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OLACANTABRIA es una opción política genuinamente de centro y
como tal, caracterizada por la moderación política. Moderación que
no quiere decir cobardía o acomplejamiento, como ya hemos
demostrado en nuestra corta historia. Moderación que quiere decir
sensatez y sentido común en la búsqueda constante de la mejor
solución en cada caso, la solución que mejor venga a todo el
mundo.
Desde ese punto de vista entendemos que la gestión de los asuntos
públicos debe llevarse siempre directamente por servidores
públicos (funcionarios), nunca desde empresas creadas desde la
Administración para ejercer las mismas funciones que la propia
administración, pero con controles menos rigurosos.
De igual forma, estamos convencidos que la Administración
pública debe acometer con absolutas garantías la atención de los
pilares fundamentales del Estado del Bienestar (sanidad, educación,

justicia y prestaciones sociales ), las funciones propias de cada
administración y nada más, debiéndose eliminar todo el aparato
elefantiásico que se ha construido alrededor de nuestras diferentes
administraciones, que aporta poco o nada y, sin embargo, nos
cuesta mucho.
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Este exceso es tan amplio y está tan extendido que no vamos a
enumerar casos concretos, casos que, por otra parte, estamos
seguros que usted conocerá más de los que quisiera.
Estas premisas básicas de rigor en la Administración pública nos
van a permitir ofrecer unos servicios públicos de calidad a un coste
sensiblemente inferior que el actual, lo que sin lugar a dudas
permitiría aliviar la presión fiscal que en la actualidad constituye
una pesada carga sobre la clase media, al tiempo que se conseguiría
el equilibrio presupuestario, con la vista puesta en un futuro sin una
deuda pública que hipoteque el futuro de nuestros hijos como la
actual.
Esto permitirá liberar los cientos de millones de euros que pagamos
al año por este concepto, iniciando así un círculo virtuoso que nos
facilitaría nuestros objetivos, coherente con nuestros concepto de
cómo debe ser y para qué se debe utilizar la Administración pública.
Nuestra intención es revisar el casi medio centenar de Empresas y
Fundaciones públicas que pertenecen a la Autonomía de Cantabria,
con el ánimo de que la Administración asuma aquellas funciones
que le correspondan y acto seguido cerrarlas tan pronto como sea
posible, y saliendo la Administración de inmediato de aquellos
sectores en los que su presencia no esté claramente justificada por
el bien común, dejando en cualquier caso de suponer una
competencia desleal para con los emprendedores cántabros que
ayudan a sostener esa misma administración con sus impuestos.
Simultáneamente, una Administración así reestructurada estamos
convencidos de que va a ser más eficaz, limpia y transparente,
dificultando con ello la aparición de corruptelas en sus diferentes
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variantes, contribuyendo a eliminar el capitalismo de amiguetes
que tanto daño nos hace a casi todos para beneficiar a unos pocos,
lo mismo que las redes clientelares creadas a su sombra, anulando
trabas burocráticas absurdas, privilegios e interferencias políticas
anacrónicas como único camino posible para garantizar una
igualdad

real

de

oportunidades

para

todos

los

cántabros,

manteniendo al tiempo unos servicios públicos de calidad, gratuitos
e iguales para todo el mundo.
Para conseguirlo, es necesario acabar con los desequilibrios que ha
creado en el funcionamiento de la Administración una tasa de
reposición mal planteada y peor ejecutada, que ha ocasionado
carencias de personal en servicios claves de la Administración y
unos niveles de interinidad en la función pública que dificultan
enormemente su correcto funcionamiento y que urge corregir.
Todo ello complementado por la posibilidad para los cántabros de
ejercer un control efectivo y sin intermediarios del funcionamiento
y del servicio que les presta la Administración, a través de unos
Portales

de

Transparencia

que

sean

realmente

operativos,

accesibles, comprensibles para todo el mundo y con toda la
información cuya difusión no suponga un riesgo, no como sucede
en la actualidad.
A continuación pasamos a repasar, a grandes rasgos, las líneas de
actuación que entendemos se deben seguir en los principales
campos de actuación de la Administración Regional.
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EDUCACIÖN
Una Educación pública de calidad y exigente con el alumnado es el
instrumento más poderoso que hay a la hora de ofrecer
oportunidades

de

promoción

social

a

todo

el

mundo,

independientemente de su condición económica, al tiempo que es
la única garantía de prosperidad en el futuro para nuestra sociedad
en un mundo cada vez más globalizado y competitivo.
Por

ello

no

debemos

escatimar

esfuerzos

(no

solamente

presupuestarios) en aras de conseguir una educación pública de
calidad, capaz de dotar a nuestras futuras generaciones de las
capacidades necesarias para enfrentarse con éxito a un mundo
cada vez más competitivo y globalizado y, en consecuencia, con un
mercado laboral a su vez cada vez más exigente.
Así tenemos que conformar un sistema de enseñanza que dote a los
alumnos del conocimiento de los problemas y situaciones que
realmente van a encontrarse en su vida laboral, que les dote de las
habilidades que les va a exigir el mercado laboral, al tiempo que se
refuerza una educación en valores, que no adoctrinamiento, que
refuercen su capacidad crítica y su intolerancia ante las injusticias,
provengan de quien provengan, incentivando un pensamiento
propio e independencia de criterio como única forma de garantizar
a futuro una sociedad próspera y libre.
Para ello, para ayudar a formar personas con criterio propio, es
importante

