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PURIFICACIÓN SÁEZ 

El portavoz socialista calificó la iniciativa de “mascarada que solo 
busca el titular” 

Criptografía parlamentaria  
y derechos fundamentales 
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En el pleno del pasado lunes, se so-
metía a debate y votación una pro-
puesta de la oposición para reafir-
mar el compromiso del Parlamento 
con la defensa de los derechos fun-
damentales y para instar al Gobier-
no a retirar cualquier orden verbal o 
escrita que pudiera suponer su vul-
neración. 
 
No fue hasta la intervención de la 
oposición en la tribuna del hemiciclo 
cuando se conoció la denuncia 
concreta que motivó la petición de 
defensa de derechos constituciona-
les de los ciudadanos. Esta denuncia 
consistía en acusar a la Consejería 
de Cultura de abrir el correo de los 
funcionarios para evitar el extravío 
de facturas o certificaciones de 
obra, según consta en una circular 
interna de la 
Consejería. 
 
En nombre 
del GPS inter-
vino Francis-
co Fernández 
M a ñ a n e s , 
que acusó al 
PP de hacer 
trampas y 
p r e s e n t a r 
una iniciativa 
“encriptada” 
que ocultaba 

el motivo por el cual se instaba al 
Gobierno a defender los derechos 
fundamentales.  
 
A su juicio, la actitud del PP va co-
ntra las reglas más elementales del 
parlamentarismo y se preguntó so-
bre qué tenían que fijar la posición 
los grupos parlamentarios si oculta-
ban el fondo del asunto que se so-
metía a debate. Fernández Maña-
nes reprochó a la oposición la adul-
teración de las reglas del parlamen-
tarismo y la idea que se traslada a 
los ciudadanos de que el Parlamen-
to no respeta los derechos constitu-
cionales, porque tanto el Parlamen-
to, como el resto de los poderes pú-
blicos son la garantía de todos los 
derechos constitucionales. 
 

El portavoz socialista dijo que su gru-
po no se prestaba a “esta mascara-
da que solo pretende un titular de 
prensa”, por lo que negó su apoyo a 
una resolución que, en su opinión, 
ponía en “tela de juicio” el papel del 
Parlamento como representante de 
la soberanía popular, e instaba al 
gobierno a retirar de forma inmedia-
ta cualquier orden verbal o escrita, 
sin haber hecho mención alguna en 
los antecedentes a cuál son esas 
órdenes verbales o escritas. “Esto es 
hurtar el derecho democrático a 
debatir en el Parlamento” aseguró. 
 
Finalmente, el portavoz del GPS instó 
al PP a convencer a su presidente 
de la oportunidad de crear la figura 
del Defensor del Pueblo, institución 
garante de los derechos fundamen-

tales, a la 
que han 
puesto mati-
ces y condi-
c i o n e s , 
“ahora que 
se preocupan 
por los dere-
chos constitu-
cionales” de-
berían de-
mostrarlo.  



El Parlamento de Cantabria rechazó la 
moción presentada por el PP sobre la 
nueva normativa reguladora de la pesca 
del salmón bajo el argumento de que de-
be primar la conservación de este recurso 
pesquero que está atravesando graves 
problemas y porque de las propuestas 
contenidas en la moción ya son de aplica-
ción. 
 
Así lo explicó en nombre del GPS la dipu-
tada Purificación Sáez que defendió la 
necesidad de regular la pesca del salmón 
para contribuir a su conservación y recor-
dó que de los 1.259 salmones capturados 
en Cantabria en el año 1980 se ha pasado 
a los 49 del presente año, por lo que, sub-
rayó, “se impone la cautela” porque los 
salmones adultos de retorno entran en 
nuestros ríos cada vez más tarde, cada vez 
hay menos número, son de menor tamaño, 
más jóvenes, tienen mayores dificultades 
para remontar las aguas y menores posi-
bilidades de desovar con éxito, siendo las 
hembras las primeras que regresan del 
mar en primavera, justo cuando comienza 
la temporada de pesca. 
 
La diputada socialista consideró adecuado 
fijar el comienzo de la temporada, el nú-
mero de ejemplares capturados, los días 
hábiles y las zonas de pesca, bajo criterios 
basados en todos los estudios que tiene a 
disposición la Consejería y utilizando la 
nueva normativa como uno de los instru-
mentos de planificación, es decir, la Or-

den anual de pesca “que tanto revuelo ha 

organizado este año”. Aseguró que no es 
el único instrumento “porque se realiza 

desde hace tiempo y son coincidentes todas 

las actuaciones con la moción”. 
 
