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Somos días de sol y noches de 
tormenta, alegrías y aventuras, penas y 
desafíos. En cada paso que damos, 
incluso en los momentos más difíciles 
encontramos el apoyo necesario.

La pérdida nos
desafía a amar

sin límites

A tu lado 

A UN AÑO DE LAS ELECCIONES                    Págs. 8 y 9

La oposición presenta 746 enmiendas a los PGC                                   Pág. 3

Joan Manuel Serrat y el chef José Andrés, 
Premios Beato de Liébana 2022
El cantautor recibirá el galardon en la categoría de Cohesión 
Internacional y el chef recibirá el de Entendimiento y 
Convivencia. La gala de entrega se celebrará en marzo.

CANTABRIA ! RECONOCIMIENTOS                                                          Pág. 7

Los partidos de la 
oposición muestran su 
enfado y acusan al equipo 
de gobierno: “Hacéis lo 
que os da la gana”.

TORRELAVEGA                                               Pág.14

Aprobada la cuarta 
modificación 
presupuestaria, por 
611.154 euros

El abogado santanderino, 
actual líder de la 
oposición, es el primer 
candidato confirmado a la 
Alcaldía de Santander.

SANTANDER                                              Pág.11

El portavoz socialista 
en el Ayuntamiento,  
Daniel Fernández, 
encuentra su sitio

Los cántabros suspenden 
al Gobierno regional 
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La ley Moyano de 1857 duró más 
de un siglo con diferentes retoques 
que ponían al día sus medios sien-
do su objetivo el mismo, España 
debía tener una población instrui-
da a la altura de los tiempos y de su 
entorno cultural. Esa ley aguantó 
dos monarquías (o tres), dos repú-
blicas y dos dictaduras. Había un 
sentir general común con respec-
to a la educación.
La siguiente ley Villar Palasí duró 
dos décadas y ya introdujo una se-
rie de objetivos marginales que han 
ido creciendo con posterioridad en 
los siguientes treinta años de ley so-
cialista que hasta hoy, con diferen-
tes nombres, ha relegado por com-
pleto la instrucción, la transmisión 
de saberes,  la preparación para la 
universidad y para la vida y se han 
ido sustituyendo por la compren-
sividad, el igualitarismo, la ‘empa-
tía’, la diversidad… El conocimiento 
ha sido desastrosamente sustituido 
como horizonte por objetivos po-
líticos del colectivismo igualitaris-
mo con una merma de competen-
cia del sistema que todo el mundo 
sabe pero que está prácticamente 

prohibido mencionar. 
A pesar de que los gobiernos no so-
cialistas habían prometido rever-
tir esta situación sus pasos fueron 
lentos, torpes, nada imaginativos 
ni brillantes, ciertamente acom-
plejados y presionados incom-
prensiblemente  por los partidos 
nacionalistas de manera que su-
frieron dos abortos legales. Prime-
ro la LOCE que no se llegó a poner 
en vigor, fue abrupta y rápidamen-
te derogada por el zapaterismo y la 
LOMCE débil e insulsa en el 2012 
bochornosamente devaluada por 
el propio Gobierno que la había 
impulsado y desintegrada abso-
lutamente en cuanto Sánchez lle-
gó al poder.
Llevamos treinta años con la mis-
ma filosofía educativa, Rubalca-
ba presumía de ello a todas horas 
y Esperanza Aguirre se lamentaba 
siempre.  Ambos decían la verdad 
añadiendo su distinta actitud mo-
ral e ideológica ante la cuestión.
Cuando esto comenzó, cuando se 
arrincona la transmisión de sabe-
res y se opta por lo que son obje-
tivos políticos de facción, justo en 

ese momento los sistemas euro-
peos que habían servido de ejem-
plo empezaron a virar hacia el 
conocimiento dados los malos re-
sultados de la escuela comprensiva 
igualitaria, aquí sin embargo igno-
ramos la experiencia de los exper-
tos que habían evaluado el expe-
rimento y profundizábamos en el 
error con absoluta pasión carpeto-
vetónica. En ello, desgraciadamen-
te, seguimos.
Los países europeos recuerdan su 
paso por lo que hoy es el sistema 
educativo español como una pesa-
dilla, hace años que tienen a la ‘sec-
ta comprensiva’ como el referente 
negativo del que hay que alejarse.
También debemos mencionar que 
cuando  se plantea cualquier me-
jora los lobbies se ponen en guar-
dia y presionan para mantener sus 
intereses: sindicatos, editoriales, 
la concertada y los nacionalismos 
periféricos siempre alerta. El verda-
dero progreso se transforma en una 
tarea de titanes. Y la política siem-
pre con miedo.
Unos son culpables y los otros no 
son inocentes.
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La política de covid cero en China está ge-
nerando importantes protestas y distur-
bios en China. Desde el pasado viernes,!las 
protestas por la muerte de diez personas 
en un incendio en un edi"cio de la localidad 
de Urumqi, en Xinjiang, se han extendido 
por varias ciudades de China. Ha habido 
protestas en Pekín, Shanghái y Chengdu, 
así como en decenas de campus univer-
sitarios, con numerosos enfrentamientos 
con la policía. ¿Qué solicitan los manifes-
tantes? La respuesta es sencilla, reclaman 
principalmente el "n de del con"namien-
to. Si bien es cierto que algunos grupos han 
denunciado la censura, han reclamado de-
rechos democráticos y el "n del gobierno 
de Xi Jinping. Un Xi Jinping que acaba de 
empezar un histórico tercer mandato con 
poderes reforzados.
Tres años después de que se detectara en 
Wuhan el nuevo coronavirus que desen-
cadenó la Covid-19, las autoridades chinas 
siguen sometiendo a su población a me-
didas de con"namiento como en los pri-
meros meses de la pandemia, cuando el 
resto del mundo las ha abandonado. La 
política del gobierno chino de covid cero 
es una consecuencia de apostar por una 
vacuna nacional, menos e"caz que las de 
otros países. Así, para proteger a la pobla-

ción de los efectos de la variante ómicron 
obligan a estrictos con"namientos actual-
mente. Además, se priorizó administrar 
las vacunas a la población laboral, precisa-
mente para preservar la economía, con lo 
cual la gente joven y mayor, que no traba-
jan, quedan más desprotegidos y se con-
tagian más.  
La política de los últimos treinta años en 
China ha sido de apertura económica sin 
apertura política, y ahora es lógico que la 
población reclame libertades. La evolución 
futura que puedan tener estas protestas 
es de esperar que acabe forzando hacia 
un cambio de régimen más democrático y 
más respetuosos con las libertades.

Las protestas en China
PÍLDORAS DE ECONOMÍA

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

Cantabria y en particular Santander son 
especialmente amadas por sus visitan-
tes y más por sus habitantes. Eso es bue-
no, buenísimo diría yo, pero, al igual que 
todo objeto amado, algo hay de miedo al 
cambio, incluso a la evolución, por parte 
de los amantes.
Olvidamos con facilidad que estamos de 
paso y este Santander se parece poco al de 
hace 100 años y no digamos 500.
Hay gente, incluso sin salir de nuestro 
Olimpo, que quiere admirar una foto "ja 
de lo que ama, dejarlo así. Dan lugar a ran-
cias y tristes asociaciones de admiradores 
del ‘tal y como está’. Otros luchan con de-
nuedo en contra, tratando de resaltar las 
bondades de los cambios, aplaudiendo al 
progreso, resaltando su positividad frente 
a la negatividad de la foto "ja.
Ayer fueron los espigones de la Magdale-
na, hoy los aerogeneradores y mañana (si 
Dios quiere) el puente en la bahía.
Cuando hablamos de esto hay división de 
opiniones.

Un tercio del Olimpo piensa en la indis-
cutible belleza de una bahía sin somos ni 
pedreñas, incluso sin monumentos en 
Peñacabarga, verde y virginal. Esta argu-
mentación del Santander congelado cae 
por su propio peso al resultar imposible la 
reversión de la #echa del tiempo.
Otro tercio del Olimpo sueña con una 
imagen especular de Santander enfren-
te, donde Somo y Pedreña serían barrios 
de una megalópolis con un charquito en 
medio.
Ni lo uno ni lo otro. El resto de Olimpo y yo 
con ellos votaríamos por un crecimiento 
moderadamente acelerado, que dé tiem-
po a acostumbrarse al nuevo entorno hu-
mano… Pero sigo soñando con la foto de 
la bahía desde su esbelto puente.
…Y "n de la cita (la frase de moda que cie-
rra disquisiciones y que no se inventó pa-
ra eso). 

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles
Oteador del Olimpo

El puente

La misma ley muchas 
veces
Javier Soler-Espiauba
Profesor de Educación Física

MANIPULACIÓN Y PROPAGANDA
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Los grupos parlamentarios (PRC, 
PP, PSOE, Cs y Vox) han registrado 
819 enmiendas parciales al proyec-
to de ley de Presupuestos del Go-
bierno de Cantabria (736) y a la Ley 
de Medidas !scales y Administrati-
vas (83) para 2023.
De las 736 enmiendas correspon-
dientes a los presupuestos, 374 han 
sido presentadas por el PP; 140 por 
Cs, 170 por Vox y 52 conjuntamen-
te por los grupos que sustentan al 
Gobierno, regionalista y socialista.
Y en cuanto a las 83 enmiendas di-
rigidas a la Ley de Medidas !scales 
y Administrativas, 21 han sido re-
gistradas por los populares, 26 por 
Vox, 15 por Cs y 21 por regionalistas 
y socialistas.
El número de enmiendas parcia-
les registradas este año es algo su-
perior a las presentadas el pasado, 
cuando fueron 734 a los presupues-
tos y 63 a la conocida como ‘ley de 
acompañamiento’.

ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN
Del total de enmiendas parciales 
presentadas, la gran mayoría per-
tenecen a la oposición, concreta-
mente 684 a los presupuestos (de 
un total de 736 presentadas) y 62 
(de 83) a la ley de acompañamiento.
En varias de ellas, PP, Cs y Vox coin-
ciden en algunos de los objetivos, 
principalmente en el de promover 
una rebaja !scal de los impuestos 
autonómicos o corregir el “casi ex-
clusivo recurso al gasto público co-
mo única manera de solucionar las 
cosas”.
El PP quiere “corregir un presu-
puesto que abunda en la excesiva 
carga !scal sobre los cántabros”, así 
como “el escaso cumplimiento en 
la ejecución del presupuesto o el 
sectarismo en la gestión de los re-
cursos públicos”.
En la misma línea, desde Cs ma-
nifiestab su intención de devol-
ver a los cántabros “parte de lo 
que pagan de más por el aumen-
to de la inflación” y desde Vox 
apuestan por un “apoyo absolu-
to” a las familias con una reba-
ja !scal en un momento en el que 
“es más necesaria que nunca” pa-
ra que el Gobierno no “saquee” 
los bolsillos de los ciudadanos.
Así, los grupos coinciden en medi-
das como la actualización de tra-
mos de la escala autonómica del 
IRPF, y algunos de ellos también pi-
den la eliminación del Impuesto de 