no

solamente

proporcionar

a

los

alumnos

conocimientos y habilidades, es fundamental enseñarles a pensar
para lo que habrá que modificar los itinerarios educativos,
incluyendo, entre otras cosas, la enseñanza del ajedrez en los
estadios iniciales de la educación obligatoria.
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Al tiempo debemos reforzar el apoyo que ya existe en los centros
educativos al alumnado con necesidades educativas especiales y a
aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, necesiten de un
refuerzo en su proceso de aprendizaje.
Lucharemos, de igual forma, contra el abandono escolar, dando
mayor importancia a los orientadores educativos, con campañas de
sensibilización y motivación, siempre primando el esfuerzo.
Todo ello al tiempo que armonizaremos la oferta educativa a la
demanda laboral, intentando facilitar a nuestros jóvenes el tránsito
desde el universo estudiantil al mundo laboral; un tránsito tanto
más complicado cuanto menos se adecúa la formación de nuestros
jóvenes con lo que el mercado laboral espera de ellos.
Fomentaremos

especialmente

los

diferentes

itinerarios

de

Formación Profesional, particularmente en aquellos en los que no
se llega a cubrir las demandas de cada sector afectado, de forma que
intentemos acabar con la paradoja actual, en la que nos
encontramos con que damos a nuestros jóvenes una magnífica
formación pero que para poder aplicarla laboralmente, han de
emigrar a otras regiones o incluso al extranjero, mientras que, sin
embargo, en nuestra tierra, se da la paradoja de que hay
determinados puestos especializados que hemos de cubrirlo con
personas de fuera, porque nuestro sistema educativo no es capaz de
formar suficientes personas para ello.
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CULTURA
En OlaCantabria consideramos la Cultura como un eje vertebrador
de proyectos y acciones del que deben beneficiarse todos los
sectores de la sociedad, desde profesionales a estudiantes, desde
turistas a paisanos nuestros.
En

OlaCantabria

pretendemos

la

colaboración

entre

las

instituciones ya existentes, con las reformas que sean necesarias,
para ampliar y mejorar sus actividades, y así se refuerce su
conocimiento entre la población y de paso hagan del turismo
cultural uno de los motores económicos de la región.
Para conseguirlo nos marcamos como objetivos:
1. Identificar y unificar por sectores todas las Infraestructuras
culturales de Cantabria en la actualidad:
 Arte Prehistórico
 Museos
 Bibliotecas
 Música: conservatorios, escuelas de música municipales.
 Teatros, Auditorios, centros culturales
2. Identificar y unificar por sectores todas las Actividades Culturales
de distintos ámbitos existentes en la actualidad.
3. Creación de una Guía de Infraestructuras y Actividades Culturales
actualizada con todos los datos identificativos a distribuir entre
todos los organismos públicos y privados de Cantabria para un
mayor conocimiento entre la población y difundirlo no sólo en
Cantabria, sino también en el resto de España y Europa,
potenciando así el turismo cultural.
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Para lograrlo pondremos en marcha las siguientes acciones:
1. Creación de una Guía de Cuevas de Arte Rupestre y de la
Prehistoria

de

Cantabria

para

ampliar

y

facilitar

su

conocimiento entre la población, tanto de Cantabria como
del resto de España y Europa. Apoyo e impulso definitivo a la
construcción de la nueva sede del Museo de la Prehistoria y
Arqueología de Cantabria (MUPAC).
2. Creación de la Red de Museos públicos y privados de
Cantabria y su promoción turística conjunta. Defensa del
Patrimonio Histórico de Cantabria y de aquellos edificios
catalogados como Bien de Interés Cultural.
3. Creación del Conservatorio Superior de Música de Cantabria
con la unificación de los dos Conservatorios de Música de
Grado Medio “Jesús de Monasterio” y “Ataúlfo Argenta” de
Santander.

Ampliación

del

Plan

de

Estudios

del

Conservatorio de Torrelavega.
4. Creación de una Red de Teatros, Auditorios y Centros
Culturales distribuidos por las diferentes zonas de Cantabria,
agrupadas por núcleos de población, que sirva para potenciar
a las diferentes Asociaciones y Compañías de teatro y danza
para sus actuaciones a lo largo de toda la región.
5. Potenciación de la Red de Bibliotecas Públicas y centros de
lectura y de actividades literarias. Reestructuración del
formato de la Feria del Libro para mejorar el fomento de la
lectura y la creación de actividades paralelas.
6. Transformación de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria
(JOSCAN), como Orquesta Sinfónica semiprofesional por
medio de becas de formación y con el refuerzo de sus
objetivos formativos y artísticos, potenciando sus actuaciones
tanto en conciertos como siendo orquesta de foso en
representaciones líricas y de danza.
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7. Reformulación de los criterios de programación anual del
Palacio de Festivales de Cantabria con el objetivo de
convertirlo en referente nacional en la producción de
espectáculos propios del máximo nivel artístico y potenciar
su colaboración con otros teatros y auditorios.
8. Apoyo a los diferentes Festivales de Música y Artes escénicas
organizados por Entidades públicas y privadas.
9. Creación de un Foro que potencie el conocimiento de la
cultura y raíces de Cantabria a nivel internacional.

