El sector es ma-
yoritariamente femenino, pe-
ro habitualmente los puestos de 
responsabilidad lo tienen hom-
bres que cobran complemen-
tos por esa responsabilidad, con 
igual categoría que las mujeres”. 
Muchas veces los complementos 
se establecen con criterios a los 
que las mujeres tienen más difí-
cil acceso, como la disponibili-
dad. Para la secretaria general de 
CCOO “la disponibilidad en las 
mujeres es más complicada por-
que, no nos engañemos, son las 
mujeres las que se encargan de 
las tareas de cuidados de las fa-
milias. Entonces es más difícil 
que una mujer pueda tener dis-
ponibilidad total para su em-
presa o determinadas formacio-
nes fuera del horario de trabajo. 
Otros complementos retribuyen 
determinados aspectos que so-
lo se pueden realizar en puestos 
o tareas que están ocupadas por 
los varones”.  
Los roles y estereotipos de géne-
ro vigentes en la sociedad contri-
buyen a la perpetuación de la bre-
cha salarial. “En las cabezas el 
concepto de que el salario de la 
mujer es un complemento pa-
ra el hogar está vigente todavía. 
No entienden que haya una des-
igualdad. Porque es un comple-
mento. El sueldo importante tie-
ne que ser el del hombre”, a� rma 
la secretaria para la Igualdad y 
Protección Social de UGT.  El tra-
bajo de la mujer está infravalo-
rado. “Seguimos pensando que 
quién tiene que cuidar de los fa-
miliares es la mujer porque hace 
mejor el papel que un hombre. Es 
un error”. 
La maternidad afecta negativa-
mente la carrera profesional de 
las mujeres. Es uno de los temas 
que centra el debate en materia de 
igualdad. La falta de corresponsa-
bilidad de muchas parejas y la di� -
cultad de conciliar la vida laboral 
y familiar hace que muchas muje-
res vean truncadas sus aspiracio-
nes laborales tras convertirse en 
madres. 
Rosa Mantecón expone que “la 
corresponsabilidad es una ma-
teria pendiente. Tiene que ser 

La brecha salarial en Cantabria es 
de 5.195 euros al año

Para alcanzar el sueldo de los cántabros, las mujeres de Cantabria deberían ganar 5.195 euros más al año. //CCOO

Analizamos con CCOO y UGT las causas de esta desigualdad, las medidas a adoptar y las perspectivas de futuro
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una piedra angular para que el 
cuidado de los hijos e hijas no re-
percuta en la vida laboral de las 
mujeres. Los hombres tienen que 
empezar a encargarse también 
de los cuidados para que las em-
presas dejen de ver a las mujeres 
en edad de tener hijos e hijas co-
mo un problema para la propia 
empresa”. 
Pero los efectos de la maternidad 
no solo repercuten en las aspira-
ciones profesionales de las muje-
res. UGT denuncia que las reduc-
ciones de jornada asociadas a la 
maternidad generan mal ambien-
te en muchas empresas. “Se sigue 
teniendo el concepto de que con 
la maternidad las mujeres tene-
mos más absentismo dentro de la 
empresa. Y no es verdad. Si de los 
datos de absentismo de una em-
presa quitas la maternidad el da-
to de la mujer no es tan alto. En los 
centros de trabajo se crea mucha 
rivalidad entre las compañeras 
que tienen reducción de jorna-
da. Es como si las culpasen. Co-
mo que, por tu culpa, para que tú 
tengas el horario que quieres, yo 
estoy perjudicado. Y si pido algo 
la respuesta es “como tu compa-
ñera tiene una reducción no pue-
do dártelo”. Crean un ambiente 
nada sano. Ella solo está disfru-
tando de un derecho que tiene”. 
El mayor escollo sigue siendo con-
ciliar. Al no haber una conciliación 
real muchas mujeres no acceden a 
puestos superiores en las empre-
sas. Los mandos de las empresas 
son mayoritariamente hombres. 
UGT denuncia que, en Cantabria, 
“los equipos directivos están for-
mados por hombres. Hay muy 
pocas mujeres. No cumplen ni la 
cuota que te marcan. Incluso de 
las empresas privadas de la co-
munidad, el equipo directivo de 
la más grande está formado por 
hombres”. 
Las cuotas se establecieron con 
el objetivo de conseguir la igual-
dad real y eliminar la discrimi-
nación de la mujer en el puesto de 
trabajo. Esta medida controverti-
da y considerada por muchos co-
mo una forma de imponer mujeres 
en puestos directivos no se cum-
ple en nuestra comunidad, según 
informan los sindicatos. También 
señalan que “es triste que tenga 
que haber una cuota, pero si no 
la hay, no estamos”. E invitan a la 
re�exión al declarar que  “el mo-
tivo no es que haya una cuota, es 
por qué tiene que haber una cuo-
ta”.  Al respecto, la secretaria ge-
neral de CCOO afirma que “las 
mujeres no queremos que nos 
regalen nada, queremos que nos 
reconozcan por nuestro trabajo y 
nuestra capacidad y se nos retri-
buya igual que a los hombres por 
trabajos de igual valor”.

MEDIDAS PARA HACER FRENTE A 
LA BRECHA SALARIAL
Diversas son las medidas propues-
tas durante los últimos años para 
hacer frente a esta situación. Por 
un lado, desde UGT señalan que es 
crucial que se apliquen más políti-
cas activas de corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres. “Como 
con la carga familiar reducimos 
la jornada las mujeres una medi-
da importante sería la de la co-
rresponsabilidad”. También sería 
importante el tema educacional. 
“La familia es de todos, no solo 
de uno. Al �nal formas una pare-
ja y la mujer es la que se ve obli-
gada a cuidar tanto de su familia 
como la de su pareja. A lo mejor, 
si hubiera corresponsabilidad 
no habría que pedir reducciones 
de jornada, se podría compatibi-
lizar de otra manera. Se podría 
tener más acceso a las jornadas 
completas y podría ayudar a dis-
minuir la brecha salarial”. 
Por su parte Rosa Mantecón consi-
dera que “tiene que haber un re-
vulsivo social que ya se está pro-
duciendo desde hace unos años 
en el cambio de conciencia de 
mujeres y de hombres. Esto no 
lo hacemos solo con el cambio 
que podamos generar las muje-
res. Tiene que haber un cambio 
de toda la sociedad para que esta 
situación se pueda revertir. Tie-
ne que haber más espacios don-
de las mujeres puedan desarro-
llar sus carreras profesionales y 
menos reticencias a que las mu-
jeres asuman puestos de mando”. 
Otra de las medidas efectivas para 
alcanzar la igualdad retributiva es 
la subida del SMI y la reforma labo-