Patrimonio y la disminución impo-
sitiva de Actos Jurídicos Documen-
tados, Transmisiones Patrimonia-
les y Sucesiones.
Más allá de sus propuestas !scales, 
la oposición también ha presenta-
do otras enmiendas dirigidas a me-
jorar las cuentas planteadas por el 
Ejecutivo regional.
Así, por ejemplo, las 374 enmien-
das del PP a los presupuestos mo-
vilizan partidas por importe de 
159.212.268 euros “para llegar más 
a la gente y sus necesidades”.
El portavoz parlamentario popu-
lar, Iñigo Fernández, cree que las 
cuentas se pueden gestionar “mu-
cho más e!cazmente” y “sin estran-
gular a quienes en Cantabria tratan 
de abrirse camino y salir adelante”. 
“Los ciudadanos de Cantabria son 
los segundos del país que más im-
puestos pagan gracias al Gobierno 
de Miguel Ángel Revilla”.
Fernández asegura que las en-
miendas del PP persiguen dinami-
zar la actividad económica y que 
el dinero que maneja la Adminis-
tración llegue en mayor medida a 
la sociedad y no se quede siempre 
en manos de la Administración, así 
como que el presupuesto sirva pa-
ra garantizar el funcionamiento de 
los servicios públicos y poner !n a 
de!ciencias como la insu!ciencia 
de partidas para sostener los suel-
dos de los sanitarios o de los profe-
sionales de la Educación.
“El presupuesto que el Gobierno 
de Cantabria ha presentado para 

el año 2023 tiene los mismos vicios 
que siempre, pero más, se conoce 
que por ser un año electoral, y pre-
tendemos con nuestras enmiendas 
hacer aquello que no hace el Go-
bierno”, concluye Fernández.
Por su parte, Cs propone enmiendas 
“muy concretas”, según su portavoz, 
Félix Álvarez, como la eliminación 
del Impuesto de Patrimonio y que 
se boni!que al 100% el impuesto 
de Sucesiones y Donaciones en 
las transmisiones entre hermanos.
También solicita aumentar un 8% 
los tramos del IRPF para ajustarlos 
a la subida del coste de la cesta de 
la compra, al tiempo que rebajar 
un punto los tipos del IRPF y ofre-
cer deducciones al cuidado de fa-
miliares, ya que según Álvarez “es-
te trabajo tiene que ser reconocido 
de alguna manera porque en rea-
lidad, ahorra dinero a la Adminis-
tración”.
En el ámbito del empleo propone 
un programa de ayudas a las em-
presas para que contraten a para-
dos mayores de 55 años, así como 
ayudas a la hostelería y a las aso-
ciaciones relacionadas con el sec-
tor turístico; y en cuanto a educa-
ción, quiere aumentar las partidas 
a la formación en distintos ámbitos, 
así como las del transporte escolar, 
e incluir una partida para implan-
tación del programa de enfermería 
escolar en centros educativos.
Respecto a sanidad, considera ne-
cesario incluir una partida para 
ayudar a las corporaciones locales 
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a !nanciar el desplazamiento en ve-
hículos no sanitarios, de pacientes 
que se encuentran con dificulta-
des a la hora de encontrar un me-
dio de transporte para ir a los cen-
tros de salud.
En el área de industria, Álvarez 
destaca la apuesta de Cs por la in-
novación tecnológica solicitan-
do para Santander una Oficina 
de Innovación, mientras que, pa-
ra Torrelavega, considera nece-
sario fomentar la transformación 
de la capital del Besaya y conver-
tirla en una ciudad ‘inteligente’.
Por su parte, Vox pide medidas co-
mo la eliminación de dos conse-
jerías del Gobierno “creadas al 
comienzo de la legislatura para co-
locación de cargos socialistas” y la 
fusión de empresas públicas con 
el !n de que la Administración sea 
“más e!ciente” y que tenga un “me-

nor coste” para los ciudadanos. Asi-
mismo, solicita la derogación de 
leyes “ideológicas” como la de Me-
moria Histórica y la LGTBI.
También apuesta por la creación 
de un consorcio entre el Gobierno 
y el Ayuntamiento de Santander pa-
ra abordar una alternativa “realista” 
a la ordenación ferroviaria de Casti-
lla Hermida.
Las enmiendas de Vox se centran 
asimismo en “defender y ayudar a 
las familias, a la industria, fomentar 
el consumo y erradicar la discrimi-
nación del Gobierno sobre ciertos 
sectores de la población”, así como 
en planes de empleo o en el impul-
so al mundo rural con partidas pa-
ra la digitalización, la innovación 
agraria, las indemnizaciones por 
campañas de erradicación, bienes-
tar animal o para las ayudas por ata-
ques de lobo.
Otras de sus propuestas son desti-
nar más recursos a los centros con-
certados, becas a alumnos con ex-
pedientes “de excelencia”, construir 
un helipuerto en Valdecilla o cons-
truir un puente que una Suances 
con Polanco, según el portavoz de 
Vox, Cristóbal Palacio.

TRAMITACIÓN PRESUPUESTARIA
El plazo para presentar enmien-
das terminó el miércoles y, si-
guiendo el calendario de trami-
tación, la Mesa de la Comisión de 
Economía y Hacienda se reuni-
rá este viernes 2 diciembre, a las 
13:00 horas, para decidir la admi-
sión de las enmiendas parciales.
Los días 14, 15 y 16 de diciembre la 
Comisión estudiará y debatirá las 
enmiendas y elaborará el dictamen 
correspondiente. El trámite final 
será el debate y votación de las en-
miendas en el Pleno del Parlamen-
to, que se celebrará el jueves 22 de 
diciembre.

Los grupos de la oposición registran 746 
enmiendas a los Presupuestos

PP, Cs y Vox piden rebajas !scales, ajustar el gasto de la Administración o garantizar el funcionamiento de los servicios públicos
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Arantxa Calleja

El PSOE de Cantabria ha sido el 
primero en con!rmar sus candi-
datos a la Presidencia regional y 
a las alcaldías de Santander y To-
rrelavega.
Sin oponentes y habiendo presen-
tado el número máximo de avales 
requeridos, los tres candidatos, 
Pablo Zuloaga, Daniel Fernández 
y José Luis Urraca, participaron el 
miércoles en un acto público de 
presentación oficial de sus can-
didaturas, junto a la portavoz del 
PSOE y ministra de Educación y 
FP, Pilar Alegría.
En dicho acto, el candidato a la 
Presidencia de Cantabria, Pa-
blo Zuloaga aseguró que “el 28 de 
mayo no está en juego lo que hi-
cimos, sino lo que vamos a hacer, 
lo que se juega Cantabria en unas 
elecciones, lo que se juega San-
tander, Torrelavega y cada uno de 
los ayuntamientos y yo quiero que 
Cantabria siga avanzando para 
que les vaya bien a los cántabros, 
avanzar en derechos de las mu-

jeres, en una escolarización tem-
prana, en una mejor universidad, 
avanzar en igualdad y en una sa-
nidad fuerte”. 
Zuloaga manifestó que “lleva-
mos una legislatura gobernan-
do con una pandemia y todas 
las consecuencias que conlle-

va y cuando salimos adelan-
te, hay una guerra que tenemos 
que gestionar y lo hacemos con 
hechos que se materializan en 
el Boletín Oficial de Cantabria”. 
Para Pilar Alegría “hoy es un día 
importante para Cantabria y los 
socialistas” y pidió a los cántabros 

y las cántabras “compromiso y res-
ponsabilidad, porque la ciudada-
nía de esta comunidad se mere-
ce y quiere una Cantabria con un 
primer presidente socialista co-
mo Pablo Zuloaga” a quien “le es-
tá sentando muy bien estar en el 
Gobierno de Cantabria, permi-
tiendo dar pasos importantes co-
mo que este año Cantabria  dis-
ponga de 2.225 millones de euros 
de financiación autonómica, un 
22% más que el año anterior, una 
cifra histórica que ha sido posible 
porque hay una apuesta clara del 
Gobierno de España, y compañe-
ros que trabajan por lo mejor pa-
ra esta tierra”. 
En este punto, indicó que el Go-
bierno central siempre ha dado 
soluciones a la ciudadanía, pen-
sando en la mayoría social y ges-
tionando las crisis que nos ha to-
cado vivir sin dejar a nadie atrás, 
porque nunca se nos ha olvidado 
para quienes gobernamos”. “Es-
te es el camino que va a seguir el 
PSOE, aprobar leyes, soluciones y 
dar respuestas a la ciudadanía. Te-

nemos proyectos, trabajo e ilusión”. 
Por su parte, Daniel Fernández, 
manifestó que “el objetivo es ter-
minar con 44 años de gobier-
no del PP en la capital de Canta-
bria y cambiar el color político 
de nuestra ciudad”. “El problema 
de Santander se llama PP y el go-
bierno de siempre de los mis-
mos y por eso, Santander pide a 
gritos que haya cambio”, reiteró.
“La alcaldesa es parte del proble-
ma, y los vecinos somos parte de la 
solucion que podemos dar, entre 
todos, el próximo 28 de mayo,  ga-
nando las elecciones, eligiendo la 
papeleta correcta, la papeleta del 
cambio, la papeleta del Partido So-
cialista Obrero Español”, concluyó.
Por su parte, José Luis Urraca ase-
guró que “para mí es un honor re-
presentar a mi partido en mi ciu-
dad, Torrelavega y encabezar unas 
siglas que están por encima de no-
sotros para defender ideas y valo-
res de quienes nos han precedido 
y un proyecto en el que se vea re-
presentado la mayoría de los torre-
laveguenses”.

Zuloaga, Fernández y Urraca, los 
primeros en presentar sus candidaturas

Blanco reclama “más PAC y 
menos protección del lobo”

Gente

La incidencia de casos de co-
vid-19 en la población mayor de 
60 años continúa su tendencia 
ascendente en Cantabria, don-
de también sigue reduciéndose 
el número de hospitalizados por 
el virus.
Una jornada más, el miércoles 
no se comunicaron fallecimien-
tos por covid, por lo que se man-
tienen en 1.002 desde el inicio de 
la pandemia, según los últimos 
datos del Servicio Cántabro de 
Salud (SCS), correspondientes al 
cierre del día 30.
En concreto, el miércoles se de-
tectaron 39 nuevos positivos del 
virus entre mayores de 60 años, 
el único grupo del que se ofrecen 
datos de transmisión comunita-
ria, ocho menos que la jornada 
anterior.
En la última semana se han regis-
trado 243 casos de covid en la re-
gión, que se elevan a 421 si se tie-
ne en cuenta también la anterior.

De este modo, la incidencia a 14 
días en este grupo de población 
ha aumentado a 240 casos por ca-
da 100.000 habitantes, uno más 
que el martes; y a 139 a siete días, 
cinco más. Este último indicador 
continúa en riesgo bajo y el prime-
ro, como la comunidad en su con-
junto, en riesgo controlado.

SE MANTIENE LA OCUPACIÓN
Por otra parte, el miércoles se re-
dujo a 28 el número de hospita-
lizados por el virus, uno menos 
que el día anterior, si bien la ocu-
pación de camas se mantiene en 
el 1,8%, en riesgo bajo. Igualmen-
te continúa habiendo dos críticos 
en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), con una ocupación 
del 1,7%, en nivel de riesgo con-
trolado.
De los enfermos ingresados, 14 
están en el hospital Marqués de 
Valdecilla, incluidos los dos de la 
UCI; tres en Sierrallana; ocho en 
Laredo; y tres en el Hospital Tres 
Mares de Reinosa.