DEPORTES
En

OlaCantabria

defendemos

el

Deporte

como

actividad

fundamental y complementaria en la formación y educación de
nuestros jóvenes.
Entendemos que la labor de la Administración consiste en
proporcionar los medios necesarios que faciliten la realización de
cualquier disciplina deportiva a nivel “amateur”, buscando implicar
especialmente a los más jóvenes como un elemento más que
ayudará a formarles en valores.
Mención aparte merece nuestro proyecto de construir un Circuito
Permanente de Asfalto en Campoo, y merece mención especial
porque es un proyecto que supera el carácter meramente deportivo,
debido al tremendo impacto positivo que causaría tanto a nivel
económico como social.
Tengamos en cuenta que tras la durísima reconversión industrial,
sufrida con especial virulencia en la comarca de Campoo, hace más
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de treinta años la comarca viene languideciendo social y
económicamente

desde

entonces,

perdiendo

población

y

oportunidades desde entonces.
Ante esto, los Gobiernos sucesivos de Cantabria únicamente han
sabido inyectar dinero a los sucesivos propietarios de Sidenor que, a
pesar de que su plantilla es una fracción de lo que fue, ahora mismo
es quien mantiene el pulso económico de Reinosa y, por extensión,
de toda la Comarca, y a invertir dinero en una estación de esquí
que, desde luego, a estas alturas está claro que es un revulsivo
económico insuficiente que necesitamos para la zona.
Pues bien, en tres décadas largas, ninguno de los sucesivos
gobiernos de Cantabria han sido capaces de impulsar un proyecto
dinamizador que saque de su dependencia económica con
respecto a Sidenor a la Comarca de Campoo.
En OlaCantabria estamos convencidos de que el Circuito de Asfalto
y su correspondiente Polígono industrial, con los cientos de
puestos de trabajo que ello supondría, podría ser un factor que
diversificara de verdad la economía de la zona y consiguiera
revertir su lento, pero inexorable, declive.
Es un modelo ya probado en otros lugares de España, sin ir más
lejos en Alcañiz, donde “Motorland” ha supuesto un revulsivo de
primer orden para una comarca similar a Campoo en cuanto a
población, y ello contando con que tienen varios circuitos cerca, a
poco más de 200 kilómetros, mientras que el de Campoo será el
único de todo el noroeste de la Península, teniendo el más cercano
a unos 350 km.
Este asunto nos lleva al modelo productivo de Cantabria.
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INDUSTRIA
En OlaCantabria somos conscientes de que la acción de los
sucesivos Gobiernos autonómicos en este campo, viene definida
por dos aspectos, y los dos negativos con nuestra evidente
incapacidad manifiesta de que han hecho gala los tres grandes
partidos que han ejercido labores de gobierno a la hora de gestionar
el sector:
En primer lugar, improvisación. Los sucesivos gobiernos han ido
actuando a golpe de ocurrencia, sin analizar los problemas ni las
potencialidades de nuestro entramado empresarial con la seriedad
que requiere.
Mucho se ha hablado de establecer unas líneas de actuación a largo
plazo, que no varíen con cada nuevo gobierno, pero lo cierto es que
a día de hoy, sigue sin haber nadie en el gobierno con las ideas
claras al respecto.
Hay que diseñar una guía de actuación a largo plazo que sirva a los
sucesivos gobiernos para proporcionar un marco estable de
actuación a los emprendedores, que son quienes realmente crean
riqueza.
Desde luego, esta guía de actuación no debe estar desarrollada por
nadie que no sea la Administración, que es la única que nos
garantiza una actuación en beneficio de toda la sociedad y no
favoreciendo unos sectores en detrimento de otros.
Desde