ral recientemente aprobadas. Las 
mujeres saldrán bene�ciadas con 
la reforma laboral, según pronosti-
ca UGT “a las mujeres nos va a be-
ne�ciar mucho porque estamos 
en peor situación que los hom-
bres. Somos las que más contra-
tos temporales tenemos. Ahora 
al no poder hacer esos contratos 
temporales como había antes, 
con contrato inde�nido �jo dis-
continuo. La situación temporal 
va a desaparecernos. El SMI tam-
bién va a ayudar. Sectores con sa-
larios muy pequeños van a tener 
que subir. Es una manera de re-
cuperar poder adquisitivo”.  Otro 
de los puntos de la reforma labo-
ral que va a contribuir a paliar la si-
tuación es la prevalencia del con-
trato sectorial sobre el convenio 
de empresa. En ciertos sectores 
feminizados, continúan, “los que 
tienen convenio de empresa, al-
gunos tienen salarios por deba-
jo del sectorial. Ahora obligato-
riamente tienen que aumentar 
el salario sectorial” y añaden que 
“en los convenios colectivos de-
ben tener criterios mínimos para 
negociar los planes de igualdad”. 
Estos planes de igualdad son otra 
de las grandes apuestas para al-
canzar la igualdad en la empre-
sa. Los planes de igualdad son un 
conjunto de medidas evaluables 
dirigidos a eliminar los obstácu-
los que impiden la igualdad efec-
tiva en el puesto de trabajo. En un 
principio las empresas de 250 tra-
bajadores en adelante estaban 
obligadas a contar con este plan. 
Sin embargo, el Real Decreto Ley 
6/2019 del 1 de marzo del año pa-
sado redujo el número a 50 perso-

nas en plantilla. La negociación de 
este plan se lleva a cabo entre los 
representantes legales de los tra-
bajadores y la empresa, según que-
dó establecido en el Real Decreto 
Ley 901/2020 que entró en vigor el 
14 de enero de 2021. 
UGT explica que para realizar 
un plan de igualdad “tienes que 
analizar en la empresa puestos 
de trabajo, ocupación, valorar 
o analizar la situación de la em-
presa para llegar a unas conclu-
siones. Ver dónde puede haber 
carencias, para hombres y mu-
jeres. Medidas de conciliación, 
protocolos de acoso sexual, la-
boral y psicológico para poten-
ciar buen ambiente, eliminar la 
brecha. Luego hacer seguimien-
to. Ver dónde falla y dónde habría 
que mejorar”. 
La secretaria general de CCOO 
denuncia el déficit de planes de 
igualdad de las empresas públi-
cas y privadas de la comunidad. 
“Cantabria tiene que ponerse las 
pilas en materia de igualdad en el 
ámbito laboral, tanto las empre-
sas privadas como las empresas 
pública”. Tres de las grandes ad-
ministraciones de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Santander, el de 
Torrelavega y el Gobierno de Can-
tabria, no cuentan con un plan de 
igualdad. “Las grandes adminis-
traciones de Cantabria, que ten-
drían que ser ejemplo en mate-
ria de igualdad no disponen de 
ese plan. Están iniciadas las ne-
gociaciones de los planes en las 
dos grandes administraciones, 
Ayuntamiento de Santander y 
Gobierno de Cantabria, gracias 
a una denuncia a la inspección 

de trabajo que hizo CCOO el año 
pasado”. Y añade que “las empre-
sas no se han tomado en serio la 
regulación laboral en materia de 
igualdad hasta que la inspección 
de trabajo y las propias denun-
cias sindicales en los juzgados 
de lo social están siendo contun-
dentes y actuando incluso con 
sanciones”. 

EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES
La brecha salarial no solo afecta a 
las mujeres en activo. Las reduc-
ciones de jornada y el empleo par-
cial producen discriminación en 
cuanto a pensiones, ayudas al des-
empleo, subsidios… Las mujeres 
no cotizan lo su�ciente. El acceso 
a las ayudas del desempleo es más 
difícil para las mujeres. Rosa Man-
tecón a�rma que “en el caso de la 
prestación por desempleo si en 
2020 el 53% de las mujeres en des-
empleo tenían derecho a la pres-
tación, en el 2021 esto se reduce en 
más de 5 puntos. Son solamente el 
48% de las mujeres las que tienen 
acceso a las ayudas al desempleo 
mientras que en los hombres son 
10 puntos más, el 59%. Son bre-
chas que se van acumulando”. 
Antes, las mujeres que tenían un 
empleo a tiempo parcial estaban 
penalizadas dos veces: porque su 
cotización era menor y no coti-
zaban día tras día. Era necesario 
acumular tiempo para que fue-
ra un año. Esto se cambió y ahora 
solamente existe la penalización 
de la cotización. Hay un enorme 
porcentaje de mujeres que cobra 
la pensión mínima. “Igual no po-
dían trabajar por las circunstan-
cias. Además, cuando fallece su 
cónyuge, cobran el 50 y algo por 
ciento de la base reguladora. Se 
queda viuda y todavía tiene me-
nos pensión”, se lamenta la secre-
taria para la Igualdad y Protección 
social de UGT. 

PERSPECTIVAS
A pesar de todo, los sindicatos con-
sideran que las perspectivas son 
halagüeñas. “Se está trabajando 
bien. Se están buscando medidas 
de mejora”. La secretaria general 
de CCOO ve los avances legislati-
vos como uno de los medios con 
los que mejorar la situación. Sin 
embargo, aclara que “no debemos 
con�arnos solamente a las nor-
mas. Hecha la ley hecha la tram-
pa”. Considera que la conciencia 
de nuestros derechos y el luchar 
por ellos tiene que ser esencial en-
tre las mujeres que participan en el 
mercado laboral. “Hay que gene-
rar una conciencia de clase que 
involucre a las mujeres en la or-
ganización de trabajo y haga que 
reivindiquen su papel. Mientras 
esto no lo hagamos no vamos a 
conseguir reducir las brechas”.