SANIDAD I Mientras que la ocupación de camas se mantiene

La incidencia del covid en 
población mayor de 60 años 
continúa en ascensoGente

El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Guillermo Blan-
co, inauguró el miércoles en Vi-
llaescusa una jornada sobre el Pac-
to Verde Europeo donde reivindicó 
la importancia del sector primario 
para mantener la actividad econó-
mica en el mundo rural.
Durante su intervención, insis-
tió en la necesidad de que la Po-
lítica Agraria Común mejore sus 
presupuestos para cuidar el me-
dio rural y ha reclamado “más 
PAC y menos protección del lo-
bo”. En este sentido, Blanco rea-
!rmó el compromiso del Gobier-
no de Cantabria para compensar 
este problema a través de los Pro-
gramas de Desarrollo Rural (PDR).
De esta manera, el consejero su-
brayó la importancia de apoyar la 
actividad agraria y agroalimenta-
ria “con todos los medios que te-
nemos a nuestro alcance” y recor-
dó el trabajo esencial de este sector 
durante la pandemia.
Por otro lado, puso en valor la im-
portancia de “construir juntos una 

Europa verde, sostenible y digital” y 
rea!rmó el compromiso del Ejecu-
tivo regional de impulsar un desa-
rrollo rural innovador porque, en su 
opinión, “cuando la identidad y la 
innovación van de la mano, el me-
dio rural tiene el futuro asegurado”.
El consejero consideró que la Can-
tabria es “un escenario idóneo pa-
ra crear un tipo de empleo crea-
tivo, innovador y conectado a las 
fortalezas del medio rural en múl-
tiples áreas de actividad como ni-

chos de empleo rural”, tales co-
mo la agroalimentación, el ocio, 
el deporte, el turismo, el desarro-
llo de nuevas tecnologías, la ges-
tión del conocimiento, la produc-
ción de energías renovables, la 
creación de contenidos y la for-
mación a distancia, entre otras.
Blanco consieró que en esta le-
gislatura Cantabria “ha avanzado 
mucho” en el empoderamiento de 
lo rural y en el reconocimiento de 
sus valores.

Urraca, Zuloaga, Alegría y Fernández saludan a los asistentes  al !nalizar el acto.

El consejero Guillermo Blanco durante la jornada sobre el Pacto Verde Europeo.



GENTE EN CANTABRIA · Del 20 al 26 de septiembre de 2019 www.gentedigital.es CANTABRIA |3CANTABRIA!|5GENTE EN CANTABRIA · Del 2 al 8 de diciembre de 2022 www.gentedigital.es

Arantxa Calleja

- A pocos meses de la !naliza-
ción de la legislatura usted a!r-
ma que el 81% de los compromi-
sos adquiridos al comienzo de la 
misma se han cumplido. Parece 
mucho ¿no?
Sí, parece mucho y aún más 
habiendo pasado una pan-
demia y una crisis produci-
da por una guerra. Pero efec-
tivamente se han cumplido. 
Podría contar muchas cosas por-
que la pregunta es tremendamente 
genérica, pero fundamentalmen-
te se ha cumplido normativamen-
te porque hemos llevado al Parla-
mento leyes importantísimas que 
afectan a colectivos muy impor-
tantes. Leyes que eran muy com-
plicadas, en las que había mu-
chísimos intereses encontrados.
Un ejemplo es la Ley del Juego, en 
cuya redacción participó un gru-
po de trabajo muy amplio en el 
que estaban representados, por 
ejemplo, Proyecto Hombre pero 
también el Casino de Santander, 
o sea, intereses totalmente contra-
dictorios, que llegaron a ponerse 
de acuerdo para que al Parlamen-
to fuese un texto totalmente con-
sensuado.
Esa es una característica básica 
de esta Consejería. Se ha hecho 
muchísimo trabajo que ha estado 
marcado por el diálogo y el con-
senso, contando con todos los ac-
tores implicados.
Se ha trabajado intensamente con 
la Federación de Municipios y con 
los ayuntamientos, a los que se les 
ha asesorado mucho, sobre todo a 
los pequeños, los cuales carecen 
de medios personales y materiales.
En este sentido, había un compro-
miso, que se ha cumplido, para 
blindar el Fondo de Cooperación 
Local para que, gobierne quien 
gobierne la región, los ayunta-
mientos de Cantabria tengan una 
financiación del Gobierno re-
gional sin ningún tipo de tutela.
Hay que recordar que el Fondo 
de Cooperación, que asciende en 
2023 a más de 17 millones, va a su-
poner una inyección importantí-
sima para los ayuntamientos.
Además, se ha cumplido con la 
agenda del despoblamiento, al 
igual que en el resto de las conse-
jerías.  Nosotros somos el órgano 
coordinador del Consejo Asesor 
que preside el presidente regio-

nal, que fue quien puso en primera 
línea de la agenda este problema.
Así, se ha creado la !gura del Con-
sejo Asesor del Despoblamiento, 
se ha hecho el mapa de munici-
pios en riesgo de despoblamien-
to, se ha diseñado la estrategia y se 
han implantado medidas en el te-
rritorio.
Otro de los compromisos im-
portantes que hemos cumplido 
es tener ya en las consejerías del 
Gobierno, con un proceso parti-
cipativo que ha durado un año, el 
Proyecto de Ley de Participación 
Ciudadana que se aprobará antes 
de que !nalice la legislatura.
También hemos cumplido en 
Función Pública con una ofer-
ta de empleo público que no se 
ha hecho en la historia. Y ha si-
do en unas circunstancias tre-
mendas, porque hemos tenido 
que suspender muchísimos ejer-
cicios durante la pandemia ya 
que teníamos 4.000 solicitudes 
y no había lugar donde hacerlos 
cumpliendo con la normativa sa-
nitaria. Al igual que se ha avanza-

do muchísimo en la recuperación 
de derechos de los trabajadores.
La Ley de Coordinación de Poli-
cía Local, la ley de bomberos au-
tonómicos, la Ley de Entidades 
Locales Menores, la creación de 
un Plan de Protección Civil pro-
pio, avanzar en el objetivo de ‘pa-
pel cero’ o potenciar la forma-
ción de los empleados públicos 
son algunos otros objetivos lo-
grados durante esta legislatura.
Y se ha cumplido en Europa. Nun-
ca tuvo Cantabria tanta visibilidad 
como la que hemos tenido en Ac-
ción Exterior.
- ¿Va a dar tiempo antes del !n de 
legislatura a cumplir con el resto 
de los compromisos?
No. El cien por cien nunca se po-
drá cumplir. Hay asuntos que es-
tán en trámite por su complejidad 
y otros porque no dependen com-
pletamente de esta Consejería.
Por ejemplo, en Justicia aún  no te-
nemos en vigor el decreto de justi-
cia gratuita para los abogados de 
o!cio y procuradores porque des-
de mayo aún está pendiente de 
informe en el Consejo General del 
Poder Judicial y queda su paso por 
el Consejo de Estado y el último in-
forme jurídico.
También, y a pesar de  haber cum-
plido con el servicio de bombe-
ros, aún queda camino por reco-
rrer ya que la puesta en marcha de 
un organismo autónomo conlleva 
muchísimas dificultades y es un 
proceso que lleva mucho tiempo. 
Estamos negociando el convenio. 

- Mencionaba el Plan de Protec-
ción Civil, ¿Cantabria está ahora 
mejor preparada para afrontar 
las emergencias, especialmente 
los problemas que derivan de la 
llegada del invierno?
Cantabria está muy bien preparada. 
Hemos elaborado un Plan Estra-
tégico de Protección Civil,que in-
cluye la elaboración de un inventa-
rio de riesgos, la puesta en marcha 
de una red digital de comunica-
ciones, la integración de Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do en el 112, la aprobación de la 
Ley de los Servicios de Extinción 
de Incendios, además de la movi-
lización de un segundo helicópte-
ro, entre otras medidas.
Hay una realidad que no pode-
mos obviar y es la de que estamos 
viviendo un cambio climático que 
puede producir importantes olas 
de calor en verano y tremendas 
inundaciones en invierno, lo que 
conlleva llevar a cabo un mayor 
número de actuaciones.
Actuaciones que también aumen-
tan por la afición, cada vez ma-

yor, sobre todo tras la pandemia, 
de las actividades al aire libre, las 
rutas por el campo o la montaña 
o la realización de actividades de-
portivas relacionadas con la natu-
raleza. Esto nos hace estar muy en 
guardia.
El pasado verano tuvimos muchos 
accidentes el playas y por ello se 
mejoró muchísimo el servicio de 
la subvención que nosotros da-
mos a los ayuntamientos costeros 
y hemos ido aumentando los me-
dios de los puestos de socorris-
mo en las playas. De la mano de 
los ayuntamientos hemos ido me-
jorando muchísimo la prestación 
de servicios en función del análi-
sis que hemos hecho de los resca-
tes de un año y de otro. 
Por otra parte y en relación con las 
inundaciones, se ha hecho un tra-
bajo tremendo en toda la cuenca 
del Ebro, sobre todo, por parte de 
la Consejería de Obras Públicas 
que ha hecho las obras de infraes-
tructuras y nuestra Consejería lle-
vando a cabo las tareas de preven-
ción. Se han puesto pluviómetros 
en zonas oscuras que habían que-
dado, que vimos fruto del informe 
de Protección Civil tras la catástro-
fe de 2015 que pudo haber sido te-
rrible. 
Además, entre otras acciones, se 
están haciendo simulacros que 
mejoran en prevención; se es-
tá dotando a las agrupaciones 
de Protección Civil de más me-
dios y reforzando la formación 
de los voluntarios; se ha apro-
bado una subvención para hi-
drantes, un servicio de primera 
necesidad para los bomberos 
inexistente hasta esta legislatura 
en muchísimas zonas, especial-
mente en las más despobladas.
- Hablaba antes del avance en el 
objetivo de ‘papel cero’. ¿Esto es 
solo en justicia o de la adminis-
tración en general?
Prácticamente en todos los juzga-
dos, aunque sigue habiendo un 
pequeño porcentaje de papel, ca-
si todo se hace por vía telemática, 
apenas hay papel y las comunica-
ciones, no solo entre los juzgados 
si no con otros agentes (los atesta-
dos con la Guardia Civil, con em-
presas o con ayuntamientos, por 
ejemplo) se hacen a través del so-
porte electrónico del sistema Vere-
da, un sistema propio y más avan-

“Se ha hecho muchísimo trabajo que ha 
estado marcado por el consenso”

PAULA FERNÁNDEZ VIAÑA I CONSEJERA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
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FUNDAMENTALMENTE 
SE HA CUMPLIDO
NORMATIVAMENTE YA 
QUE HEMOS LLEVADO 
AL PARLAMENTO LEYES 
IMPORTANTÍSIMAS QUE 
AFECTAN A COLECTIVOS 
MUY IMPORTANTES”

EL CIEN POR CIEN DE 
LOS OBJETIVOS NUNCA
SE PODRÁ CUMPLIR. HAY 
ASUNTOS QUE ESTÁN 
EN TRÁMITE POR SU 
COMPLEJIDAD Y OTROS 
PORQUE NO DEPENDEN DE 
ESTA CONSEJERÍA”



zado que otros que se utilizan en el 
resto del Estado. 
En paralelo, hemos avanzado mu-
chísimo en el objetivo de ‘papel 
cero’ en la Administración gene-
ral. Ahora nos queda la parte del 
ciudadano que, digamos, que es la 
más complicada. Ya se están dan-
do pasos en ese sentido, por ejem-
plo, las solicitudes de las oposicio-
nes ya son todas por vía telemática.
- Hace unos meses sorprendió 
el intercambio de los responsa-
bles del Instituto de Administra-
ción Pública y el SEMCA. ¿A qué 
fue debido?
La Consejería está con!gurada co-
mo un equipo y trabajamos muy 
coordinados. De hecho, hay mu-
chísimas direcciones que por su 
día a día tienen muchas cosas en 
común y trabajan de manera es-
pecialmente coordinada. Al !nal, 
el Instituto de Administración Pú-
blica, el antiguo CEAR,  trabaja de 
lleno con el SEMCA en todo lo que 
tiene que ver con la formación y 
los  directores de ambas entida-
des han trabajado de manera muy, 
muy unida. Hay momentos en los 
que convienen los cambios. 
Gestionar el SEMCA ha sido muy 
complicado, muy difícil, porque 
nos hemos metido en la creación 
de un organismo autónomo que ha 
conllevado muchos cambios, que 
conlleva la gestión de mucho per-
sonal y ahora tenemos que hacerlo 
todo nosotros, desde las nóminas 
de los bomberos hasta las com-
pras, los pliegos… y cuesta mucho 
dotarlo del personal su!ciente para 
que arranque. El per!l del anterior 
director es un per!l más orientado 
a la formación, ya que es profesor, 
así que es perfectamente adecuado 
para dirigir el Instituto, un per!l de 
formador clarísimo. 