OlaCantabria

tenemos

meridianamente

claro

que

el

tratamiento que se da en España a los autónomos es radicalmente
injusto. Creemos en un modelo que ligue los derechos futuros de
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jubilación de los autónomos a los impuestos que declaren, en lugar
de a la cuota que paguen; cuota que, por otra parte, reduciríamos a
50€ al mes para todos y para siempre.
Con este sistema estamos seguros que la recaudación no se
resentiría ya que lo que se deja de recaudar vía cuotas se
compensaría con la que afloraría desde la economía sumergida, al
tiempo que descargaríamos a los autónomos del pago de una cuota
que, en ocasiones, constituye una pesada losa sobre su economía
familiar.
Sabemos que es una competencia estatal, pero también sabemos
que desde los gobiernos regionales se puede influir en ello,
cuestión que no se ha hecho hasta ahora.
En OlaCantabria también creemos que ha sido un error la política
mantenida hasta la fecha de subvencionar o incentivar de una u
otra forma, la llegada de empresas foráneas a Cantabria. La
experiencia nos demuestra que con la misma facilidad que vienen,
se van.
En OlaCantabria pensamos que lo útil es apoyar el desarrollo de las
empresas de matriz cántabra; la experiencia nos demuestra también
que la mayoría de los empresarios son reticentes a deslocalizar sus
empresas de su tierra.
En definitiva, hay que eliminar trabas burocráticas o impositivas
injustificadas que limiten su crecimiento. La Administración ha de
centrarse en facilitar las condiciones óptimas para ello, que no falte
suelo industrial como sucede en la actualidad, que tenemos
multinacionales cántabras queriendo ampliar sus instalaciones en
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nuestra tierra sin poder hacerlo debido a la desidia de la
Administración regional.
Tengamos en cuenta, además, que el tamaño de las empresas es un
factor determinante a la hora de impulsar la inversión en
Investigación, Desarrollo e Innovación, cuestión que hasta la fecha
no parece haber tenido en cuenta nuestra Administración quien,
año tras año, presupuesto tras presupuesto, dedica cada vez más
dinero público a la investigación, haciendo bandera de ello.
Lo que no se cuenta es que en ocasiones no se llega a ejecutar la
mitad siquiera, y de lo ejecutado, gran parte de ello en Instituciones
públicas, con un porcentaje considerable de los investigado que
jamás tendrá aplicación práctica.
Desde luego, ese no es el modelo investigador que ha de ayudar a
cambiar nuestro modelo productivo; el modelo ha de pasar
inevitablemente por investigar en colaboración con el tejido
empresarial, y para que ello sea posible es necesario contar con un
entramado

suficiente

de

empresas

con

una

determinada

dimensión, y a favorecer esta cuestión es hacia donde se deben
encaminar las actuaciones de la Administración.
En primer lugar, a ayudar a nuestros emprendedores a crear
empresa, convirtiendo a la Administración en un aliado, no en otro
obstáculo más.
Y en segundo lugar, en un estadio más avanzado, ayudar a nuestras
empresas a dar el salto internacional, a crecer, a adquirir el tamaño
suficiente como para poder colaborar con ellas en proyectos
investigadores.
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Y todo ello directamente desde la Consejería, sin intermediarios ni
empresas públicas de por medio, controlado directamente por el
Interventor, con luz y taquígrafos, no como se ha venido haciendo
hasta ahora.
Por supuesto, no vamos a permitir en ningún momento que se
repitan otra vez viejas cuestiones por todos conocidas.
La Administración pública no está para jugar a empresarios con el
dinero de todos.
La Administración está para facilitar ese suelo industrial que se nos
demanda para instalar factorías en Cantabria. O para impulsar
proyectos como el de la región del Motor en Campoo, que sirvan de
sostén para que vengan a instalarse a nuestra tierra.
Además de todas estas cuestiones, un inversor, a la hora de poner a
trabajar su dinero, busca siempre seguridad jurídica.

JUSTICIA
En OlaCantabria consideramos a la Justicia como la pieza clave
para garantizar la igualdad entre todos los cántabros, proteger al
ciudadano y luchar contra la corrupción.
En OlaCantabria queremos una justicia moderna, a la que todos los
cántabros

tengan

acceso,

que

funcione

con

garantías

de

imparcialidad y sea capaz de decidir sobre la aplicación de las leyes
al servicio del pueblo cántabro.
Consideramos que la justicia debe poseer los medios necesarios
para desempeñar sus funciones dentro de las instituciones
democráticas.
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Nos rebelamos contra una justicia utilizada con intereses políticos y
partidistas, utilizada por quienes tienen más poder contra los más
desfavorecidos.
OlaCantabria pondrá todo su esfuerzo en dotar a Cantabria de una
justicia independiente, moderna y para todos los cántabros.
Mejoraremos y actualizaremos los honorarios que cobran los
abogados del turno de oficio con el objetivo de ofrecer una justicia
de calidad a todos los cántabros.
Solicitaremos al gobierno central la creación de nuevos juzgados
para facilitar el acceso a la justicia, acelerando sus procesos y
garantizando la igualdad de todos ante la ley.
Reforzaremos la dotación de personal a los juzgados para evitar su
saturación y agilizar la administración de justicia.
Nos oponemos al cierre o privatización de los servicios de los
registros civiles.
Dotaremos convenientemente a los Registros Civiles en todo lo
relativo a la administración digital y electrónica