Aunque se está revertiendo la situación, Cantabria estuvo a la cabeza de las comunidades con mayor brecha salarial.
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Moncho Escalante

Húsares de Cantabria. Parece el 
nombre de un club de motoci-
clistas, o la fantástica denomi-
nación que se han dado un gru-
po de adictos a los juegos de rol. 
Pero no, los Húsares de Cantabria 
existieron y tuvieron una vida cor-
ta pero gloriosa, participando en 
combates decisivos en la historia 
de España.
Para situarnos, nos vamos al valle 
de Liébana, en concreto a Colio, 
en Cillorigo de Liébana.
En Colio había un viejo caserón, 
con una preciosa portalada, que 
tiene una historia muy interesan-
te. El caserón original desapa-
reció hace unos pocos años. Los 
nuevos propietarios pre�rieron ti-
rarlo y hacer un edi�cio comple-
tamente nuevo, ante la desidia, o 
la complicidad, de la administra-
ción. La portalada por suerte aún 
se conserva.
Es la antigua academia de caba-
llería de los Húsares de Cantabria. 
Sí, como lo leéis, una academia de 
caballería en mitad de las mon-
tañas. Pero tiene su explicación, 
porque los húsares eran un cuer-
po de caballería muy particular.

Los húsares constituían lo que se 

llama caballería ligera, cuya mi-
sión principal era explorar, obser-
var al enemigo e in�ltrarse entre 
sus líneas, para después poner esa 
información al servicio del Ejérci-
to en el que formaban. También 
atacaban a las partidas de avitua-
llamiento, a destacamentos aisla-
dos, y aprovechaban las ventajas 
tácticas en las batallas, para aco-
sar al enemigo o in�ltrarse por las 
zonas más vulnerables. No solían 
tomar parte en las enormes car-
gas que hacía la caballería más 
pesada y que vemos en las pelí-
culas de guerra. Tened en cuen-
ta que lo más probable es que se 
movieran en los pequeños y du-
ros caballos monchinos de la zo-
na, más aptos para trepar, que pa-
ra las largas galopadas.
El germen de los Húsares de Can-
tabria fue una unidad organizada 
por el teniente coronel Juan José 
González de la Riva y Vivanco, VI 
Marqués de Villa Alcázar, natural 

de Selaya. Al principio actuaban 
con lo que tenían, cabalgando en 
los citados mochinos y asturco-
nes, a modo de guerrilla, con más 
voluntad que armas, aprovechan-
do el terreno escarpado para aco-
sar a las tropas francesas y salir 
después por piernas, o mejor di-
cho por pezuñas.
Pronto la unidad fue creciendo, 
tanto en efectivos como en mate-
rial, pasando a constituir dos es-
cuadrones, e integrándose en la 
División Cántabra, del General 
Díaz Porlier.
En marzo de 1811, el Consejo de 
Regencia, en nombre del Rey Fer-
nando VII, ordenó que se forma-
ran escuelas militares con el �n de 
proveer de o�ciales a los diferen-
tes ejércitos que luchaban desper-
digados por toda la península. La 
del 7º Ejército, que actuaba en el 
norte, y en la que estaba encua-
drada la División Cantabria, se 
estableció en Colio.

De la academia de Colio salieron 
o�ciales que nutrieron los ejérci-
tos patriotas durante la contien-
da contra los gabachos. Algunos 
mandos volaron por libre, en un 
país que estaba sumido en una 
completa y compleja desorgani-
zación, constituyendo sus propias 
partidas guerrilleras. Es el caso de 
Ignacio Alonso, creador del Bata-
llón de Voluntarios de la Rioja, o 
Bartolomé de la Pisa, que formó 
el de Dragones de Soria.
La mayoría de sus cadetes efec-
tuaron las prácticas en situacio-
nes de guerra, ya que la lucha 
contra los franceses exigía un �u-
jo constante de tropas. No había 
tiempo material para realizar de-
masiada instrucción. Muchos 
de ellos murieron incluso antes 
de haber terminado su entrena-
miento.
Participaron en el asalto que co-
mandó el general Díaz Porlier a 
la ciudad de Santander, en la que 

tuvieron que luchar con uñas y 
dientes, para evitar que la divi-
sión del general no quedara cer-
cada por las superiores fuerzas 
francesas. Más tarde, el 3 de agos-
to de 1812, entraron de nuevo en 
la ciudad, pero esta vez victorio-
sos, liberándola de la ocupación 
de los imperiales.
La existencia de los Húsares de 
Cantabria fue bastante efímera, ya 
que al �nalizar la guerra se encua-
draron en los Coraceros de la Rei-
na, pero tomaron parte en multi-
tud de acciones, demostrando un 
enorme valor y arrojo.
Además de en muchos combates 
menores, intervinieron en la deci-
siva batalla de Vitoria, rechazan-
do un duro ataque francés, por lo 
que Wellington dijo de ellos que 
estaban “a la altura de los mejo-
res soldados del mundo”. También 
en la batalla de Toulose, ya en sue-
lo francés, último enfrentamiento 
de la guerra.
Por último añadiré que dicen, que 
hasta principios del siglo XX, los 
mozos de Colio lucían espuelas 
durante las �estas patronales, re-
cibiendo el nombre de “espolis-
tas”. Una tradición heredada de la 
antigua academia.

