PLAN DE FUTURO PARA LA

CANTABRIA
POST-COVID

INTRODUCCIÓN_

E

ste 2020 el mundo se ha visto azotado por
una inimaginable pandemia que ha hecho
que el mundo en el que vivimos vaya a
cambiar para siempre. Ha golpeado con dureza a España y, si bien es cierto que Cantabria
ha resistido razonablemente bien la crisis sanitaria, la económica nos golpea con la misma
dureza que al resto de territorios.
De los trágicos sucesos del Covid-19 sacamos
importantes lecciones. La primera es la de la
unidad para hacer frente al reto sanitario, la
responsabilidad colectiva como principal escudo de protección grupal. La segunda es la
de saber afrontar la crisis económica con un
espíritu distinto al que se ha tenido en anteriores crisis. No va a golpear a todo el mundo
por igual, por eso debemos afrontarlo con solidaridad haciendo que no recaiga el peso de
la crisis sobre los hombros de los trabajadores
mientras los más poderosos se siguen enriqueciendo.
Por último, y la principal razón por la que presentamos el Plan de Futuro para la Cantabria
Post-Covid, es la responsabilidad política de
una oposición que debe arrimar el hombro y
presentar a los ejecutivos correspondientes
sus propuestas para salir de esta crisis de la
mejor forma posible. En las siguientes páginas

escribimos de forma resumida y simplificada
una serie de propuestas a corto y medio plazo. No pedimos al Gobierno de Cantabria que
las ejecute en su totalidad, sino que aportamos
nuestro granito de arena para intentar girar el
timón de un barco que va a la deriva.

CONTENIDOS

TABLA DE
CONTENIDOS

02.

00

FUTURO PARA LA CANTABRIA RURAL............................................14
ESTRUCTURA ECONÓMICA..................................................................................................
EMPLEO Y GANADERÍA...........................................................................................................
EMPLEO Y AGRICULTURA.......................................................................................................
EMPLEO Y SILVICULTURA........................................................................................................
SECTOR PRIMARIO....................................................................................................................
SERVICIOS PÚBLICOS...............................................................................................................
MUJER RURAL.............................................................................................................................
OCIO Y CULTURA......................................................................................................................
COMUNICACIONES..................................................................................................................
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO............................................................
BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS............................................
MONTES........................................................................................................................................
RENOVABLES Y ENERGÍA........................................................................................................
AGUA Y RESIDUOS....................................................................................................................
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL..................................................................................
ECOSISTEMAS MARINOS........................................................................................................

CONTENIDOS

01.
15
15
17
18
20
21
22
22
22
23
24
24
25
26
27
28

03.

PLAN DE CHOQUE CONTRA LA EMIGRACIÓN JUVENIL
Y A FAVOR DEL RETORNO DEL TALENTO JOVEN............................29

04.

UNIVERSALIZACIÓN DE LA CULTURA
COMO MOTOR ECONÓMICO..........................................................32
CULTURA...................................................................................................................................... 33
PATRIMONIO............................................................................................................................... 34

01.

EMPLEO, INDUSTRIA Y FISCALIDAD...............................................6
EMPLEO.........................................................................................................................................
AUTÓNOMOS Y PYMES..........................................................................................................
MODELO PRODUCTIVO, INDUSTRIA E I+D.......................................................................
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE................................................................................
COOPERATIVISMO....................................................................................................................
COMERCIO, CONSUMO Y GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................
TURISMO.......................................................................................................................................
FISCALIDAD..................................................................................................................................

4 | PODEMOS CANTABRIA

7
8
9
10
11
11
12
13

05.

MÁS TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA..........................35

06.

PENSIONES PARA UN FUTURO MÁS DIGNO..................................38

07.

SANIDAD POST-COVID:
NUESTRA MEJOR DEFENSA............................................................40

08.