TURISMO
En OlaCantabria consideramos que el turismo se ha convertido en
uno de los principales motores económicos del país. En Cantabria
tenemos el privilegio de contar con muchos atractivos turísticos
que cada vez atraen a más personas que quieren disfrutar del
entorno natural, la historia, la cultura o la gastronomía de nuestra
tierra.
Los cántabros somos un pueblo que recibe y acoge a los turistas
poniendo un toque especial que nos distingue del resto. El amor por
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nuestra tierra y el orgullo que sentimos los cántabros por los
productos de Cantabria hace que deseemos como anfitriones dejar
un recuerdo imborrable a todo aquel que se acerca a nuestros
pueblos.
Desde OlaCantabria defendemos un turismo de calidad como uno
de nuestros objetivos en todos sus ámbitos, tanto naturales,
gastronómico o en el importante patrimonio histórico y cultural de
Cantabria.
OlaCantabria quiere dar un nuevo impulso al sector turístico,
diversificar aún más sus posibilidades y combatir la temporalidad o
estacionalidad para proporcionar un empleo digno y estable a los
cántabros que trabajan en el sector.
Ampliaremos la red de Turismo Rural, facilitando la creación de
nuevos establecimientos para alojar a los visitantes que opten por
esta forma de turismo.
Potenciaremos el turismo activo o de aventura, aprovechando las
características del entorno natural de Cantabria siempre teniendo
en cuenta el respeto medioambiental, eliminando actuaciones que
distorsionan la competencia en el sector con subvenciones
insuficientemente explicadas y acabando con las limitaciones
absurdas a que se somete a los profesionales del sector desde la
Administración.
Aprovecharemos todos los recursos que posee Cantabria para
convertirnos en el destino turístico de los que buscan actividades
relacionadas con la historia y la cultura ampliando las posibilidades
de Cantabria dentro del Turismo Cultural.
Trabajaremos para potenciar las posibilidades del Aeropuerto Seve
Ballesteros-Santander, con nuevos destinos directos a diversas
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zonas de Europa, poniendo un énfasis especial en realizar
campañas de promoción turística en los países de origen.
Es prioritario trabajar con años de antelación la celebración del Año
Santo Lebaniego, de forma que no sea sólo un destino y que
consigamos poder conseguir con él dinamizar la zona Occidental
de Cantabria, construyendo para ello un auténtico Camino
Lebaniego que transcurra desde la costa hasta el Santuario en Potes,
a semejanza del Camino de Santiago, de tal forma que su influencia
no se quede únicamente en las celebraciones del Año Santo
propiamente dicho, sino que mantengamos el Camino operativo
también durante los años que transcurren entre uno y otro Año.
Hay otro aspecto referente al turismo en Cantabria con un
potencial enorme de atraer un turista de alto poder adquisitivo y
que, sin embargo, se encuentra absolutamente desatendido en
nuestra región por parte de nuestras Administraciones.
Estamos hablando del turismo de Cruceros. La Bahía de Santander y
su entorno reúne las condiciones idóneas para ser una escala de
referencia en el Cantábrico, incluso para ser punto de partida o de
llegada gracias a la inusual cercanía de un Aeropuerto internacional
al lugar de atraque de los cruceros.
Lugar privilegiado como pocos por varios motivos.
En primer lugar es una bahía abrigada con unas condiciones
naturales como pocas en nuestras costas.
En segundo lugar, en Santander el lugar de atraque de los cruceros
se encuentra en pleno casco urbano de la ciudad, una situación
nada corriente y que favorece enormemente el que los miles de
ocupantes que transporta cada navío, visiten durante la escala la
ciudad, con el beneficio que ello supondrá para el comercio de la
ciudad y a través de lla, de la región completa.
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Pensemos que este tipo de turismo tiene un impacto superior a los
20 millones de euros anuales en el comercio de La Coruña, por
ejemplo.
Santander, por las cuestiones ya señaladas y por otras que sería
demasiado prolijo detallar aquí, reúne mejores condiciones que La
Coruña para operar en este tipo de mercado. El problema, como ya
hemos señalado, es que hasta la fecha nuestras autoridades no han
hecho absolutamente nada en este campo; así nos encontramos
con que un lugar mucho más difícil técnicamente y “a priori”, con
mucho menos atractivo turístico que nosotros como es Bilbao, se
mueve en cifras que rondan los 60 cruceros por año, mientras que
en Santander raramente se llega a cinco.
Para ello hay que asistir a las grandes Ferias Internacionales
especializadas del sector, que es donde se captan las rutas, a donde
nos consta no se ha acudido con un mínimo de consistencia.
Y acometer sin más demora una terminal de Cruceros moderna que
de servicio como es debido a este tipo de turismo, en lugar de
operar en precario como en la actualidad utilizando la terminal de
las líneas de Ferry que, ni por logística, ni por filosofía, tienen nada
que ver.
De esta forma rescataríamos el comercio y la hostelería minoristas
del arco de la bahía, que llevan años languideciendo mientras se
cierran negocios, uno tras otro, bajo la mirada complaciente de
nuestros máximos representantes institucionales, que lejos de
tomar medidas para revertir el proceso, con sus actuaciones están
acelerando la decadencia del sector.
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EL MAR Y LA PESCA
El mar, su explotación directa como fuente de alimentación,
mantiene en Cantabria un par de miles de familias de forma directa,
más otras tantas de forma indirecta, y nos proporciona materia
prima de primera calidad que, justo con una elaboración esmerada
por parte de la excelente industria transformadora de nuestra tierra
nos proporciona un producto irrepetible.
Producto que hay que defender dotándole de un sello de calidad
que le distinga en los mercados y que garantice que todo el proceso
de transformación se lleve a cabo en nuestra tierra.
Hay que apoyar a nuestros hombres y mujeres de la mar,
respaldando sus cofradías, negociando para defender sus intereses
en Europa a través del Estado en aguas exteriores, y negociando
directamente con las Autonomías vecinas para coordinar la pesca
de nuestros pescadores en aguas interiores en otras Comunidades.