Igualmente señaló que el PP obvia accio-
nes como la labor que se viene realizando 
en materia de saneamiento y depuración 
de las aguas, la limpieza de los márgenes 
y cauces fluviales, la eliminación de ba-
rreras y de captaciones de aguas sin con-
cesión o abusivas, motivos por los que va 
mejorando la calidad de los ríos. 
 
Sáez, que acusó al PP de seguir el discurso 
marcado por el ex ministro Álvarez Cas-
cos, lo calificó de “impresentable” por el 
ataque visceral a la Administración regio-
nal y al servicio de guardería que fueron 
tachados por éste de ineptos desconoce-
dores del río, especialistas en Estatuto de 
Autonomía y Derecho Administrativo. 
Aseguró que nadie culpa a los pescadores 
ni se les castiga con la normativa aproba-
da, sino que se hace un llamamiento para 
que limiten su afición hasta que lleguen 
tiempos mejores. 
 
Finalmente, la diputada socialista afirmó 
que “cuando no quede ni un solo salmón en 

nuestros ríos no habrá afición que defender 

con tanta pasión”. Por ese motivo, invito a 
los diputados del PP a que acompañen al 
Gobierno “en este camino” aunque mostró 
su parecer de que “vamos a ir solos”.  

Conservación del salmón  
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La semana parlamentaria                      

El consejero de Industria, Juan José Sota 
respondió a varias preguntas de la opo-
sición sobre los terrenos, expropiacio-
nes y valoración de los mismos, afecta-
dos por el Plan Singular de Interés Re-
gional (PSIR) de Marina-Medio Cudeyo, 
afirmando que la oposición debería leer-
se la Ley del suelo y de las valoraciones 
que se hacen para expropiar el suelo. 
Aseguró que los ciudadanos afectados 
disponen, además de la Ley, de la garan-
tía de los Tribunales de Justicia. 
 
Sota afirmó que el Gobierno es “honesto 
y transparente” en todo lo relativo al PSIR 
de Marina-Medio Cudeyo que acogerá 
el Centro de Proceso de Datos (CPD) del 
Banco de Santander. Igualmente, asegu-
ró que al PP le interesa “muy poco el 

PSIR” porque “solo intenta torpedear to-

das las gestiones del Gobierno en materia 

de industria” y señaló las ampliaciones 
del PSIR de Vallegón en Castro Urdiales 
o del Parque Científico y Tecnológico en 
Santander, en los que el PP está promo-
viendo toda clase de obstáculos a la ac-
ción del Gobierno. 
 
“Cada éxito del Gobierno es un mal trago 

para el PP y ante su propia inoperancia -

en alusión al CPD del Banco de Santan-

der- han decidido que ni aquí, ni allí, que 

no se ponga en ningún sitio” finalizó. 
 

Empresas Públicas 
 
Sota respondió también varias preguntas 
sobre las personas contratadas por las 
empresas públicas considerando 
“vergonzosa” la actitud del PP que, a su 
juicio, “descalifica sin pruebas, insulta y 

pone en tela de juicio la capacidad de los 

trabajadores”. Negó que la Consejería 
de Industria tenga hoy más empresas 
públicas “para hacer menos y peor” por-
que las tres que había en la época de 
gobierno del PP “no hacían nada”. Sin 
embargo, destacó que muchas de las 
empresas públicas actuales tienen mero 
carácter instrumental y carecen de per-
sonal pero están desarrollando una acti-
vidad mucho mayor que antes. Volvió a 
reprochar al PP que trabaje para que 
Cantabria “se pare” porque es su objeti-
vo, mientras que el del Gobierno es que 
Cantabria esté cada vez mejor.  

“Cada éxito del Gobierno 

es un mal trago  

para el PP” 
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Finaliza el periodo de sesiones con la recta final del debate presu-
puestario los días 17 y 18 de diciembre y el pleno ordinario del 
próximo lunes, 21 de diciembre cuyo orden del día está encabeza-
do por el debate y votación de la moción subsiguiente a la interpe-
lación relativa a los criterios del Gobierno para declarar munici-
pios en riesgo de despoblamiento. A continuación, trece preguntas 
sobre asuntos ya tratados en anteriores sesiones. A saber, gastos 
en dietas y facturas de comidas de Altos Cargos y Directores de 
Empresas Públicas; contratos de publicidad para el desarrollo eóli-
co; motivos para el cambio de diseño de la carretera CA-331 y fe-
cha prevista de finalización de su remodelación; y relación com-
pleta de viajes internacionales desde 2003, así como personas que 
viajaron a Eslovenia en 2003 y coste del viaje. 

Los lunes hay pleno 

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín 
respondió el pasado lunes cuatro preguntas sobre el 
vertedero de El Mazo y once sobre el futuro vertede-
ro del Monte Carceña, cuya apertura está prevista 
para el próximo año una vez se cierre el primero por 
agotamiento del mismo. 
 