Y, a su vez, Pedro García Carmona 
es una persona que jurídicamente 
tiene muchísima experiencia, mu-
chísimos conocimientos, además 
de mucho bagaje en la Administra-
ción ya que fue director general de 
Administración Local y, por lo tan-
to, es la persona idónea para dirigir 
el SEMCA ahora que hace falta un 
per!l jurídico.  Así pues, ha sido un 
cambio bastante fácil, necesario y 

oportuno. Lo que más podría cos-
tar es que se pusieran al día, pero 
como trabajaban de manera con-
junta pues eso también es fácil.
- Para !nalizar, cambiando de te-
ma y saliendo de la Consejería, 
un par de cuestiones  como se-
cretaria de Organización del PRC, 
¿tienen previsto presentar candi-
datura municipal en los 102 ayun-
tamientos de Cantabria?

Esa es la intención, como lo hemos 
hecho en las dos últimas legislatu-
ras. Y en ese objetivo estamos tra-
bajando.
- ¿Tienen ya los candidatos?
No porque el congreso del parti-
do ha sido recientemente y ahora 
lo que toca es hacer las asambleas 
municipales. Ahora, en esas asam-
bleas se decide quién será el secre-
tario general, de manera diferen-

te a como dicen los estatutos que 
es el caso del secretario general de 
Cantabria, candidato directamen-
te a las elecciones autonómicas.  En 
este caso puede darse un secreta-
rio del Comité Local distinto al can-
didato. El Comite Local que se for-
ma  producto de esas asambleas 
que van a comenzar a celebrarse 
en breve es quien elige a la nueva 
lista y al candidato.

FUNCIÓN PÚBLICA
1. Ejecución oposiciones 922 plazas (turno libre y promoción interna). CUMPLIDO
2. Apertura de la negociación colectiva. CUMPLIDO
3.!Plan de igualdad. EN TRÁMITE
4. Adopción de medidas de conciliación. CUMPLIDO
5.!Actividad preventiva y evaluación riesgos laborales. CUMPLIDO
6.!Catalogación puestos de trabajo para desarrollo carrera profesional. EN TRÁMITE

TECNOLOGÍA
7. Uso expediente íntegramente digital. CUMPLIDO
8. Medidas de cara garantizar protección de datos y segunda fase refuerzo sistema 
seguridad de información. CUMPLIDO

INVERSIONES CIBERSEGURIDAD
9.!!Nuevo sistema informático contable del Gobierno. CUMPLIDO
10. Aumentar supervisión y control del funcionamiento de quejas de la ciudadanía.!  
CUMPLIDO

CEARC
11. Potenciar formación empleados públicos. CUMPLIDO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
12. Sistema información 012 y potenciar servicio. CUMPLIDO
13. Decreto Transparencia. CUMPLIDO
14. Proyecto de Ley de Participación Ciudadana. CUMPLIDO
Antes de acabe legislatura llegará al Parlamento.
15. Renovación tecnológica en la imprenta regional. CUMPLIDO
6. Sicboc. Programa que permite a los ayuntamientos insertar de forma directa anun-
cios en BOC. EN TRÁMITE
17. Puesta en marcha del Consejo Económico y Social de Cantabria. CUMPLIDO

INTERIOR/SEMCA
18. Plan Estratégico de Protección Civil reforzar prevención e intervenciones ante 
catástrofes. CUMPLIDO
9. Mapa de riesgos de Cantabria. CUMPLIDO PARCIALMENTE
20. Actualización planes protección civil. CUMPLIDO
21. Red Digital Emergencias. CUMPLIDO
22. Web de emergencias para reforzar servicio información a la ciudadana. CUMPLIDO
23.!Colaboración CERMI atención personas capacidad. CUMPLIDO
24. Registro planes de protección civil. CUMPLIDO
25. Ley del Juego. CUMPLIDO

26. Programa juego responsable. CUMPLIDO
27. Ley de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios. CUMPLIDO
28. Desarrollo de la ley del organismo autónomo SEMCA. CUMPLIDO
29. Plan renovación y modernización "ota vehículos operativos y resto equipamien-
tos. CUMPLIDO
30. Aplicación tasas por rescates. CUMPLIDO
31. Aplicación Ley Espectáculos Públicos, coordinación ayuntamientos. CUMPLIDO

ADMINISTRACIÓN LOCAL
32. Ley de Comarcas. EN TRÁMITE
33. Proyecto de Ley que blinda el Fondo de Cooperación Local. CUMPLIDO
34. Ley de Entidades Locales Menores, que asegura #nanciación y recursos. CUMPLIDO
35. Desarrollo competencias como Diputación provincial. CUMPLIDO
36. Desarrollo proyecto administración electrónica en ayuntamientos de menos de 
20.000 vecinos. CUMPLIDO
37. Ley Coordinación Policía Local. CUMPLIDO
En trámite de aprobación en el Parlamento. Se espera su aprobación en diciembre 
de este año.
38. Realización con continuidad del Curso Básico Policía Local y más formación de 
agentes. CUMPLIDO
39. Estrategia lucha contra el despoblamiento. CUMPLIDO
40. Decreto de creación del Consejo Asesor frente al Despoblamiento. CUMPLIDO

ACCIÓN EXTERIOR
41.Incrementar presencia Cantabria en la UE. CUMPLIDO

JUSTICIA
42. Consolidación proceso de modernización y del expediente judicial electrónico. 
CUMPLIDO
43. Mejora labor de los equipos psicosociales que asisten a los juzgados de familia. 
Puesta en marcha de un equipo en Torrelavega. CUMPLIDO
44. Plan reorganización sedes judiciales Santander. EN TRÁMITE
45. Revisión normas autonómicas en ámbito de personal de Justicia. CUMPLIDO 
PARCIALMENTE
46. Mejora Servicio de Justicia Gratuita EN TRÁMITE decreto.

SERVICIO JURÍDICO
47. Colaboración con otras entidades relacionadas con ámbito jurídico (colegios pro-
fesionales, CGPJ…). CUMPLIDO
48. Uni#cación de criterios y mejorar mecanismos y tiempos respuesta de asesora-
miento jurídico y defensa de los órganos de la Administración. CUMPLIDO

VIENE DE PÁGINA 5 OBJETIVOS MARCADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

■ La Reunión en Danza (RED) vuelve este !n de semana al Café de las Artes or-
ganizada por la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria, Movimien-
to en Red. El viernes habrá un taller de iluminación impartido por Martí Antolínez 
y el sábado, con un taller de danza por la mañana y una actuación por la tarde.

RED VUELVE AL CAFÉ DE LAS ARTES

REUNIÓN EN DANZA I TALLER DE ILUMINACIÓN, TALLER DE DANZA Y ACTUACIÓN

■  Podemos Cantabria ha presentado una 
proposición no de ley al Parlamento para 
pedir la declaración de Bien de Interés Cul-
tural (BIC) al conjunto de las boleras exis-
tentes en la comunidad, así como su pos-
terior inscripción en el Registro General de 
BIC de Cantabria. La formación considera 
que la declaración como BIC al juego de bo-
los “no ha servido para detener la progresi-
va pérdida de boleras en Cantabria”.
“El Parlamento tiene que empujar al Go-
bierno a proteger estas boleras aplicando 
el Estatuto de Autonomía y la Ley de Patri-
monio Cultural de Cantabria”.

PODEMOS PIDE QUE 
SE DECLARE A LAS 
BOLERAS BIEN DE 
INTERÉS CULTURAL

BIC I PROPOSICIÓN NO DE LEY

■  La editorial La Vorágine participa por 
primera vez en la Feria Internacional del li-
bro de Guadalajara (México), el evento más 
importante de la literatura iberoamerica-
na que se celebra hasta el 4 de diciembre. 
Estará presente dentro de un stand colec-
tivo llamado ‘+ libros + libres. Autonomías 
editoriales’, un espacio que acoge narrati-
va adulta e infantil pero sobre todo ensayo 
crítico y que ha sido gestado tras tiempo de 
participación conjunta en construcción de 
librerías alternativas y por la relación pre-
via con la distribuidora de libros mexicana 
Ona ediciones.

LA VORÁGINE, EN LA 
FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE 
GUADALAJARA !MÉXICO"

EDITORIAL I CON UN STAND COLECTIVO

■  Las farmacias de Cantabria llevarán 
a cabo una campaña de recogida de ali-
mentos infantiles hasta el 12 de diciem-
bre. Los productos que se pueden donar 
en las o!cinas de farmacia que quieran 
colaborar son leche infantil, cereales, 
potitos y productos de higiene, como 
pañales o toallitas. Esta acción solidaria 
del Colegio de Farmacéuticos y del Ban-
co de Alimentos Infantiles pretende co-
laborar en la lucha contra la malnutrición 
infantil, además de concienciar sobre la 
importancia de una adecuada alimenta-
ción desde la más temprana infancia.

CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE 
ALIMENTOS INFANTILES 
EN LAS FARMACIAS

SOLIDARIDAD I HASTA EL DÍA 12
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En la sanidad de Cantabria se ha produ-
cido una buena noticia. En el seno de la 
Mesa Sectorial de Instituciones Sanita-
rias se han alcanzado sendos acuerdos 
con las organizaciones sindicales, posi-
tivos para las trabajadoras y trabajado-
res, así como para toda la organización 
sanitaria. 
Estamos, ante todo, frente a un acuer-
do que mejora las condiciones de trabajo 
de todo el personal de instituciones sa-
nitarias del Servicio Cántabro de Salud 
(SCS) y que se extiende a todas las ca-
tegorías del organismo, tanto a la Aten-
ción Primaria como a la Hospitalaria, con 
mejoras para el personal que realiza tur-
nos o guardias, que trabaja en días fes-
tivos o realiza exceso de jornada y para 
profesionales que tienen que desplazar-
se entre distintas áreas de salud, entre 

otras medidas.
El acuerdo alcanzado en la Mesa Secto-
rial de Sanidad facilita una mejor presta-
ción de la asistencia en situaciones de 
dé!cit de profesionales por medio de la 
autocobertura. Es bueno para los traba-
jadores, y desde luego también para los 
pacientes.
Todas las medidas pactadas, junto a la 
puesta en marcha de las agendas de ca-
lidad, supondrán una mejora en la pres-
tación de la asistencia de las cántabras 
y los cántabros, al mejorar la accesibili-
dad de los pacientes a profesionales y el 
tiempo que se dedica por consulta.
Se trata de un acuerdo histórico, por-
que de alguna manera recoge reclama-
ciones que hace mucho tiempo vienen 
planteándose al servicio de salud. Es un 
acuerdo que pone de mani!esto el tra-

bajo de diálogo que se ha mantenido 
desde la Administración sanitaria con 
las organizaciones sindicales.
Este acuerdo llega en un momento cla-
ve. Fundamental para el sistema de sa-
lud, para la Atención Primaria y para el 
conjunto de la asistencia sanitaria.
La sanidad en toda España está vivien-
do en este momento una encrucijada. 
En todos los territorios la situación es si-
milar: falta de profesionales en algunas 
categorías, desgaste por la pandemia, 
cuellos de botella en un sistema sani-
tario que durante más de un año se ha 
ocupado de atender principalmente lo 
urgente… estos son solo algunos de los 
problemas que arrastra la Atención Pri-
maria, que está protagonizando distin-
tos niveles de con"ictividad en nues-
tro país.
En nuestro presente gestionamos en 
todas las CCAA una sanidad que siem-
pre ha tenido unos problemas que, con 
el SARS#COV#2, se han acrecentado. Las 
costuras de nuestro sistema, y sobre to-
do de nuestra Atención Primaria, ya esta-
ban cedidas tras 40 años de un modelo 
que requería ya una actualización.
La sanidad tiene ahora importantes re-
tos por delante, y esos cambios funda-
mentales pasan básicamente, en primer 
lugar, por avanzar en la digitalización del 
sistema sanitario, para seguir ganando 