EL CAMPO Y LA GANADERÍA
En Cantabria, lo mismo que en el resto

de España, estamos

sufriendo un auténtico drama: nuestro campo, nuestros pueblos del
interior, se están quedando vacíos.
No podemos permitir perder nuestras raíces culturales, no
podemos permitirnos que nuestros pueblos mueran porque
desaparezcan sus gentes.
En OlaCantabria tenemos muy claro que nadie se va a quedar a
vivir en un lugar donde no cuente con unos servicios públicos de
calidad. En ese aspecto, en Cantabria debemos tener como una de
nuestras prioridades, extender la cobertura de la banda ancha hasta
el último de nuestros pueblos.
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Además de que todas las viviendas de Cantabria puedan tener
acceso a Internet con la misma calidad que en la ciudad, hay que
acercar el resto de los servicios públicos al mundo rural extendiendo,
en la medida de lo posible, las redes asistenciales, sanitarias o
educativas, de forma que acerquemos sus beneficios a nuestros
pueblos, y en los casos en los que ello no sea posible hay que poner
los medios necesarios para facilitar el acceso a los servicios
públicos a sus habitantes.
Somos conscientes de que para ello hay que mejorar los servicios
telemáticos que ofrece la Administración, así como mejorar y
ampliar el servicio de taxi a demanda, bien sea para acercar a los
niños a los centros educativos, ya sea para acercar a los vecinos a
recibir asistencia médica o de cualquier otro tipo.
Estamos además seguros que el servicio de taxi a demanda, además
de dar mejor servicio a los vecinos, le va a resultar a la
Administración mucho más económico que el sistema actual,
donde se financian líneas de autobús que en muchos lugares,
además de viajar prácticamente vacíos, dan un servicio de menor
calidad.
De todas formas, hemos de tener claro que si no hay futuro
profesional, si no se puede vivir dignamente trabajando el campo,
será inevitable que nuestros pueblos queden vacíos y desaparezcan.
En este sentido, por tradición y producción, en Cantabria es
prioritario atender y defender a nuestros ganaderos. Para ello,
entendemos que hay varias medidas que deben acometerse a la
mayor brevedad posible:
 Elecciones a la Cámara Agraria, seguidas de una Auditoría
externa.
 Garantizar los derechos del ganadero incluyendo en los
protocolos una prueba de contraste de positivos a petición de
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parte, y aplicarlo en la práctica, que no se aplica a pesar de
estar firmado.
 Flexibilización de las restricciones en las explotaciones con
reacciones positivas, siempre dentro de los márgenes que
permita la legislación europea, permitiendo movimiento de
terneros dentro de la misma explotación o a cebaderos, cuyo
único destino sea el matadero.
 Replantear los procedimientos de análisis que el tiempo ha
demostrado que tienen escasa fiabilidad.
 Actuación de los baremos de indemnización por sacrificio o
por fauna salvaje, que se aproxima más a los precios reales de
mercado.
 Agilizar el pago de indemnizaciones por pérdidas provocadas
por la fauna salvaje y que éstas incluyan, no sólo el valor de la
res, sino el lucro cesante también.
 Actuar con mayor decisión y coordinación, especialmente
contra el “avispón asiático” y por extensión, contra el resto de
las especies invasoras.
 Buscar nichos de mercado que permitan diversificar la
producción de nuestro campo y prestar apoyo técnico y
material para ello.
 Continuar con el apoyo a las empresas transformadoras
cántabras para permitir que con su crecimiento llegan a
absorber la totalidad de la producción de nuestros ganaderos
y así no estén a merced de las grandes transformadoras y su
posición dominante en el mercado, tal y como se ha
conseguido ya en alguno de nuestros valles.
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 Fijar una renta mínima mensual a todas las familias cuyos
ingresos dependan de su actividad agraria, que les compense
por la carencia y el mayor coste que tiene para ellos acceder a
los servicios públicos y les permita amortiguar la irregularidad
de ingresos que, por su propia naturaleza, les impone su
actividad.
Esta renta ha de ser de un carácter similar a la que se está
planteando en las negociaciones a nivel europeo para fijar los
criterios de la nueva Política Agraria Común, de forma que sea
sustituida por ésta el día en que se apruebe; pero hasta que ello
ocurra, no se puede dejar desprotegida a nuestra gente del campo, y
si no llega a ocurrir, será un coste que tendrá que asumir
indefinidamente nuestra Administración.
Pero lo cierto es que, como sociedad, no podemos permitir que se
vacíen nuestros pueblos.
Todo ello sin descuidar el medio ambiente, además de luchar contra
las

especies

invasoras,

potenciaremos

los

programas

de

repoblación forestal, cuidando las especies naturales de nuestra
tierra en detrimento de los grandes monocultivos tan perjudiciales
para el medio ambiente y tan poco rentables a largo plazo.
Apoyaremos las explotaciones mineras que traigan riqueza a
nuestra tierra, pero siempre con un control estricto de las medidas
de

protección

medioambientales

y,

por

supuesto,

con

la

prohibición absoluta de la utilización de la técnica de fractura
hidráulica (fracking).
Frenaremos la masificación urbanística sin control en los entornos
rurales de nuestra región, preservando las características propias
del mundo rural de Cantabria.
A

este

respecto,

retomaremos

definitivamente

el

plan

de

saneamiento de aguas residuales de todos nuestros pueblos que
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lleva décadas comenzando y no parece haya intención de
finalizarlo.
Impulsaremos el reciclaje y la implantación definitiva del quinto
contenedor.