El vertedero tendrá una capacidad de vertido de 7,5 
hectómetros cúbicos y una vida útil de 20 años. Los 
dos ayuntamientos afectados por la instalación 
(Castañeda y Piélagos) recibirán como contrapresta-
ción un canon que abonará la empresa gestora del 
vertedero y que aún se sigue negociando. Este verte-
dero está impulsado por la empresa privada Iniciati-
vas Ambientales de Cantabria (IACAN), participada 
en un 20% por la empresa pública MARE, ocupará 
una superficie de 65 hectáreas de terrenos rústicos de 
protección forestal que se han abonado en parte me-
diante permuta y en parte en efectivo. El consejero 
señaló que el retraso en la puesta en marcha de las 
nuevas instalaciones procede de los 43 trámites dife-
rentes que se han realizado que ofrecen todas las 
garantías y el respeto a los ayuntamientos afectados. 
 
Francisco Martín explicó que la ubicación en Monte 
Carceña es la más adecuada técnicamente y atribuyó 
las diferencias en la capacidad de vertido y de vida 
útil con relación al Mazo en la disminución de los ver-
tidos por la entrada en vigor del decreto de escorias 
y el hecho de que los escombros ya no se llevan a los 
vertederos.  

Vertedero de Monte Carceña 

CONTROL 

Ángel Agudo, consejero de Economía 
respondió el pasado lunes a una inter-
pelación sobre los criterios para consi-
derar a un municipio en riesgo de des-
poblamiento, anunciando la presenta-
ción de un proyecto de ley para delimi-
tar éstos municipios que necesitan una 
revitalización y que tendrán un trata-
miento fiscal diferenciado.  
 
El consejero se remontó al año 2001 
cuando el Gobierno comenzó a trabajar 
en la definición geográfica de un gran 
área que comprende los municipios de 
Arredondo, Luena, Miera, San Pedro del 
Romeral, San Roque del río Miera, Soba, 
Valderrible y Vega de Pas, Selaya y 
Calseca (Ruesga) que, a partir de 2003 
fueron convocados para ayudas com-
plementarias o importantes deduccio-
nes fiscales a partir de 2005.  
 
“Se ha actuado en este tiempo, en el de-

sarrollo de esas zonas, tanto desde la 

política de gasto, con ayudas de distinto 

tipo, como también desde la política de 

ingresos, es decir, mediante deducciones 

fiscales” aseguró. 
 

La población destinataria de tales medi-
das se situaba en torno a las 7.000 per-
sonas que son los habitantes, más o me-
nos que se engloban en esos munici-
pios, el ámbito de esa política de gasto, 
las ayudas, han finalizado en el ejercicio 
presente, en el año 2009. Agudo explicó 
que a partir de 2010 se continuará con 
las mismas actuaciones pero adaptadas 
a la Ley 45/2007, de Desarrollo Sosteni-
ble del medio rural, y en concreto su 
aplicación en Cantabria ya que delimita 
y califica las zonas rurales en diferentes 
tipos. 
 
Agudo explicó que el pasado jueves el 
Gobierno de Cantabria aprobó un con-

venio de colaboración con el Ministerio 
de Medio Ambiente para desarrollar 
una actuación piloto que ya ha sido pre-
sentado a la Federación de Municipios 
de Cantabria y que cuenta con un pre-
supuesto de cuatro millones de euros, 
aportados a partes iguales entre el Esta-
do y Cantabria. Añadió que esa expe-
riencia-piloto se va a realizar en 32 mu-
nicipios de la región que engloba a cer-
ca de 21.000 habitantes, lo que supone 
multiplicar por tres el número de perso-
nas que van a salir beneficiadas.  
 
Para ello, se aprobará un decreto en el 
que se definan las zonas que necesita-
rán esa revitalización y a efectos fisca-
les, se presentará en el Parlamento un 
proyecto de ley en el que se delimiten 
de nuevo y en coherencia con lo ante-
rior, los municipios que tengan un trata-
miento fiscal diferenciado.  

Habrá una ley para definir los municipios  

en riesgo de despoblamiento 

Se multiplicará por tres el número de beneficiarios 
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El Parlamento de Cantabria celebró el pasa-
do viernes, 3 de diciembre, el Día Europeo e 
Internacional de las Personas con Discapaci-
dad con un acto que estuvo presidido por el 
presiente del Legislativo cántabro, Miguel 
Ángel Palacio, y en él intervinieron el presi-
dente del CERMI, Alfonso Tazón; el diputado 
del Grupo Parlamentario Popular, Ignacio 
Diego; el portavoz del Grupo Parlamentario 
Regionalista, Rafael de la Sierra, y la diputa-
da del Grupo Parlamentario Socialista, Cristi-
na Pereda. 