Húsares de Cantabria
Caballería cántabra en la Guerra de la Independencia
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Gente

El Centro de Documentación de 
la Imagen de Santander (CDIS) 
iniciará a partir del 12 de marzo 
la programación para conmemo-
rar sus 20 años de actividad, que 
se abrirá con tres talleres sobre 
procedimientos fotográ�cos an-
tiguos, dirigidos a público espe-
cializado.
Ya en mayo se llevarán a cabo ac-
tividades divulgativas más orien-
tadas al público en general. Así, 
por ejemplo, Tamara García, ar-
tista santanderina con una rica 
trayectoria en la realización de 
cianotipias sobre diversos obje-
tos y materiales, será la encarga-
da de mostrar este procedimien-
to en los exteriores de la Finca de 
Villa Florida, sede del CDIS.
También allí el autodidacta fotó-
grafo Alberto de la Cruz realiza-
rá una muestra de cómo se realiza 

un colodión húmedo sobre vidrio 
(Ambrotipo) y sobre hojalata (Fe-
rrotipo) ampliando de este modo 
el listado de procedimientos rea-
lizados a lo largo de las jornadas.

LIBRO Y EXPOSICIÓN
Junto a la actividad didáctica se ha 
previsto una exposición conme-
morativa y la edición de un libro 
que, por una parte sería una guía de 
fondos y colecciones del CDIS y la 
otra sobre actividades realizadas. 
Para ello, Raúl Hevia y Araceli Ca-
vada trabajarán con el equipo del 
CDIS: Manuela Alonso Laza, Guio-
mar Lavín y Maria Valdeolivas.
La directora del CDIS, Manuela 
Alonso, señala que cree que “ha 
llegado el momento de hacerlo” 
ya que considera necesario para 
visibilizar también a los donantes 
que con su generosidad han con-
tribuido a aumentar el patrimonio 
municipal.

AGENDA I Talleres, exposición y la edición de un libro

El día 12 el CDIS inicia la 
programación de celebración 
de su 20 aniversario

Gente

El Ayuntamiento de Santander ini-
ciará la próxima semana la planta-
ción de los primeros árboles que 
formarán parte del corredor verde 
en el acceso a la ciudad por la S-20, 
así como la reposición de 287 ár-
boles en los alcorques del entorno 
urbano, según anunció el jueves la 
concejala de Medio Ambiente, Mar-
garita Rojo, con motivo de la cele-
bración del Día Mundial de la Natu-
raleza, al tiempo que explicó o que 
el Ayuntamiento lleva trabajando 
desde hace varios meses en un pro-
yecto de conectividad y biodiversi-
dad en la mediana y márgenes de la 
S-20, uno de los accesos más impor-
tantes de la capital cántabra.
Según señaló, el objetivo es con-
vertir este entorno en una zona 
con arbolado idóneo para el pa-
seo de los ciudadanos o el desa-
rrollo de actividades como el run-
ning o la bicicleta con un criterio 
de mejora paisajística.
La concejala detalló que la actua-
ción contempla la ubicación de 
una serie de jardines en la me-

diana de la autovía con un diseño 
que sugiera que el acceso a la ciu-
dad se convierte “en un gran tú-
nel verde”.
De esta manera, la propuesta téc-
nica prevé establecer una serie es-
tudiada de todas las unidades de 
arbolado, con varias secuencias 
de tiempo y espacio que se perci-
ben por el ciudadano en sus des-

plazamientos en vehículo, bicicle-
ta o andando.
Además, el ritmo en el ordena-
miento del arbolado también se 
adecúa a la propia con�guración 
del acceso de la S-20, que en sus 
primeros tramos se caracteriza 
por curvas entre glorietas o roton-
das ajardinadas y en los siguientes 
por trazados curvilíneos o rectos.

Los primeros árboles se planta-
rán el día 10 de marzo con la co-
laboración del Grupo Sibuya, que, 
dentro de su programa de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, 
ha ofrecido 25 cerezos japoneses 
que se incorporarán en los prime-
ros tramos de la S-20 para iniciar 
una serie de jardines lineales de 
arbolado �orido, con �oraciones 
que se irán escalonando durante 
la estación primaveral.
La elección de este tipo de árbol, 
considerado uno de los más em-
blemáticos de la cultura japone-
sa y perfectamente adaptado a las 
condiciones climáticas de San-
tander, se debe a su importante 
contribución a la biodiversidad 
gracias a su floración temprana 
fundamental para polinizadores.

REPOSICIÓN
Por otro lado, la concejala de Me-
dio Ambiente también avanzó 
que, en los próximos días, comen-
zará la reposición de arbolado ur-
bano, con la plantación de 287 
unidades que se distribuirán por 
los alcorques del entorno urbano.

Según indicó, los técnicos de su 
departamento consideran que 
estas fechas, que coinciden con 
el �nal del invierno y el inicio de 
la primavera, son las más idóneas 
para la plantación del arbolado.
En este sentido, reccordó que el 
Ayuntamiento lleva a cabo planta-
ciones ciudadanas todos los me-
ses. La última se celebró en la Fin-
ca Altamira y asistió un grupo de 
miembros del Consejo de Niños y 
Niñas de la ciudad que plantaron 
80 arbustos de distintas especies.
En 2021 se llevaron a cabo un to-
tal de siete plantaciones diferen-
tes que se desarrollaron en La Re-
monta, el Parque Doctor Morales, 
el Parque de Las Llamas, Monte, 
San Román, Ciriego y las Pozonas 
de San Román.
Finalmente, Margarita Rojo puso 
de mani�esto otras plantaciones 
en calles de la ciudad como Isa-
bel II o la sustitución de árboles 
en Peña Herbosa donde se plan-
taron nuevos ejemplares, 40 ave-
llanos jóvenes, más adecuados 
al entorno y con mayor bene�cio 
ecosistémico.

Se inicia la plantación de árboles para 
un ‘corredor verde’ en la S-20

Imagen de la plantación que se llevó a cabo en la Finca Altamira .
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Campaña sobre la seguridad 
en los caminos escolares

Gente

El Ayuntamiento de Santander ha 
puesto en marcha una campaña 
para concienciar y ayudar a com-
prender que los caminos escolares 
son una responsabilidad de todos.
Bajo el título ‘Por un camino es-
colar seguro y sostenible’, la cam-
paña se ha elaborado recogiendo 
las principales sugerencias de los 
agentes de Policía Local y de Mo-
vilidad, las recomendaciones de la 
DGT y del ministerio y las necesi-
dades de los centros y las familias.
La concejala de Educación, Noe-
mí Méndez, presentó el martes es-
ta iniciativa municipal que impli-
ca un alto grado de compromiso y 
complicidad por parte de los ayun-
tamientos, las familias y los cole-
gios, así como de los vecinos, por-
que “en los barrios, convivimos to-
dos y a todos nos afectan esas ho-
ras punta de entrada y salidas de 
los colegios”.