CAZA Y PESCA
Directamente relacionados con nuestro campo y la mar, están la
pesca deportiva y la caza.
Es la forma de ayudar a equilibrar un medio natural fuertemente
antropizado, donde su estructura está modificada tras milenios de
intervención humana en el medio natural de forma que, de no
mediar intervención humana mediante la actividad de la caza
debidamente

regulada,

se

producirían

desequilibrios

que

deteriorarían gravemente el medio natural e incluso pondrían en
cuestión la viabilidad de las especies más vulnerables.
Son muchos los empleos tanto directos como indirectos que la caza
y la pesca generan, su implicación en el desarrollo económico del
mundo rural y su innegable relación con el sector ganadero.
Desde OlaCantabria creemos que debemos poner en marcha
políticas responsables para garantizar la conservación de los hábitats
y establecer medidas que favorezcan la coordinación de estas
actividades con los planes de gestión de los espacios naturales.
Creemos que la regulación de la caza es un instrumento
imprescindible para mantener el equilibrio de un medio natural en
el que la mano del ser humano ha intervenido con tanta fuerza
como el cántabro.
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Esta regulación nos ha de ayudar a ello, no solamente evitándonos
un coste excesivo para la Administración, sino generando al tiempo
oportunidades en el entorno rural.
Para ello debemos ser conscientes de determinados problemas que
hay que solucionar y dejar de mirar hacia otro lado como viene
haciendo la Administración hasta el presente.

Buscaremos un mejor aprovechamiento de la Reserva Regional del
Saja,

buscando un equilibrio entre las reivindicaciones de los

cazadores locales y regionales.
Promoveremos una mayor colaboración entre la Consejería y la
Federación Cántabra de Caza para conseguir una gestión de la caza
más eficaz a nivel regional.
La regulación que pretende OlaCantabria favorecerá también la
simplificación burocrática y administrativa, la profesionalización y
la responsabilidad con los planes zoosanitarios desarrollados desde
Consejería.
OlaCantabria defiende la mejora de la conservación de los hábitats
estableciendo medidas que favorezcan la coordinación de la
actividad cinegética con los planes de gestión de los espacios
naturales.
Llevaremos a cabo una adecuación de las plantillas de la Guardería
del Medio Natural que garanticen la seguridad de cazadores y
pescadores, lleven a cabo campañas de información y tomen las
medidas oportunas para el buen desarrollo de estas actividades en
un entorno natural que debe ser convenientemente protegido.
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SANIDAD
Uno de los pilares del estado del bienestar es la salud. En Cantabria,
como en el resto de España, somos unos privilegiados al disponer
de un sistema sanitario público que se encuentra entre los de
mayor calidad a nivel mundial, y que debe seguir siendo una
sanidad pública, universal y de calidad.
Ello no quiere decir que no haya cuestiones a mejorar, y desde
OlaCantabria estamos dispuestos a hacerlo.
En primer lugar, es de todo punto inaceptable que en la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Cantabria se firmen todos los años
docenas de miles de contratos menores. Contratos “a dedo” como
vulgarmente se dice, contratos cuya operativa está siendo en estos
momentos investigada por la justicia, porque aún en el caso de no
ser ilegal, es inmoral, y supone un sobrecoste inasumible para una
Administración mínimamente rigurosa.
Un sobrecoste estimado en docenas de millones de euros todos los
años; todo ello al tiempo que, repetidamente, todos los años, en las
postrimerías del verano, se dejan de pagar los gastos de farmacia de
la Autonomía hasta principios del año siguiente, momento en que
con los nuevos presupuestos, se vuelve a funcionar con normalidad
y a liquidar la deuda generada, desequilibrando así nada más nacer,
los siguientes presupuestos que, lógicamente, vuelven a fallar en los
pagos de farmacia sin acabar el año, perpetuándose la situación
mientras, como decíamos, se derrocha dinero a manos llenas en la
misma Consejería.
Una situación que lleva años dándose, pero que desde OlaCantabria
no pensamos permitir.
Lo mismo que tenemos intención de acabar con la ingente
cantidad de servicios de la sanidad privatizados durante la
Legislatura en que gobernó el Partido Popular. Servicios que
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habitualmente le resultan más caros a la Administración que si los
atendiera ella directamente y, desde luego, de peor calidad, con lo
que el perjuicio a los cántabros es doble.
Añadido a estas problemáticas concretas de gestión, desde
OlaCantabria estamos convencidos de la necesidad de prestar
progresivamente, cada vez más, atención a la medicina preventiva,
que es la gran olvidada de nuestra sanidad actual; injustamente
olvidada, ya que su correcta aplicación nos podría permitir, sin
lugar a dudas, aumentar la salud general de la población al tiempo
que reduciríamos incluso el coste operativo del sistema.
También estamos firmemente convencidos que para implementar
este cambio de gestión, hay que dar un mayor protagonismo a la
Atención Primaria en nuestra sanidad, de forma que se convierta en
el verdadero motor del sistema sanitario cántabro.
Una Atención Primaria fuerte y eficaz conseguirá mejorar el
funcionamiento de las especialidades y reducir de verdad las listas
de espera sin aumentar los costes de forma exponencial.
De hecho, en OlaCantabria estamos convencidos de que es la única
forma de mantener y mejorar de forma sostenible nuestro sistema
público de sanidad.
Lógicamente, para ello hay que revertir de forma selectiva las
políticas absurdas, por indiscriminadas, de recortes que ha sufrido
durante los últimos años nuestra sanidad, ya que, en una nefasta
decisión, en medio de la peor crisis económica del último siglo,
nuestro gobierno, para intentar embridar de alguna manera el
desbocado gasto público, decidió recortar linealmente a todos los
servicios por igual, incluida, por supuesto, la sanidad.
Todo ello con tal de no “eliminar” todo aquello que sabemos que
lastra la Administración, gastando dinero público sin dar ningún
servicio a la ciudadanía.
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En este sentido, estos recortes en la Atención Primaria en concreto,
están generando un escenario que rompe con la necesaria relación
médico/paciente.
Las no sustituciones, la baja tasa de reposición ante las múltiples
jubilaciones que se van a producir en los próximos años
especialmente en este sector, con una edad media elevada de los
profesionales que lo atienden, añadido a una organización de los
servicios que no ayuda precisamente a conseguir la deseada
continuidad asistencial, constituyen factores que tenemos que
abordar sin tardanza como la emergencia profesional y laboral que
son.
Para OlaCantabria, la Medicina de Familia dentro de la Atención
Primaria, ha de ser el motor del cambio que la lleve a dejar de ser la
puerta de entrada al sistema sanitario, para pasar a convertirse en
los gestores de una asistencia integral donde la promoción, la
prevención y la educación sanitaria brillen con luz propia.
Todo de tal forma que sus profesionales, los especialistas en
Atención Primaria, pasen a ser los especialistas en la salud de cada
persona individualizada, quienes mejor conocen el historial clínico
de cada persona y la piedra angular sobre la que ha de reposar el
conjunto del sistema sanitario.
Así se obtendrán mejores resultados en la Salud de los cántabros y a
un coste global más reducido.
Ello, no obstante, nos obliga a dotar de más recursos a la Atención
Primaria; adaptar su organización y sus competencias clínicas para
hacer frente al incremento y banalización de la demanda y atender
con eficacia la demanda de cuidados de las enfermedades crónicas
y dependencia, que con el aumento de la longevidad comienzan a
constituir la principal carga de trabajo de nuestro sistema sanitario.
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Este aumento de recursos para cambiar el “eje del sistema”, nos
permitirá ahorros considerables en la medicina especializada y/o
hospitalaria, al optimizar su funcionamiento y liberarla de
cuestiones que no le son propias.
Al tiempo será una herramienta eficaz para reducir la excesiva, y en
algunos casos ineficaz, burocracia de nuestro sistema sanitario.
En definitiva, desde OlaCantabria apostaremos decididamente por
una medicina que aborde a la persona de forma integral, poniendo
el acento en la prevención y en la promoción de hábitos saludables,
buscando priorizar la mejora de la salud de la población en general
como principal objetivo.
Para ello, hay que facilitar a los profesionales el acceso a los
recursos diagnósticos