en accesibilidad para la población. En es-
ta línea hay que seguir dando pasos, por-
que la digitalización ayudará además a 
reducir la burocracia a la que tiene que 
dar respuesta el profesional, para que así 
pueda dedicar más tiempo a la ha de ser 
su función principal: atender al pacien-
te y curar.
Otro reto es el de lograr mayor sensibili-
zación de la población en general acerca 
de la importancia de conservar la salud, 
de tener unos hábitos de vida saludables 
y de cuidarse. Hay que hacer más pro-
moción de la salud.
También es preceptivo hacer una re-
forma seria y profunda para mejorar la 
Atención Primaria. Y eso estamos im-
pulsando en nuestra comunidad, con 
un presupuesto que crece de forma im-
portante en Atención Primaria. Con más 
recursos y acuerdos para una mejor asis-
tencia.
Otro reto es ilusionar a nuestros profe-
sionales. Con la estabilización se da un 
paso, pero hay que seguir avanzando. Y 
en esa línea están también los acuerdos 
que hemos alcanzado en la Mesa Secto-
rial. Atendiendo reivindicaciones que lle-
vaban años sobre la mesa. Y con el de-
safío, que tenemos ahora por delante, 
de llevar a efecto las medidas pactadas. 
En eso estamos trabajando en el Servi-
cio Cántabro de Salud, y vamos a seguir 

trabajando.
Hay que avanzar, también, hacia un pac-
to por la sanidad. No podemos permitir-
nos que cada vez que se produce cam-
bio de Gobierno haya un bandazo en 
determinadas estrategias básicas.$
Cantabria cuenta con unos mimbres 
muy importantes para ser una comu-
nidad relevante en el plano sanitario, y 
atractiva de cara a tejer redes de coo-
peración y alianzas buenas para todos. 
El entorno Valdecilla es en esa línea un 
espacio de oportunidades. 
Queremos generar innovación y valor 
añadido. Es una apuesta que cuenta con 
el apoyo decidido del Gobierno regional. 
El pilar sobre el que asentamos esta es-
trategia es nuestro hospital, el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, un 
centro de tercer nivel y referencia na-
cional en múltiples campos. Y contamos 
también con las entidades en las que se 
asienta y que forman la Corporación Val-
decilla: la Fundación Marqués de Valde-
cilla, el Instituto de Investigación Valdeci-
lla (Idival) y el Hospital Virtual Valdecilla.
Valdecilla es sinónimo de calidad asisten-
cial y de buen hacer. Queremos mante-
ner esa marca. De ahí nuestra apuesta 
por la Corporación Valdecilla, en bene-
!cio de los pacientes. Porque aspiramos 
a que nuestros ciudadanos puedan te-
ner la mejor sanidad posible.

UN ACUERDO HISTÓRICO PARA LAS 
INSTITUCIONES SANITARIAS DE CANTABRIA

RAÚL PESQUERA 
CABEZAS

CONSEJERO DE SANIDAD DEL 
GOBIERNO DE CANTABRIA

Gente

Los Premios Beato de Liébana del 
Gobierno de Cantabria serán este 
año para el cantautor Joan Manuel 
Serrat, que recibirá el galardón en la 
categoría de Cohesión Internacio-
nal, y para el chef José Andrés, en 
la de Entendimiento y Convivencia.
El jurado de estos premios, reuni-
do el martes, acordó por unanimi-
dad la concesión de los galardones, 
que tienen como !nalidad honrar y 
reconocer a personas e institucio-
nes que se hayan distinguido en el 
desempeño de su actividad o por 
su trayectoria de contribución al 
entendimiento, la convivencia y la 
integración y cooperación interna-
cional, con especial atención al ám-
bito territorial europeo.
La candidatura del cantautor cata-
lán ha sido propuesta por la Aso-
ciación Cantabria en el Camino. 
De Joan Manuel Serrat, el jurado 
de los Premios Beato ha valorado 
su larga carrera cultural dirigida a 
la defensa de los valores humani-
tarios, con un papel comprometi-
do con su tiempo y con las circuns-

tancias políticas que le tocó vivir y 
que afrontó con dignidad y solida-
ridad. Criticó, por ejemplo, los fusi-
lamientos del régimen franquista y 
otros regímenes militares surame-
ricanos, en favor de la democracia.
Por su parte, la O!cina de Calidad 
Alimentaria ha presentado la can-
didatura del chef José Andrés, del 
que el jurado ha valorado su labor 
humanitaria en la escena interna-

cional, a través, sobre todo, de la 
organización no gubernamental 
World Central Kitchen (WCK). Es-
ta entidad, creada en 2010 a causa 
de la catástrofe provocada por el te-
rremoto de Haití, está dedicada al 
abastecimiento de comidas en to-
do el mundo después de desastres 
naturales o con"ictos, como se ha 
visto recientemente con la pande-
mia y tras la invasión de Ucrania.

La gala de entrega de los galardones 
se celebrará en el mes de marzo.
El jurado, formado por un repre-
sentante de cada consejería y pre-
sidido por la directora general de 
Servicios y Atención a la Ciudada-
nía, Alicia Solar, en representación 
de la Consejería de Presidencia, ha 
sido el encargado de seleccionar a 
los premiados de entre las candida-
turas presentadas, que este año se 

han ajustado a la convocatoria pu-
blicada el pasado 1 de junio.
Anteriormente, han recibido estos 
galardones Josep Borrell y Manuel 
Gutiérrez Aragón (edición 2018), 
Silvio Rodríguez y el Padre Ángel 
(2019), el personal de los centros 
sanitarios y residenciales para per-
sonas mayores y con discapacidad 
(2020), y Ana Patricia Botín y Elena 
García Armada (2021).

Joan Manuel Serrat y el chef José 
Andrés, Premios Beato de Liébana 2022
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Los cántabros suspenden al Gobierno regional
Desde el mes de agosto, Gente en Cantabria ha realizado 2.323 encuestas, tanto telefónicas como presenciales, a cántabros de los 102 municipios 
de la comunidad autónoma, con el !n de conocer cuál es la valoración de la ciudadanía acerca de diversos aspectos relacionados con sus 
representantes políticos, así como con el desarrollo de los responsables al frente de diversas instituciones. Esta semana les traemos los resultados 
relacionados con  la valoración ciudadana del trabajo de las diferentes consejerías del Gobierno de Cantabria durante la presente legislatura.

PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. Los ciudadanos aprueban la 
gestión de esta consejería con un 5,2. A pesar de ser una consejería bastante silente, los 
cántabros valoran mucho la labor de los servicios de emergencia, lo que sube la nota.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. También suspende con un 3,8. A pesar de 
que la consejera  sí resulta conocida para el general de la ciudadanía, no así su equipo, 
los con!ictos en esta legislatura le cuestan el suspenso.

INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. El nivel de popula-
ridad del consejero, tan alto como el del presidente, no le libra a la macroconsejería, 
demasiado grande y lenta, de suspender con un 4,7.

OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. Tanto el consejero, 
con un per"l muy técnico, como el resto de responsables son más conocidos en la 
Cantabria rural que en los grandes núcleos de población. Suspende con un 4,2.

UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. Obtiene un aprobado raspado 
con un 5. El consejero es indudablemente conocido pero los ciudadanos consideran 
que su popularidad no se corresponde con el trabajo desarrollado.

SANIDAD. El gran batacazo se lo da esta consejería que ha dado demasiado que hablar 
durante la legislatura. Los ciudadanos penalizan la inestabilidad de la misma en el peor 
momento sanitario, así que le otorgan un clamoroso suspenso con un 2.
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Los cántabros suspenden al Gobierno regional
Según nuestra encuesta, las nueve consejerías del Gobierno suspenden con un 4,2 y la ciudadanía considera que su gestión y administración 
ha sido INSUFICIENTE. Además, y aunque resulte paradójico, el popularísimo presidente regional, Miguel Ángel Revilla, tampoco alcanza el 
aprobado, consiguiendo un 4,7 de valoración global con el que sube la nota del Ejecutivo a un paupérrimo 4,25. Los cántabros  entrevistados 
indudablemente conocen a Revilla pero consideran que ha llegado la hora de que dé paso a gente más joven y con ideas nuevas.

OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. Tanto el consejero, 
con un per!l muy técnico, como el resto de responsables son más conocidos en la 
Cantabria rural que en los grandes núcleos de población. Suspende con un 4,2.

UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. Obtiene un aprobado raspado 
con un 5. El consejero es indudablemente conocido pero los ciudadanos consideran 
que su popularidad no se corresponde con el trabajo desarrollado.

SANIDAD. El gran batacazo se lo da esta consejería que ha dado demasiado que hablar 
durante la legislatura. Los ciudadanos penalizan la inestabilidad de la misma en el peor 
momento sanitario, así que le otorgan un clamoroso suspenso con un 2.

ECONOMÍA Y HACIENDA. También esta consejería es una de las grandes desconocidas. 
Su denominación no ayuda a concitar la simpatía de los ciudadanos que desconocen, 
en su mayor parte, el trabajo que desarrolla. Suspende con un 3,8.

DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
La mejor nota, 5,4, de las recabadas. En el ámbito rural esta consejería está muy bien 
valorada y, sobre todo, es muy apreciada su obstinación con el ‘asunto del lobo’.

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. Aunque la mayor parte del equipo lo es desde el 
inicio de la legislatura, los cántabros penalizan los cambios de responsable. Además 
consideran no estar especialmente bien ‘protegidos’. Suspende con un 3,7



Moncho Escalante

El pozo Tremeo es el único lago de 
formación natural de la costa de 
Cantabria. Vamos, que hay otros, 
pero de naturales, como la vida 
misma, no tienen nada. Eso no 
quiere decir que no tengan valor 
paisajístico y natural, ya que mu-
chas veces son preciosos, y ade-
más sirven como puntos de anida-
miento de aves acuáticas, pero lo 
que es indudable es que han alte-
rado las condiciones naturales de 
su entorno. El Pozón de la Dolores, 
o los Pozos de Valcaba, originados 
por la actividad minera, son dos de 
los más conocidos.
El pozo Tremeo se formó por un 
colapso o hundimiento del terre-
no kárstico en el que está enclava-
do. El nombre Tremeo parece que 
deriva del latín tremere, que quie-
re decir ‘tierra movediza’. La clásica 
tierra que se tragaba en las pelícu-
las a los enemigos de Tarzán, pero 
que aquí se limita a un entorno em-
barrado y pegajoso, que como mu-
cho nos puede dejar clavada la ka-
tiuska en el fango.