“Todos debemos trabajar en la mis-
ma dirección. Es necesario cuidar 
de la seguridad de nuestros peque-
ños, pero a la vez mantener la con-
vivencia entre los horarios del resto 
de los vecinos, el uso de vehículos, 
las entradas a trabajos, etcétera”.
Con respecto a los detalles de la 
campaña, Méndez explicó que es-
tá ya presente en las marquesinas 
de la ciudad y los centros escola-
res, tanto colegios como institu-
tos, a los que se les está haciendo 
llegar información, como posters 
con los recordatorios más básicos 
y �yer que pueden llevarse a casa 
los alumnos.
La edil destacó la labor de la Poli-
cía Local y los agentes de Movili-
dad, que colaboran “de una mane-
ra permanente con la comunidad 
educativa”, rotando por los cua-
renta y seis centros educativos en 
los horarios de entrada y salida de 
los colegios e institutos a lo largo 
de todo el curso.

La iniciativa sobre los caminos 
escolares seguros traslada varios 
mensajes de concienciación, en-
tre ellos, evitar aparcar a la entra-
da o salida de los colegios; respe-
tar los límites de velocidad; cruzar 
siempre por semáforos o pasos de 
peatones; no cruzar en diagonal; 
y no detenerse detrás del autobús 
escolar para facilitar al conductor 
la visibilidad, evitando atropellos 
y atascos.
Por su parte, a través de la infor-
mación sobre los caminos es-
colares sostenibles se pretende 
concienciar sobre la necesidad 
de ir caminando al colegio siem-
pre que sea posible, fomentando 
así el ejercicio físico, reduciendo 
el trá�co y las emisiones contami-
nantes; apostar por el transporte 
público y la bicicleta por ser más 
respetuosos con el medio am-
biente; usar el carril bici y los par-
kings para bicicletas; y abogar por 
el uso de los coches compartidos.

El Ayuntamiento trabaja desde hace meses en un proyecto de conectividad y biodiversidad de este acceso a la ciudad

Elaborada recogiendo sugerencias de entidades, familias y colegios



Gente

El PRC de Santander ha instado 
al equipo de gobierno a que ha-
ga efectivo el acuerdo plenario 
del pasado mes de octubre para 
la revisión y/o actualización ur-
gente de la actual ordenanza mu-
nicipal sobre medidas de simpli-
�cación administrativa en ma-
teria de apertura de actividades, 
así como la puesta en marcha de 
una mesa sectorial abierta a la 
participación de los colectivos y 
profesionales afectados.
Una iniciativa con la que preten-
den “corregir la situación de ra-
lentización” en la resolución de 
expedientes en materia de licen-
cias urbanísticas y actividades, 
y que ha quedado patente en los 
últimos años además de venir 
siendo denunciado por diferen-
tes sectores empresariales y pro-
fesionales perjudicados en esta 
materia.
El portavoz regionalistaen el 

Ayuntamiento de Santander, José 
María Fuentes-Pila, recordó es-
ta semana que existen “ciertos in-
convenientes” que se suman a la 
falta de una normativa municipal 
actualizada, como la necesidad 
de una ventanilla única, un sis-
tema transparente que muestre 
la trazabilidad del expediente, la 
ausencia de la determinación de 
los plazos de resolución o el he-
cho de que los procedimientos 
de control por parte de los dife-
rentes servicios del Ayuntamien-
to “van concatenados, pero no si-
multáneos”.
Por ello, los regionalistas insisten 
en que es necesaria la puesta en 
marcha de una serie de medidas 
inmediatas que permitan la crea-
ción de un acto único administra-
tivo para la solicitud de cuantas li-
cencias o autorizaciones precisas 
para el desarrollo de una activi-
dad económica como pueden ser 
la hostelería, los trabajos de reha-
bilitación o la construcción.

ACUERDO PLENARIO I Para corregir la ralentización

El PRC reclama la mesa 
sectorial sobre la agilización 
en el trámite de licencias

Gente

El portavoz del Grupo Socialista en 
el Ayuntamiento de Santander, Da-
niel Fernández, propone revisar y 
actualizar la Ordenanza Limitado-
ra de Aparcamiento (OLA) y que se 
implante la zona verde de aparca-
miento exclusivo para residentes.
Fernández destacó el miércoles la 
urgencia de actuar cuanto antes 
para adecuarse a las necesidades 
de una ciudad en la que la falta de 
aparcamiento “es un grave proble-
ma” en muchos barrios. “Son pro-
blemas que se pueden solucionar, 
pero partiendo de la base de que 
hay que poner orden”, matizó.
En esta línea, los socialistas santan-
derinos registraron el mismo día 
una moción para el próximo Pleno 
en la que solicitan la convocatoria 
urgente de la Comisión de Desarro-
llo Sostenible y aprobar un calen-
dario para modi�car la OLA e in-
troducir las zonas para residentes.
También instan al equipo de go-

bierno g a que presente el antepro-
yecto de la ordenanza a los grupos 
en el plazo de dos meses, previo a 
la redacción de un nuevo pliego de 
condiciones para la adjudicación 
del servicio, a que se elaboren los 
informes necesarios para diagnos-
ticar los problemas de aparcamien-
to y a elaborar una propuesta con 

las posibles soluciones.
Según el portavoz, el objetivo es es-
tablecer las nuevas bases de cara al 
futuro, ya que el contrato con la ac-
tual concesionaria del servicio, la 
empresa Dornier, vence a �nales 
de este año.
También en su opinión es el mo-
mento de apostar hacia medidas 

encaminadas a reducir la contami-
nación del aire, como establecer las 
zonas de Bajas Emisiones, invertir 
“en un buen transporte público” 
y con la construcción de aparca-
mientos disuasorios.