 
La diputada del Grupo Parlamentario So-
cialista, Cristina Pereda, se felicitó porque 
Cantabria es la primera Comunidad en la 
aplicación de la Ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia y se-
ñaló que el presidente del Gobierno de 
España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha 
anunciado que las políticas dirigidas a las 
personas con discapacidad serán uno de 
los ejes centrales de su mandato al frente 
de la presidencia de la UE durante el pri-
mer semestre del 2010. Igualmente, des-
tacó el esfuerzo del Gobierno por seguir 
incrementando los presupuestos destinados 

a las políticas sociales, especialmente en 
estos momentos de crisis económica, aun-
que aseguró que “eso no ha impedido, ni va 
a impedir que en Cantabria y en España con-
temos con más protección, más inclusión y 
más integración social”. 
 
Por su parte, el presidente del CERMI, Alfon-
so Tazón, dijo que las personas con discapa-
cidad, "conforman un grupo vulnerable, en 
riesgo de exclusión" y que además "son las 
que primero sufren las consecuencias de la 

actual crisis económica y del deterioro del 
empleo”. Así, reivindicó el mantenimiento 
y la ampliación de las medidas de choque 
dispuestas para evitar que la crisis supon-
ga la pérdida de puestos de trabajo en los 
Centros Especiales de Empleo y también 
el desarrollo autonómico de la Ley de 
Infracciones y Sanciones, para que ayude 
a hacer efectivos los derechos de las per-
sonas con discapacidad cuando les sean 
vulnerados. 
 
El presidente del Parlamento de Canta-
bria, Miguel Ángel Palacio, se mostró opti-
mista y reconoció que si bien, las perso-

nas con discapacidad no han conseguido 
todavía hoy alcanzar “una ciudadanía de 
pleno derecho”, “más pronto que tarde lo 
lograrán”, ya que para ello cuentan con el 
trabajo y el esfuerzo de sus familias, de 
las asociaciones y colectivos de personas 
con discapacidad, de los profesionales y 
de las instituciones. “Juntos superaremos 
todos los obstáculos físicos y las barreras 
sociales que os discriminan y que limitan 
vuestra participación en la sociedad. Jun-
tos alcanzaremos un futuro mejor para 
todos”.  

El Parlamento celebró el Día Europeo El Parlamento celebró el Día Europeo El Parlamento celebró el Día Europeo El Parlamento celebró el Día Europeo 
e Internacional de las Personas e Internacional de las Personas e Internacional de las Personas e Internacional de las Personas     
con Discapacidad con Discapacidad con Discapacidad con Discapacidad     

No te daré mi cheque 

No por anunciada resulta menos 
sorprendente comprobar como día 
a día el PP reniega de su condición 
de oposición, pasando a las trinche-
ras, adoptando estrategias contra-
rias al sentido de estado que la-
mentablemente han perdido. 
 
Ninguna nota disonante en un con-
cierto orquestado por el Sr. Rajoy 
que primero se reúne con los presi-
dentes de las ocho Comunidades 
Autónomas que gobiernan para 
después, esconder su mano y “dejar 
libertad de acción”. Sin que le sirva 
de precedente, en esta ocasión, con 
portavoz al efecto y sin el menor 
disimulo, todos respetaron el reque-
rimiento del jefe. 
 
En esa conferencia  debían sentarse 
todos los obligados a alcanzar un 
pacto por el empleo: quien ostenta 
la competencia sobre políticas de 
empleo, las Autonomías y  los acto-
res de las mismas, sindicatos y 
patronal, pero faltaron a la mesa 
ocho presidentes, los del Partido 
Popular que dejaron los intereses 
de sus comunidades aparcados en 
la puerta y vistieron las camisetas 
con las siglas del PP en una acción 
premeditada para evitar ese ensayo 
de diálogo social, esa foto de uni-
dad. 
 
Había cita, había orden del día, 
había documentos que se aproba-
ron uno contra la violencia machis-
ta y otro sobre la presidencia espa-
ñola de la UE, había intención de 
elaborar una propuesta final de 
acuerdo sobre economía y empleo 
al asumir el gobierno ocho de las 
diez propuestas del PP, había un 
voto de confianza de los invitados y 
había un claro interés del PP por 
reventar la Conferencia de presiden-
tes. 
 
Queriendo ver siempre fracaso en 
las iniciativas de Zapatero, reman 
siempre en contra aunque su posi-
ción no favorezca a la ciudadanía, y 
cada vez se hace más patente su 
deriva hacia las antípodas. 

El Apunte 

   Purificación Sáez 

 