En 2016 fue declarado Área Natu-
ral de Especial Interés (ANEI), por 
lo que está protegido, y en su rega-
zo nace el arroyo Salín.
Para llegar al pozo, lo mejor es diri-
girse hasta Polanco, a cuyo muni-
cipio pertenece, y de ahí hasta Ru-
moroso, el pueblo en el que está 
enclavado.
Al pozo se accede por una carre-
tera que parte desde el centro del 
pueblo, y que termina en las inme-
diaciones del mismo lago. Apenas 
unos 500 metros de asfalto separan 
el centro del pueblo de las orillas.
Nada más llegar nos encontramos 
con un cartel informativo, del que 
parte un caminito de madera, que 
termina en un embarcadero al que 
me da la impresión que nunca se 
arrimará nave alguna. El lago tiene 
75 metros de largo, por 60 de an-
cho, y unos 11 metros de profundi-
dad. Esto último me lo tenéis que 

creer a pies juntillas, ya que no os 
aconsejo lanzaros al agua a com-
probarlo.
De las mismas orillas del lago, nace 
un bosque que trepa por la ladera 
del monte Valmoreda, que es por 
donde discurre la pista que recorrí 
durante la excursión que hice para 
escribir estas líneas.
La pista está perfectamente indi-
cada. Hay que pasar el embarca-
dero y adentrarse en el bosque por 
un pequeño sendero, que al poco 
tiempo llega a una bifurcación que 
indica dos direcciones, que corres-
ponden a los dos sentidos de un 
camino circular.
El paseo es bastante corto, de una 
media hora escasa, yendo a buen 
ritmo, y no tienen di!cultad algu-
na, excepto la que nos puede ori-
ginar el excesivo barro después de 
un buen chaparrón.
En la bifurcación, escogí ir ha-

cía la izquierda, ya que era la di-
rección que seguía bordeando las 
orillas del lago. Al poco tiempo te 
encuentras con una pequeña en-
senada, que está muy bien para 
hacer un pic-nic. De la ensenada 
parten unas escaleras de madera, 
que conducen a una pista más an-
cha, por la que discurre el cami-
no. No vais a tener ningún proble-
ma de orientación, ya que en todo 
momento hay postes indicadores.
El pozo alberga una increíble diver-
sidad, tanto de especies vegetales 
como animales. Están identi!ca-
das más de 200 especies de plan-
tas y 170 de fauna, que no es poco. 
Lo único que desentona un poco 
es el sempiterno eucalipto. Hay ca-
ñaverales, orquídeas, helechos de 
pantano, ranas de San Antonio, tri-
tones, martines pescadores y un 
montón de otras especies, que ha-
cen de este rincón de Cantabria, un 

prodigio de biodiversidad. Una ra-
zón más para cuidarlo y respetarlo.
Por último, os contaré que ade-
más de animales y plantas, el pozo 
cuenta con algunas leyendas y cu-
riosas costumbres.
Antiguamente, los habitantes de 
Rumoroso creían que el pozo per-
mitía predecir el clima. Lanzaban 
al pozo un trozo de tierra envuel-
ta en maleza, para que "otara, y es-
peraban a ver la dirección que to-
maba; si iba hacia la parte nordeste 
del lago, se avecinaba buen tiem-
po; si iba en dirección contraria, 
tendrían lluvia. No me han conta-
do que ocurría si el madero se diri-
gía hacía los otros dos puntos car-
dinales restantes.
Otra de las creencias, es que si te 
bañas en sus aguas, se te conce-
de un deseo, que casi siempre sue-
le coincidir con un buen resfriado; 
una de cal y otra de mocos. Tam-
bién se cuenta que en el fondo ya-
cen los cuerpos de dos jóvenes 
amantes que cayeron desde un ro-
ble que se inclina sobre sus aguas. 
Así que cuidadín, que no quiero 
que les vayáis a hacer compañía.

El pozo Tremeo
Un prodigio de biodiversidad
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Arantxa Calleja

Tras muchas especulaciones acerca 
de quién encabezaría la candidatu-
ra socialista en el Ayuntamiento de 
Santander, esta semana se han des-
pejado las dudas con la con!rma-
ción de Daniel Fernández, actual 
portavoz del Grupo Municipal So-
cialista, como candidato a la Alcaldía.
Contando con el apoyo unánime 
de la Ejecutiva Local, Fernández 
fue el único candidato a encabezar 
la lista electoral el próximo mes de 
mayo que podría desbancar del go-
bierno municipal al Partido Popu-
lar después de 44 años.
Con ese objetivo en mente, su pro-
yecto se resume en tres palabras: 
orden, bienestar y progreso.
“Poner orden en los servicios públi-
cos, recuperar el control del servi-
cio de las basuras para que vuelva 
a ser de excelencia; incorporar cien 
nuevos agentes a la policía, dotar-
la de mandos y medios para aten-
der las demandas de seguridad de 
la población. Orden en los presu-
puestos para atender las priorida-
des; orden en el trá!co, sobre todo 
a las entradas y salidas de los cole-
gios, con caminos escolares segu-
ros. Orden en el aparcamiento, con 
alternativas para los que entran 
(disuasorios) y para los residentes, 
y poner facilidades a la movilidad 
sostenible (bicicletas y patinetes) 
reforzando el transporte público”, 

prioriza.
En cuanto a lo que denomi-
na ‘La ciudad del bienestar’, su 
intención es duplicar el gas-
to social “para atender a los 
más vulnerables”, asegura. 
“Frente a la Santander desigual de 
Gema Igual, es necesario realizar 
inversiones en los barrios para do-
tarlos de espacios verdes, zonas de 
encuentro y de convivencia, dota-
ciones culturales y deportivas. Y al-
ternativas de aparcamiento y mo-
vilidad”. 
A!rma que “Santander es una ciu-
dad muy envejecida que tiene que 

priorizar cuidar a los mayores. Y 
brindar oportunidades a los jóve-
nes para que no tengan que mar-
charse: vivienda digna y asequible, 
especialmente en el centro, para 
revitalizar la ciudad, y empleo de 
calidad”.
En cuanto al progreso, propone “re-
vertir la inercia de decadencia con 
el PP y recuperar el esplendor his-
tórico de Santander con un proyec-
to transformador de la ciudad para 
adaptarla al Siglo XXI que generará 
riqueza y empleo. Una ciudad ver-
de, sostenible, vital, inclusiva y co-
nectada, con la que Santander as-

pirará a ser Capital Verde Europea. 
Este modelo de ciudad solo es po-
sible cerrando la etapa del PP y con 
un alcalde del PSOE”, sentencia.

CRÍTICA AL GOBIERNO DEL PP!CS
Para Fernández, el acuerdo entre el 
PP y Cs “fue un mal acuerdo, aleja-
do de la voluntad de los santanderi-
nos, y el resultado ha sido otra legis-
latura tirada a la basura. Santander 
se queda atrás. Los desacuerdos de 
este desgobierno tienen a la ciudad 
paralizada y sin presupuestos”.
Achaca esta situación a que “el úni-
co interés de Gema Igual ha sido 
bloquear la comisión de investiga-
ción de las basuras. Tienen mucho 
que ocultar y si los santanderinos 
supieran la verdad de las relacio-
nes de poder del PP, en mayo pier-
den la Alcaldía”. 
“El único proyecto del PP en San-
tander es retener el poder a cual-
quier precio. Y lo está pagando la 
ciudad, más sucia que nunca, con 
ratas campando a sus anchas, con 
barrios abandonados y un centro 
cada vez más vacío y envejecido. 
La propia Gema Igual admite que 
su balance de gestión es de!citario. 
Cuando preguntas a los santande-
rinos te dicen que el problema es 
el PP y la alcaldesa. Pero ese es el 
problema más fácil de resolver de 
todos. En mayo, con el voto de los 
santanderinos y apostando por el 
cambio”.

APUNTE BIOGRÁFICO
Daniel Fernández nació en Santan-
der en 1984, aunque se crio en Lié-
bana, en la casa cuartel de la Guar-
dia Civil de Potes donde estaba 
destinado su padre, perteneciente 
al Grupo de Rescate e Intervención 
en Montaña (GREIM). 
En 1997 se trasladó junto a su fami-
lia al santanderino Barrio de Polio
Es Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Cantabria, experto 
universitario en Derecho Urbanís-
tico por la UNED y técnico superior 
en Recursos Humanos. Trabajó en 
sus años de estudiante como cama-
rero en la Cafetería Alaska. 
Trabajador del Grupo Santan-
der en excedencia, renunció a un 
puesto de trabajo en Madrid para 
ser candidato en las listas del PSOE 
al Ayuntamiento de Santander en 
las elecciones de 2015 encabeza-
das por el actual Secretario Gene-
ral, Pedro Casares. Desde entonces 
compatibiliza el cargo de concejal 
con el ejercicio de la abogacía.
Es portavoz del Grupo Municipal 
Socialista desde febrero de 2020.  
En ese momento pasa a liderar la 
oposición en el difícil contexto de 
la pandemia de covid, apoyando 
por responsabilidad los planes de 
choque y fiscalizando al Partido 
Popular, especialmente en la exi-
gencia de la creación de una comi-
sión de investigación del contrato 
de las basuras. 

Daniel Fernández encuentra su sitio

Fernández, durante el acto de presentación de candidaturas del pasado miércoles.

El abogado santanderino, portavoz del Grupo Municipal Socialista, es el primer candidato con!rmado a la Alcaldía

Gente

La VII edición de la Gala de las 
Letras de Santander se celebrará 
el 14 de diciembre, a las 19:30 ho-
ras, en el teatro CASYC y rendirá 
homenaje especial a la !gura del 
poeta José Hierro, con motivo del 
centenario de su nacimiento.
La gala será conducida por la 
compañía Arte en Escena y con-
tará con diversas intervenciones 
poético-musicales, según infor-
mó el miércoles la Concejalía de 
Cultura de Santander.
Durante el transcurso del evento 
se entregarán los premios de los 
concursos literarios que organiza 
el Ayuntamiento: José Hierro, de 
poesía y relato para jóvenes; Ale-

gría, de poesía y Tristana, de nove-
la fantástica. Además se hará en-
trega  del Premio de las Letras Ciu-
dad de Santander.
En esta edición está con!rmada la 
presencia de todos los premiados:
Corina Gratii, premio de poesía; 
David Fernández, premio de rela-
to; Fernando García Moggia, Pre-
mio Alegría y Juan Simerán, Pre-
mio Tristana. También ha con!r-
mado su asistencia a la Gala de las 
Letras Salvador García Castañe-
da, Premio de las Letras Ciudad de 
Santander.
Las personas interesadas en acu-
dir a la gala necesitan con!rmar 
su asistencia en el teléfono 942 
200 639 o en el email rmateo@
ayto-santander.es

La VII edición de Gala de las 
Letras se celebrará el 14 de 
diciembre en el teatro CASYC

El Festival Intercultural entrega 
5.000 ! a la Asociación Obering
Gente

El XV Festival Intercultural de 
las Naciones entregó el miérco-
les un talón solidario por valor 
de 5.000 euros a la Asociación de 
Ucranianos en Cantabria, Obe-
rig, para que esta aportación 
pueda destinarse directamen-
te a atender las necesidades más 
inmediatas y urgentes del pue-
blo ucraniano.
Esta cantidad es resultado de las 
acciones e iniciativas solidarias 
desarrolladas este verano por el 
festival, entre ellas, el gran con-
cierto ‘One World from Ukraine’ 
que ofreciero Carlos Baute y Nia 
el 1 de septiembre.
Así, a través del lema ‘Todos con 
Ucrania’ que estuvo presente du-
rante esta XV edición, el festival 
quiso volver a trasmitir su apoyo 
y solidaridad al pueblo ucraniano 

y hacer efectiva la donación en un 
acto institucional que contó con 
la presencia de la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, la conce-
jala de Dinamización Social, In-
migración y Cooperación al De-
sarrollo, Lorena Gutiérrez, el di-
rector del festival, Sergio Frenkel 

y la representante de la asocia-
ción Oberig, Mariya Kurnytska.
Con esta acción, el Festival 
mantiene su compromiso so-
cial con las labores humanita-
rias y revalida su “apoyo incon-
dicional a quienes peor lo están 
pasando por el con"icto bélico”.