PROPUESTA
Para el PSOE, la modi�cación de la 
OLA debe incluir la distinción de 
calles en las que haya aparcamien-
tos destinados exclusivamente a 
residentes, donde haya una limita-
ción de la tarjeta/distintivo por vi-
vienda, y que estos espacios estén 
diferenciados en otro color.
Además, habrá que delimitar, con 
los datos actualizados, si las zonas 
que ahora se denominan de Al-
ta Rotación siguen siendo tales; y 
si debe ampliarse ese concepto a 
otras zonas, o bien limitarse en fun-
ción del tránsito que reciban y de 
la implantación de aparcamientos 
para residentes, “algo que aliviaría 
el trá�co de vehículos en espacios 
que ya están tensionados”, aclaró.

También considera necesario ana-
lizar el impacto que tiene la OLA en 
las zonas limítrofes, ya que la im-
plantación de la zona azul en unas 
calles acaba desplazando el proble-
ma de la escasez de aparcamientos 
a las áreas contiguas, como ya suce-
de en los barrios de Cazoña, Gene-
ral Dávila o Castilla-Hermida, “que 
contemplan a diario cómo sus ca-
lles se convierten en aparcamien-
tos de quienes acuden al centro”.
Asimismo, consideró “fundamen-
tal” para que funcione “de mane-
ra ordenada” el trá�co, y evitar así 
la entrada de miles de vehículos al 
centro, la construcción de aparca-
mientos disuasorios.
Finalmente, a juicio del portavoz 
socialista, las normativas, orde-
nanzas y concesiones de servicios 
públicos a empresas privadas “de-
be revisarse y adecuarlas a las ne-
cesidades actuales de la ciudad, a 
lo que quieren y reclaman sus resi-
dentes y también de quienes llegan 
a diario a trabajar en ella”.

El PSOE propone revisar y actualizar 
la OLA e implantar la zona verde

El portavoz socialista en Santander, Daniel Fernández.

Vox quiere acabar con el 
abandono del Río de la Pila
Gente

El grupo Vox en el Ayuntamiento 
de Santander denunció esta sema-
na la “situación de abandono” del 
Río de la Pila por parte del equipo 
de gobierno y anunció que presen-
tará iniciativas para revertirla, tal 
y como señaló el edil de la forma-
ción, Guillermo Pérez-Cosío, tras 
visitar el barrio junto a responsa-
bles de la asociación de vecinos, 
quienes le trasladaron sus quejas 
y mostraron su malestar “por no 
recibir respuesta alguna por par-
te del equipo de gobierno”.
“Es lamentable que, a pocos minu-
tos del Consistorio, en una de las 
zonas más características y con 
más identidad de Santander, se 
encuentre un barrio tan desam-
parado y sin que desde la Alcaldía 
se proponga solución alguna”.
Pérez-Cosío indicó que entre los 
problemas más acuciantes del ba-
rrio están “el abandono de edi�cios 
que son utilizados como vertede-
ro”, la falta de iluminación, la pre-
sencia de ratas, o la falta de mante-
nimiento y limpieza tanto del pa-

vimento como de los solares perte-
necientes al propio Ayuntamiento.
“Presentaremos las iniciativas 
pertinentes para que el Río de la 
Pila muestre la imagen que se me-
rece”, aseguró.
En este sentido, denunció que los 
problemas con la limpieza que tie-
ne la ciudad “no han desaparecido 
y la prueba más clara es el estado 
en que se encuentra este barrio si-
tuado en el corazón de la ciudad”.

Asimismo, comprobó el “gra-
ve problema” existente con el ca-
bleado en los edi�cios, que “gene-
ra una gran inseguridad y que re-
presenta un peligro para sus veci-
nos y visitantes”.
Por otro lado, Vox impulsará que 
se instale un letrero a la entrada 
del barrio para que los usuarios 
que utilicen el funicular puedan 
saber con antelación si está ope-
rativo o averiado.

Pérez-Cosío, junto a vecinos del Río de la Pila, durante su visita al barrio.

Daniel Fernández destaca la urgencia de actuar cuanto antes para afrontar el grave problema de la falta de aparcamiento 
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Gente

El Pleno de Torrelavega aprobó el 
martes dos sanciones de 81.582 eu-
ros cada una a la empresa que hasta 
hora era adjudicataria del servicio 
de limpieza de dependencias mu-
nicipales, Clece, correspondientes 
a las dos auditorías realizadas en 
2020 y 2021 en las que se detecta-
ron varios incumplimientos.
Tras el con�icto con esta empresa, 
con la que el Ayuntamiento está un 
pleito judicial tras haber recurrido 
las sanciones, el equipo de gobier-
no redactó un nuevo pliego y adju-
dicó recientemente el servicio a Ilu-
nion Limpieza y Medio Ambiente.
Los grupos de la oposición (To-
rrelavega Sí, Ciudadanos, ACpT y 
PP) consideran que esta era “la so-
lución fácil” y defendieron la re-
municipalización del servicio, o al 
menos la realización de un estu-
dio que indique su rentabilidad, ya 
que a su juicio esta fórmula servi-
ría para ahorrar dinero a las arcas 
municipales, 355.000 euros, según 

han cifrado algunos, y para mejorar 
las condiciones de los trabajadores.
Por ello, criticaron que el equipo 
de gobierno haya sacado el nuevo 
pliego unilateralmente y le pidie-
ron que ahora lleve a cabo un con-
trol a la nueva empresa para que no 
se repita lo ocurrido, pues insisten 
en que con la anterior se tardó mu-
cho en actuar y en “hacer caso” a las 
reiteradas quejas.
En la primera auditoría se estudió 
la labor realizada en el servicio glo-
bal de limpieza en centros públicos, 
dependencias municipales, insta-
laciones deportivas y otras, mien-
tras que en la segunda se analizó 
solo la de los centros escolares. En 
estos seguimientos se detectaron 
infracciones como no haber rea-
lizado la limpieza extraordinaria 
obligatoria en los colegios antes de 
comenzar el curso escolar, carecer 
de medios y productos de limpieza 
adecuados, no limpiar con la ma-
quinaria precisa, no haber remiti-
do los partes de trabajo de mane-
ra mensual o retrasos en la presen-