en

las

mismas

condiciones que

los

hospitales, mediante protocolos comunes y reducirles el porcentaje
enorme de trabajo que les supone la carga burocrática.
De esta forma, se racionaliza el uso intensivo de pruebas y
medicamentos cada vez más costosos y que están elevando el
porcentaje de pacientes afectados por diferentes casos de
iatrogenia, de tal forma que hay estudios que la sitúan como la
cuarta causa por volumen de mortalidad general en algunos países
desarrollados, ente ellos España.
Todo ello no quiere decir que no se siga impulsando la
investigación de primer nivel, como la que se lleva a cabo en
Valdecilla en el IDIVAL, o la investigación de las llamadas
“enfermedades raras”.
Además, se debe mejorar el diagnóstico y tratamiento de algunas
enfermedades concretas, como la fibromialgia que, a pesar de
afectar a un porcentaje considerable de la población (se estima en
un 4%), inexplicablemente no se le presta desde el sistema sanitario
público de salud la atención requerida.
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DEPENDENCIA
Todo lo anterior sobre el tema sanitario está íntimamente
relacionado con la Dependencia y sus múltiples casuísticas, para
cuya atención existe una Ley nacional, con unos compromisos
Estado-Autonomías de financiación, que el Estado central nunca ha
cumplido.
Esta situación ha obligado al Gobierno de Cantabria a asumir una
carga económica mucho más pesada de la que legalmente le
corresponde.
Cuestión agravada por la gestión de este servicio, que en Cantabria
no se efectúa directamente desde la propia Administración
autonómica, desde la Consejería correspondiente, sino a través de
un organismo independiente, lo que a juicio de OlaCantabria,
aumenta la opacidad en la gestión, la falta de control y la
arbitrariedad en un asunto tan delicado de tratar como son las
personas dependientes.
La Dependencia, como cuarto pilar del estado del bienestar, debe
tener una atención prioritaria y directa desde la Administración y
nunca delegada en organismos o sociedades interpuestas.

28