CULTURAI Con un homenaje a José Hierro en su centenario 
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Gente

El servicio municipal de trans-
portes urbanos de Santander 
(TUS) contará el próximo año 
con un presupuesto de 26.668.117 
euros, para continuar moderni-
zando el servicio y mejorando las 
condiciones de los trabajadores.
Así lo anunció el concejal de Mo-
vilidad Sostenible, César Díaz, 
tras el Consejo de Administra-
ción celebrado el martes, donde 
se dio el visto bueno al proyecto 
de presupuesto para el próximo 
ejercicio, que contempla unos in-
gresos de 12,1 millones, entre los 
que se incluyen 400.000 euros de 
los fondos europeos para la ad-
quisición de dos nuevos autobu-
ses eléctricos.
Las cuentan re!ejan entre los gas-
tos de personal un incremento sa-
larial del 3,5 por ciento y los gastos 
necesarios para hacer frente al in-

cremento en los precios del com-
bustible como consecuencia de la 
crisis energética.

APUESTA MUNICIPAL
El responsable municipal hizo 
hincapié en que un año más se 
mantendrán las boni"caciones 
existentes y continuarán conge-
ladas todas las tarifas, mientras 
que en el apartado de inversiones 
se contempla, entre otras, el sumi-
nistro de nuevas marquesinas y la 
instalación de una planta fotovol-
taica en la cubierta de la nueva se-
de, así como las inversiones previs-
tas con cargo a fondos europeos.
En este sentido, César Díaz recal-
có que desde el Ayuntamiento “se-
guimos apostando por fomentar la 
movilidad sostenible en la ciudad, 
con un transporte público moder-
no y de calidad, haciéndolo cada 
vez más accesible y menos conta-
minante”.

El TUS dispondrá de 26,7 
millones en 2023 para 
continuar su modernización

Gente

Santander encenderá este viernes, 
2 de diciembre, 2,8 millones de lu-
ces led por toda la ciudad para ce-
lebrar una Navidad “única y llena 
de sorpresas”. Además, se han ins-
talado diferentes "guras 3D, el gran 
árbol y una bola en la Plaza del 
Ayuntamiento, pinos en la Plaza de 
Italia, Estaciones, Lealtad, Alfonso 
XIII; paquetes de regalo en la Pla-
za Porticada, calle Burgos, Puerto-
chico, y un muñeco de nieve en la 
calle Castilla, entre otros.
Asimismo, este año calles como 
Isabel II o Guevara estarán ilu-
minadas al completo y gran par-
te de los barrios cuentan con mo-
tivos navideños con el "n de que 
los vecinos, vivan donde vivan, 
sientan la Navidad más cerca 
que nunca, una decoración que 
se irá ampliando y que llegará a 
todos los rincones de la ciudad.
El horario en que permanece-
rán encendidas las luces este 
año será de 18:00 a 00:00 de lu-
nes a jueves, hasta la 1:30 de la 
madrugada los viernes y fines 
de semana y las jornadas del 24 
y 31 de diciembre y 5 de enero, 

hasta las 5:00 de la madrugada.
La jornada del encendido navide-
ño comenzará a las 17:30 con la in-
auguración de la pista de hielo, to-
do un icono, que contará para su 
apertura con el espectáculo de In-
dia Rojo, Gerardo Berciano, David 
Gutiérrez y César Tazón, conocidos 
como ‘Quartexmar’, actuales cam-
peones del mundo de patinaje en 
modalidad junior. Después se im-
pondrá la solidaridad, pues de las 
18:00 a 21:00 horas, se podrá acce-
der a la pista por un euro que se do-
nará a la ONG Nuevo Futuro.
A continuación, a las 18:00 horas, la 

alcaldesa inaugurará el tradicional 
mercado navideño que abrirá sus 
puertas en la Plaza de Pombo con 
alrededor de 50 puestos de com-
plementos, decoración y produc-
tos para estas "estas. 
Asimismo, durante la tarde se de-
sarrollarán los pasacalles ‘Can-
tando a la Navidad’ y ‘La Fami-
lia Pérez’ que darán vida y color a 
la ciudad y amenizarán la jorna-
da. Y en Juan de Herrera, se ins-
talará el arriero de los juegos pa-
ra el disfrute de los más pequeños.
El momento más esperado será el 
encendido que tendrá lugar en la 

Plaza del Ayuntamiento. Desde las 
18:00 horas se ha programado todo 
un show que incluirá un concierto 
de la Banda Municipal, acompaña-
da del Grupo de folk ‘Highlanders’; 
una muestra coreográ"ca del Cen-
tro Profesional de Danza Manci-
na; y por segundo año, y con toda 
la intención de que se convierta en 
un clásico, las peñas con un cen-
tenar de sus miembros se subirán 
al escenario a cantar un villanci-
co. Justo después, Gema Igual da-
rá la cuenta atrás para alumbrar es-
ta “deseada Navidad”.
La jornada terminará a las 20:00 
horas con el concierto de ‘Dubi 
Kids’. Y en la Porticada habrá di-
versión infantil con tiovivo de Na-
vidad, noria infantil, trenecito y 
jumping.

NOVEDADES
Una de las grandes novedades de 
este año va a ser la iluminación es-
pecial de la Alameda de Oviedo 
con 154 árboles, 16.632 metros de 
guirnalda y 250.000 puntos de luz 
led. El encendido será el próximo 
viernes 9 a las 18:00, y previamen-
te habrá "esta infantil, juegos tra-
dicionales, personajes  populares, 

entre otras atracciones.
Otra de las novedades es una ruta 
de Belenes por toda la ciudad con 
más de una veintena, incluyen-
do los de las asociaciones vecina-
les, las parroquias y por supuesto 
el instalado en el Mercado del Es-
te, el tradicional de Nuevo Futu-
ro, una obra del belenista Ángel 
García, que recrea la zona de Jar-
dines de Piquío y la Segunda Pla-
ya de El Sardinero y que se inaugu-
rará el miércoles 7 de diciembre, a 
las 19:00 horas.
Además, se ha organizado la ter-
cera edición del Concurso de Be-
lenes online; vuelve la ‘PequeNavi-
dad’ a la Plaza de Alfonso XIII, que 
también acogerá la IV Maratón 
de Villancicos y espectáculos pa-
ra los más pequeños; toda la ciu-
dad acogerá diferentes espectácu-
los itinerantes; regresa el ‘Navitren 
Santander’, con recorridos por toda 
la ciudad y los niños podrán visitar 
a los emisarios reales en la Plaza de 
Atarazanas desde el 27 de diciem-
bre al 4 de enero.
Finalmente, este año, por "n, tras 
dos años suspendida por la pande-
mia, volverá la Cabalgata a recorrer 
las calles de la ciudad.

La ciudad recibe la Navidad este 
viernes con el encendido de las luces

Encuentros de Ciudadanos 
Santander con los vecinos
Gente

Ciudadanos Santander inició el 
miércoles una ronda de encuen-
tros con vecinos para hacer balan-
ce de legislatura, escuchar sus de-
mandas y plantear su visión de fu-
turo para la ciudad porque, en opi-
nión del portavoz de Cs en el Ayun-
tamiento, Javier Ceruti, “ahora es 
momento de rendir cuentas y mi-
rar al futuro”.
Según Ceruti, a dichos encuen-
tros “vamos más con intención de 
escuchar que de hablar. Haremos 
un balance de las principales ac-
tuaciones que hemos llevado a ca-
bo, pero lo importante es escuchar 
a los vecinos cómo han percibido 
nuestra gestión, qué les ha gusta-
do, qué no, y por supuesto una mi-
rada al futuro, porque este proyec-
to necesita continuidad”.
El portavoz de Cs, que en el en-
cuentro del miércoles compartió 
protagonismo con el concejal de 
Innovación, Contratación y De-
porte, Felipe Pérez Manso, consi-

dera necesario poner en valor la 
aportación de Ciudadanos a la po-
lítica municipal.
“Hemos desbloqueado contratos 
que no se cumplían, tenemos un 
modelo de ciudad que nace de la 
participación ciudadana y que se-
rá clave para el próximo Plan Ge-
neral, hemos impulsado el nuevo 
convenio del Racing, estamos dig-

ni"cado las instalaciones depor-
tivas de la ciudad, acabamos de 
aprobar la auditoría de gestión... 
Son muchos temas en los que he-
mos sido clave para dar la vuelta 
a una vida municipal que perma-
necía estancada desde hace mu-
chos años”, señala Ceruti a modo 
de resumen del trabajo de su par-
tido en la presente legislatura.

Un momento de la exposición de los ediles de Cs. //@SantanderCs

MOVILIDADI Se da el visto bueno al proyecto de presupuesto

12 | SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · Del 2 al 8 de diciembre de 2022www.gentedigital.es



PUBLICIDAD!|13GENTE EN CANTABRIA · Del 2 al 8 de diciembre de 2022 www.gentedigital.es



Gente

Más de un centenar de estableci-
mientos de Torrelavega desarro-
llan hasta el 19 de diciembre la 
campaña ‘Navidades en Comve-
ga’, que consistirá en el sorteo de 
15 lotes de productos ibéricos.
La campaña fue presentada el 
miércoles por la concejal de Co-
mercio, Cristina García Viñas; el 
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Torrelavega, Carlos Au-
gusto; Salvador Vicente, presiden-
te de Comvega, patronal del co-
mercio minorista de Torrelavega, 
y el secretario general de Coercan, 
Gonzalo Cayón.
Según explicaron, de los quince 
lotes, diez se sortearán entre los 
clientes de los establecimientos 
participantes, a los que se les en-
tregará una papeleta por cada 5 
euros de compra. De los otros cin-
co lotes restantes, tres se sortearán 
entre los establecimientos partici-

pantes y dos a través de las redes 
sociales.
El sorteo se realizará el 21 de di-
ciembre y la entrega de premios 
tendrá lugar el 22. Las bases y es-
tablecimientos participantes se 
pueden consultar en www.comer-
ciodetorrelavega.com.
Según destacó García Viñas, “des-
de el inicio de la legislatura veni-
mos trabajando en dinamizar el 
comercio e incentivar la compras 
en empresas locales. Para conse-
guirlo estamos trabajando mano 
a mano con la asociaciones de co-
merciantes y con la Cámara de Co-
mercio. Una ciudad con comercio, 
con empresas, es una ciudad viva, 
dinámica y esto depende de todos 
nosotros”.
Por su parte, los responsables de 
Comvega, Coercan y la Cámara 
de Comercio destacaron el papel 
activo de las asociaciones y el éxi-
to que ha tenido esta campaña en 
ediciones anteriores.

COMERCIO I Participan más de cien establecimientos

La campaña ‘Navidades en 
Comvega’ sorteará 15 lotes 
de productos ibéricos

El VII Torneo Cantabria In!nita 
se disputará el 6 y 8 de diciembre
Gente

Más de 2.000 jugadores de 150 
equipos de fútbol toda España de 
las categorías prebenjamín, benja-
mín, alevín e infantil participarán 
en el VII Torneo Cantabria In!nita 
que se celebrará los días 6 y 8 de di-
ciembre. El torneo tendrá como se-
de principal los campos de Tanos 
pero también se jugará en las insta-
laciones dePuente Viesgo, Cartes, 
Reocín y Suances. Los 106 equipos 
de prebenjamín, benjamín y ale-
vín disputarán sus partidos el 6 de 
diciembre, mentras que los infan-
tiles, 40 equipos, lo harán el día 8.
Entre los equipos participantes 
en esta séptima edición destacan 
el Valladolid CF, el Real Oviedo, el 
Sporting de Gijón y el Racing de 
Santander.
El concejal de Deportes de Torre-
lavega, Nacho González, presen-
tó el jueves el evento acompañado 
por el director general de Deportes 
del Gobierno de Cantabria, Mario 
Iglesias; el director de Cantur, Ber-
nardo Colsa; y, por parte de la orga-
nización Borja Rubio Maza y Bor-

ja Rubio.
Durante la presentación, Gonzá-
lez subrayó el impacto económi-
co que supone para Torrelavega y 
su comarca este torneo, ya que se 
prevé la asistencia de más de 5.000 
espectadores.
En este sentido, dio la enhorabue-
na a los organizadores y agradeció 
la colaboración del Gobierno y de 
los municipios de Puente Viesgo, 
Cartes, Reocín y Suances por ceder 
sus instalaciones para el evento.