tación de los informes periódicos 
mensuales.
El concejal de Obras y Servicios Ge-
nerales, José Manuel Cruz Viadero, 
aseguró que “no ha habido nin-
guna benevolencia” a la hora de 
comprobar si se cumplían las exi-
gencias y consideró que las multas 
“son justas y necesarias”, por lo que 
espera que la Justicia dé la razón al 
Ayuntamiento y no a Clece.
Además, destacó que “se ha apli-
cado la prueba del algodón” para 
comprobar la limpieza, mientras 
que algunos ediles lo negaron se-
ñalando que han sido auditorías 
“simples” porque no ha sido ne-
cesario profundizar para detectar 
las infracciones, como a�rmó Iván 
Martínez, de ACpT, o Julio Ricciar-
diello, de Cs, que es profesor y ase-
guró haber vivido “en primera per-
sona” situaciones “dantescas” en su 
centro escolar. “No ha habido prue-
ba del algodón, ha habido prue-
ba de rasqueta, porque la mierda 
se rascaba con rasqueta”, senten-
ció.Tanto estos como las portavo-

El Pleno aprueba sancionar 
a Clece con 163.000 euros

SERVICIO DE LIMPIEZA I La oposición aboga por remunicipalizar la limpieza

■ Hasta el 22 de abril está abierto el plazo de 
presentación de trabajos a la 29ª edición del 
Concurso de Cómics ‘Ciudad de Torrelavega. 
Historias de aquí y de allí’, en el que pueden 
participar dibujantes no profesionales de en-
tre 12 y 35 años, de manera individual o colec-
tiva, y que repartirá 2.000 euros en premios 
en metálico, así como un abono para dos 

personas al ciclo de Teatro Joven del próxi-
mo 34º Festival de Invierno. El tema del cer-
tamen es libre, pero los personajes deberán 
ser de creación propia e inédita; y el conteni-
do no deberá atentar contra la dignidad de 
las personas y los animales. Se han estableci-
do dos categorías: una para jóvenes de 12 a 18 
años; y otra para participates de 19 a 35 años. 

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS AL 29º CONCURSO DE CÓMICS

CERTAMEN I SE PUEDEN PRESENTAR TRABAJOS HASTA EL 22 DE ABRIL

■ El 33 Festival de Invierno de Torrelavega 
está llegando a su �n. Este sábado, 5 de mar-
zo, a las 20:00 horas, se representará ‘La fun-
ción que sale mal’. Aplaudida por más de 8 mi-
llones de espectadores desde su estreno en 
Londres (2012) y representada en más de 
30 países hasta la fecha, ‘La función que sale 
mal’ es actualmente la comedia de mayor éxi-

to en el mundo y cuenta con numerosos pre-
mios entre ellos el Premio Olivier a la Mejor Co-
media. El mismo día de la representación a las 
8:00 horas saldrá a la venta el 10% del aforo.
Y el viernes, 18 de marzo, a las 21:00 horas, 
bajará el telón de esta edición del Festival de 
Invierno con la representación de ‘We Love 
Queen’, un espectáculo que se debió suspen-

der el pasado 21 de enero. Las entradas saldrán 
a la venta el 2 de marzo a las 10:00 horas. Con 
una espectacular puesta en escena, música en 
directo y el sentido del espectáculo y diversión 
de Yllana, se unen para crear un show carga-
do de buena música y rebosante  energía en el 
que el público participará en una extravagante 
liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen.

ESTE SÁBADO, EN EL TMCE, ‘LA FUNCIÓN QUE SALE MAL’ Y EL VIERNES 
18, LA OBRA QUE SE SUSPENDIÓ EN ENERO, ‘WE LOVE QUEEN’

AGENDA I RECTA FINAL DEL 33 FESTIVAL DE INVIERNO DE TORRELAVEGA

Javier López Estrada y Pedro Pérez Noriega, durante un pleno.

ces del PP y Torrelavega Sí, Marta 
Fernández-Teijeiro y Blanca Rosa 
Gómez Morante, respectivamen-
te, acusaron a PRC-PSOE de “fal-
ta de gestión” y pidieron �scalizar 
los contratos y estar “en alerta” con 
un mayor seguimiento y “muchísi-
mo más control para que todo va-
ya bien”. “No se escuchaba a las tra-
bajadoras que se llevaban quejando 
desde la pasada legislatura”, lamen-
tó la popular.

PISCINAS Y CONSERVATORIO
La corporación también aprobó en 
la sesión del martes, la ordinaria 
correspondiente al mes de febre-
ro, por unanimidad, nuevos avan-

ces de cara a los proyectos de cons-
trucción de las piscinas al aire libre 
y el Conservatorio de Música, Dan-
za y Escuela de Artes. En concreto, 
se trata de la aprobación de�nitiva 
del estudio de detalle para la orde-
nación de las �ncas donde se cons-
truirán las piscinas, que se ubicarán 
al norte de los actuales campos de 
fútbol de Santa Ana en Tanos; y de 
la aprobación de�nitiva del modi-
�cado del plan parcial El Valle pa-
ra adecuar las condiciones de edi-
�cación de la parcela que alberga-
rá el Conservatorio, en la calle Pin-
tor Pedro Sobrado (Bulevar Ronda, 
en el tramo al norte de la rotonda 
del Puente de Piedra).
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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 fi ja 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

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización priva-
da con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de 
la playa. Interesados lla-
mar al Teléfono 636542310

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y 
tenis. Para meses de ve-
rano.  Interesados llamar 
al Teléfono 964473796 / 
645413145

 6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

BORDER COLLIE vendo hem-
bra de 18 meses. Negra y 
blanca. Muy bonita y obe-
diente. Adiestrada. Recién 
vacunada y desparasitada. 
Ideal para criar o compa-
ñía. Precio 200 euros.  In-
teresados llamar al Telé-
fono 616695802

8.1 MÚSICA                    
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevi-

llanas. En 3 meses te ense-
ñan a bailar sevillanas. Cla-
ses gratis.  Interesados lla-
mar al Teléfono 659502178

OCASIÓN Se vende amplifi-
cador marca Stagg. 30x30 
cm2. Precio 200 euros. Eco-
nómico.  Interesados lla-
mar al Teléfono 659502178

VENDO AMPLIFICADOR
Yamaha, 41x41 cm2. 400 
euros. Económico. Intere-
sados llamar al Teléfono 
659502178

9.1 VARIOS                  
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, banderas 
y objetos militares. Posta-
les, pegatinas, calendarios, 
periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles 
antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. In-
teresados llamar al Telé-
fono 620 123 205

 9.2 VARIOS                   
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. In-
teresados llamar al Telé-
fono Tel. 638723340
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Arantxa Calleja

Como en cualquier otra ocasión simi-
lar, el con�icto desatado en Ucrania 
por el gobierno ruso ha desatado 
una ola de solidaridad entre los cán-
tabros, siempre dispuestos a prestar 
su ayuda a las víctimas inocentes. 
Pero esta ayuda ha de realizarse y ca-
nalizarse adecuadamente para que, 
no solo llegue en perfectas condi-
ciones y a tiempo, sino para que sea 
realmente útil a sus destinatarios. 
Por eso, la Coordinadora Cántabra 
de ONGD  ha emitido un comuni-
cado en el que, basándose en su ex-
periencia, aconsejan a la población 
cómo colaborar en una situación de 
emergencia humanitaria.
Según explican sus miembros, la 
buena voluntad no es su�ciente y 
hay que asegurarse de que se esco-
ge la opción más adecuada.
En primer lugar aclaran que una cri-
sis humanitaria no es cuestión de 
días, el problema permanecerá du-
rante mucho tiempo, así que no es 
necesario precipitarse, puesto que 
cualquier ayuda será necesaria y 
bienvenida en cualquier momento.
Y ¿cómo debería ser, preferible-
mente esa ayuda? La ayuda más 
efectiva y e�caz es la donación eco-
nómica ya que los bienes donados 
en especie en Cantabria pueden 
no ser adecuados a las necesida-
des de la población y a la situación 
humanitaria y logística en el terre-
no, que puede variar rápidamente 
en situaciones de crisis y debe ser 
evaluada constantemente por los 
equipos de respuesta humanitaria 
en el terreno.
Además, los bienes donados indivi-
dualmente pueden suponer costes 

y di�cultades administrativas y lo-
gísticas adicionales (necesidad de 
embalaje, trámites aduaneros su-
plementarios, fecha caducidad en 
alimentos y medicamentos, etc.) 
para las ONG y administraciones 
públicas que los gestionan, resul-
tando más práctico y efectivo el 
uso de kits de respuesta humanita-
rios estandarizados, en caso de que 
los productos necesitados no estén 
disponibles en Ucrania o en países 
vecinos.
Tampoco se recomienda hacer re-
cogidas de medicamentos que no 
cumplan las normas básicas de do-
naciones adecuadas, que deben 
respetar siempre las necesidades 
del país receptor, estar aprobados 
en Ucrania para su uso clínico y de-

ben �gurar en la lista nacional de 
medicamentos esenciales, tener 
una caducidad superior a quince 
meses, estar etiquetados en un 
idioma comprensible para los pro-
fesionales médicos del país, etc.

EN EL TERRENO
En una situación de con�icto, todas 
las personas y las comunidades po-
seen capacidad de respuesta a pe-
sar de su vulnerabilidad. De hecho, 
la población local es la que siempre 
ofrece una respuesta inmediata que 
es la que garantiza que muchas vi-
das sean salvadas. La ayuda debe 
llegarles de de manera decidida y 
rápida.
Por ello, las ONG y la administración 
intentarán fortalecer esos medios y 

capacidades empleando a personal 
local, comprando materiales sobre 
el terreno que activen la economía 
y empleo locales y negociando con 
empresas nacionales.
El personal de una ONG que traba-
ja en un con�icto armado sigue un 
proceso de selección riguroso, ba-
sado en la experiencia y formación. 
No solo se requiere conocimiento 
técnico sino, entre otros, también 
del ámbito de la cooperación y del 
contexto especí�co en el que se 
produce la emergencia.
Además, desde la coordinadora ha-
cen hincapié en que en momentos 
de con�ictos y crisis humanitarias 
la adopción de niños y niñas no es 
una opción. Es muy difícil determi-
nar en qué situación familiar se en-

cuentran y, por tanto, los esfuerzos 
se centran en atenderles en el pro-
pio terreno y en reagruparles con su 
familia.

INFORMACIÓN E IMPLICACIÓN
Consideran, además, que no solo 
la ayuda material es importante. 
El apoyo y la implicación para que 
�nalice el con�icto, en este caso 
el de Ucrania, es fundamental. Por 
ello, aconsejan ponerse en contac-
to con las asociaciones ucranianas 
existentes en Cantabria e informar-
se acerca de las iniciativas que se es-
tán poniendo en marcha  para instar 
al cese inmediato de la guerra, para 
que puedan contar con todo nues-
tro apoyo y solidaridad ante la situa-
ción que sufre su país y sus familias.
Por todo ello consideran funda-
mental asegurarse de que las fuen-
tes de información que se utilizan 
son serias y honestas. Insisten en 
que no se compartan bulos o infor-
maciones que alimenten los discur-
sos de odio o noticias falsas.
Antes de que se desatara el con-
�icto actual en Ucrania, la situación 
ya era muy preocupante; casi tres 
millones de personas necesitaban 
apoyo humanitario. Algunas de las 
ONG de la Coordinadora ya traba-
jaban en el país y ahora están redo-
blando sus esfuerzos para atender 
a las necesidades más urgentes de 
la población. Así pues, por último, 
hacen un llamamiento a que los ciu-
dadanos se informen sobre las posi-
bilidades de apoyo que se ofrecen. 
Y en caso de querer colaborar con 
una ONG de Desarrollo, recomien-
dan consultar el trabajo que realiza, 
a qué población se dirige, qué cana-
les de colaboración ofrece, etc.

Cuál es la mejor 
forma de ser 
solidarios en 
una crisis como 
la de Ucrania

Según la 
Coordinadora
Cántabra de ONGD, 
la buena voluntad 
no es su�ciente 
y en una crisis 
humanitaria hay que 
asegurarse de que 
se escoge la opción 
más adecuada
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