En la misma línea se expresaron 
Mario Iglesias y Bernardo Colsa, 
quienes destacaron el papel que 
juega el deporte como elemento 
dinamizador de la economía de 
la región. Al igual que el concejal,  
ambos subrayaron la importancia 
de la colaboración entre institu-
ciones para sacar adelante proyec-
tos que, como el Torneo Cantabria 
In!nita, hacen que se desplacen  a 
Cantabria a 110 equipos deporti-
vos del resto de España.

Gente

El equipo de gobierno de Torrela-
vega, PRC-PSOE, aprobó en el Ple-
no del miércoles la cuarta modi-
!cación del presupuesto de 2022, 
que asciende a 611.154 euros y da 
cobertura a la tercera resolución 
extrajudicial de crédito del año, de 
137.760 euros y que se utiliza para 
autorizar una serie de facturas que 
en su momento “no han seguido 
al pie de la letra” el procedimien-
to necesario.
PRC y PSOE argumentaron que 
se hace uso de este procedimien-
to en casos excepcionales cuan-
do por la urgencia  o por “errores 
humanos” no se completan los 
expedientes o se contratan ser-
vicios sin haber realizado la pro-
puesta de gasto. Sin embargo, la 
oposición (PP, ACPT, Cs  y Torre-
lavega Sí) mostró su enfado consi-
derando que el equipo de gobier-
no abusa de los reconocimientos 
extrajudiciales amparándose en 
su mayoría absoluta para dar luz 
verde a gastos mal gestionados y 

fruto de la improvisación.
Así, tanto la modificación presu-
puestaria, que recoge partidas para 
asuntos como la replantación en La 
Viesca, la plantación de arbolado o 
las actividades de Navidad, como 
la resolución extrajudicial de cré-
dito salieron adelante solo con los 
votos de regionalistas y socialistas. 
“Hacéis lo que os da la gana”, opina-
ron varios portavoces, entre ellos el 

de ACPT, Iván Martínez, que avan-
zó que su grupo llevará el asunto de 
las facturas al Tribunal de Cuentas.
El concejal de Hacienda, Pedro Pé-
rez Noriega (PRC), aseguró que 
las facturas que han seguido es-
ta tramitación son “perfectamen-
te conocidas” por todos los con-
cejales y corresponden a acciones 
y eventos desarrollados con “to-
tal transparencia”, pero la opo-

sición opina que solo hay una 
de 26 en total que cabría por es-
ta vía, mientras que as demás 
“no tienen ninguna justi!cación”.
Y en cuanto al modificado pre-
supuestario que incluye este re-
conocimiento extrajudicial de 
crédito, también molestó a la opo-
sición, ya que lamentó que no te-
ner información sobre las par-
tidas que incluye y PRC-PSOE 
pretenden que lo apoyen “a cie-
gas”. “No contáis nada”, denun-
ció la portavoz de Torrelavega 
Sí, Blanca Rosa Gómez Morante.
El concejal de Hacienda explicó 
que el modi!cado incluye la am-
pliación de partidas que era ne-
cesario suplementar, por valor de 
84.000 euros; así como otras pa-
ra actuaciones nuevas que no se 
habían previsto en el presupues-
to inicial, y su dotación se obtie-
ne de otras que sí estaban con-
templadas pero que no se van a 
desarrollar.
La oposición volvió a lamentar su 
desconocimiento y advirtió, a 30 de 
noviembre, lo oportuno hubiera si-

do avanzar en las cuentas de 2023 
en lugar de modi!car nuevamente 
las de 2022. Esto implica, como ad-
virtió el popular Miguel Ángel Var-
gas, que “estemos avocados a una 
nueva prórroga presupuestaria”. 
“No van a tener tiempo para ejecu-
tarlo y va a dar lugar a una nueva 
modi!cación extrajudicial de cré-
dito”, señaló el concejal del PP.

CONVENIOS PARA EL CONSERVA-
TORIO Y LA LECHERA
Por otro lado, la Corporación ha da-
do luz verde a la adenda al conve-
nio entre el Gobierno regional y el 
Ayuntamiento para la construcción 
del conservatorio, que busca dar 
seguridad jurídica a la instalación 
tras el recurso judicial que afecta a 
los terrenos del Plan Parcial El Valle 
sobre los que está proyectada.
El Pleno ha autorizado también el 
convenio con el Ejecutivo para la 
conversión de La Lechera en un 
centro de arte y cultura. También 
ha salido adelante con el apoyo de 
PRC, PSOE y Torrelavega Sí y la abs-
tención de PP, ACPT y Cs.

Una imagen del pleno  del Ayuntamiento torrelaveguense del miércoles.

Aprobada la cuarta modi!cación 
presupuestaria, por 611.154 euros
Los partidos de la oposición muestran su enfado y acusan al equipo de gobierno: “Hacéis lo que os da la gana“
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La recogida de anuncios para la edición de 
la semana se realizará hasta las 1! 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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Anuncios
Clasificados

24
HORAS

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, 
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

SE VENDE OFICINA en C/ Jo-
sé María de Pereda (Torrelave-
ga), de 20 m2. Tel. 622260074

6.1 CAMPO Y ANIMALES

VENDO ARADO Torpedo. 5 
discos, fijo. Buen estado. 
Tel. 652359909

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-

dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar al 
Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

VIUDO BUSCA VIUDA De 67 
años más o menos. Viajera y 
hogareña. Compartir y convi-
vir. Tel: 654626624

Se entregan vacunados, desparasitados, con 
cartilla sanitaria. Primera revisión veterinaria 

hecha, contrato y garantía por escrito. 
Envío fotos y vídeos por whatsapp.

Precio, 550€ 

VENDO ESPECTACULAR
CAMADA DE  YORKSHIRE

608 386 505

GENTE FUNCIONA
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Gente

El secretario general del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI), Arturo 
Relanzón; el almirante Santiago 
González Gómez, exdirector ge-
neral de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa; el teniente 
general Fernando García y García 
de las Hijas, jefe del Mando de Apo-
yo Logístico del Ejército de Tierra 
(MALE); el almirante Ricardo Her-
nández López, jefe de la Jefatura 
de Apoyo Logístico de la Armada 
(JAL); el teniente general José Luis 
Pardo Jario, jefe del Mando de Apo-
yo Logístico (MALOG) del Ejército 
del Aire y del Espacio; el teniente 
general José María Millán Martínez, 
director del Centro de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CESTIC) del Mi-
nisterio de Defensa; la doctora en 
Ciencias Físicas Amparo Herrera 
Guardado y el ingeniero de Teleco-
municación Jesús Reyes Martínez, 
codirectores del Título de Experto 
Universitario en Guerra Electróni-
ca de la Universidad de Cantabria, 
recibieron el Diploma de Honor, 
máxima distinción del Clúster de la 
Industria de Defensa (CID), en re-
conocimiento al apoyo prestado a 
esta entidad con sede en Santan-
der pero que agrupa a cerca de se-
senta empresas, centros de investi-
gación y conocimiento y entidades 
públicas y privadas de toda España.
Los Diplomas de Honor tienen 
como finalidad reconocer públi-
camente a aquellas personas, em-
presas, instituciones, organismos o 
entidades en general que se hayan 

distinguido por su especial colabo-
ración o apoyo a las iniciativas del 
CID o a la causa de la Defensa de Es-
paña en su sentido más amplio y en 
cualquiera de sus aspectos.
El acto de entrega de los galardo-
nes, que se celebró en los salones 
del Palacio de La Magdalena de 
Santander, contó con la presencia 
del presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla; la delegada del 
Gobierno en Cantabria, Ainoa Qui-
ñones; la consejera de Presidencia 
del Gobierno de Cantabria, Paula 
Fernández; el senador Javier Puen-
te; el vicealmirante ingeniero Ma-
nuel Martínez Ruiz, director de In-
geniería y Construcciones Navales 

de la Armada; el consejero delega-
do de la Sociedad para el Desarrollo 
Regional de Cantabria (Sodercan), 
Rafael Pérez Tezanos; la jefa supe-
rior de Policía de Cantabria, María 
del Carmen Martínez Ruiz, los con-
cejales del Ayuntamiento de San-
tander Pedro Nalda y Javier Ceruti; 
el magistrado Rafael Losada Arma-
dá; el miembro del Comité Olím-
pico Español, Pablo Galán y otras 
autoridades civiles y militares.
Por parte del CID, además de su 
presidente, Manuel Vila, miembros 
del Comité Ejecutivo y asociados, 
asistió una representación de su 
consejo Asesor, integrada por Ju-
lián García Vargas, exministro de 

Defensa; Alejo Vidal-Quadras Ro-
ca, exvicepresidente del Parlamen-
to Europeo; los tenientes generales 
Miguel Martín Bernardi y Rubén Gar-
cía Servert; los generales de división 
Francisco Ramos Oliver y Jaime Íñi-
guez Andrade; el general de brigada 
Juan Bautista Sánchez Gamboa y 
el contralmirante Alfonso Pérez de 
Nanclares y Pérez de Acevedo.
La gran industria nacional de Defen-
sa estuvo representada, entre otros, 
por Manuel Escalante, director de 
Defensa y Seguridad de Indra; Jorge 
García Jiménez, director comercial 
de Defensa de Indra; Ana Pulido Re-
yes, del área de Ingeniería y Produc-
tos de Sistemas de Navantia y Rafael 

Espinosa, director de Desarrollo de 
Negocio del área de Defensa de SE-
NER Aeroespacial.

MASTER EN GUERRA ELECTRÓNICA
Por otra parte, y dentro de las ac-
tividades propias del clúster, se ha 
llevado a cabo la creación del Título 
de Experto Universitario en Guerra 
Electrónica es una iniciativa promo-
vida por el Clúster de la Industria de 
Defensa (CID), con la colaboración 
de la Universidad de Cantabria (UC) 
y las empresas Indra, Erzia y TTI, to-
das ellas pertenecientes al CID y Se-
ner-Aeroespacial. Estos estudios de 
postgrado, están llamados a conver-
tirse en referente en la formación de 
especialistas al más alto nivel, en uno 
de los ámbitos tecnológicos más de-
mandados en la actualidad en el Sec-
tor Defensa.
El curso empezó el pasado mes de 
septiembre y concluirá en junio de 
2023, con treinta alumnos matricu-
lados, el máximo posible, y una larga 
lista de espera para futuras ediciones.
La puesta en marcha de estos es-
tudios de postgrado, nuevo Título 
Propio de la UC, se ha realizado en 
un tiempo récord de diez meses, 
gracias al tesón de Jesús Reyes, in-
geniero de Telecomunicación exdi-
rector de Guerra Electrónica en Indra 
y actual director del Programa de 
Guerra Electrónica del CID y Amparo 
Herrera Guardado, doctora en Cien-
cias Físicas, Especialidad Electrónica, 
directora del Departamento de Inge-
niería de Comunicaciones y profeso-
ra titular de universidad, en el área de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones, 
de la Universidad de Cantabria.

El Clúster de la 
Industria de la 
Defensa entrega 
sus Diplomas 
de Honor

El CNI, dos 
almirantes, tres 
generales 
y los codirectores 
del Curso de Guerra 
Electrónica premiados 
por el CID recibieron 
los Diplomas de 
Honor del Clúster 
en un acto que tuvo 
lugar en el Palacio de 
la Magdalena.
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