LA EDUCACIÓN
TRAS LA CRISIS DEL COVID-19........................................................43

PODEMOS CANTABRIA | 5

EMPLEO, INDUSTRIA Y FISCALIDAD

01

EMPLEO, INDUSTRIA Y
FISCALIDAD

EMPLEO, INDUSTRIA Y
FISCALIDAD
La economía cántabra históricamente se ha
apoyado en dos pilares, por un lado el sector
primario y por otro la industria, dos pilares que
en las últimas décadas han perdido peso en favor de los servicios y el turismo, nuestra propuesta es simplemente recuperar nuestros valores, aquellos pilares económicos que un día
nos convirtieron en líderes y que nos dieron las
fuerzas necesarias para ser lo que hoy somos.
Cantabria no se puede entender sin sus ganaderos, sin sus pescadores, sin la mujer que va
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PROPUESTAS EN
MATERIA DE EMPLEO

01.

01.

Recuperar el Servicio Cántabro de Empleo para que sea una herramienta útil
para la búsqueda de empleo tras el aumento de paro causado por la crisis
sanitaria. Estudiar sus procedimientos y protocolos para lograr una atención
individualizada y empática con cada persona. Revisar su Relación de Puestos
de Trabajo y aumentar la ratio de profesionales de orientación laboral.

02.

Mejorar la página web del Servicio Cántabro de Empleo para facilitar el trabajo de
las personas profesionales de ese servicio de una forma telemática, así como adecuarla como herramienta de información y comunicación con las personas usuarias.

03.

Impulsar y facilitar el trabajo en red de todas las Agencias de Desarrollo Local
de Cantabria.

04.

Dotar de medios presupuestarios para que las Agencias de Desarrollo Local
puedan adaptar sus instalaciones a los protocolos sanitarios.

05.

Desarrollar un Plan de Orientación Profesional que contemple un Catálogo de
Servicios de Orientación Laboral.

06.

Introducir cláusulas sociales en la contratación pública que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras y favorezcan la desaparición de la brecha salarial.

a segar ni sin el hombre que va a la forja. Montaña, valles, mar e industria son nuestra identidad, nuestra fuente de riqueza, recuperando
nuestra esencia, recuperaremos nuestra economía.

07.

Promover e incentivar la cultura de la formación continuada en las empresas.

08.

Potenciar el derecho y la motivación de la persona desempleada a participar
en las actividades que considere necesarias y útiles para mejorar su empleabilidad y acceder al trabajo deseado.

Nuestra propuesta pasa por recuperar el sector primario devolviéndole la dignidad que
nunca debió perder y de forma paralela fomentar una industria sostenible que de valor a
los productos del campo, dos líneas de trabajo
paralelas que se complementan y que juntas
son capaces de crear empleo de calidad tanto en las áreas urbanas como en las rurales, no
podemos entender un crecimiento económico
que no llegue a todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra.

09.

Programar acciones de formación tanto para el trabajo por cuenta ajena como
para el autoempleo.

10.

Crear proyectos de formación que permitan y faciliten obtener certificados de
profesionalidad a las personas participantes.

11.

Mejorar la orientación de las políticas activas de empleo en consonancia con
las necesidades y dinámicas del mercado de trabajo, salvaguardando la atención a los grupos más vulnerables como las personas con poco o ninguna
cualificación, las personas de más edad, las personas con discapacidad y las
personas con problemas relacionados con las tareas de cuidados.
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12.

02.

Establecer medidas de incentivación a la contratación de personas de colectivos más vulnerables.

13.

Impulsar iniciativas y dinámicas locales para descentralizar las políticas de empleo y acercarlas a las necesidades reales.

14.

Desarrollar programas de empleo diferenciados atendiendo a la diversidad de
la ciudadanía de Cantabria, especialmente a la transición laboral de sectores
económicos deprimidos, a la juventud, a las mujeres, a las familias monomarentales y monoparentales, a la población gitana y a las personas con discapacidad.

bién la concesión de avales y garantías para proyectos intensivos en tecnología.

24.

Reducir la demora media en el pago a proveedores (más de 90 días actuales)
al plazo medio por debajo de los 30 días que marca la Ley de Morosidad.

PROPUESTAS SOBRE EL
MODELO PRODUCTIVO, INDUSTRIA E I+D

03.

25.

Desarrollar, en el marco del CES, un Plan Industrial que aglutine todos los
sectores productivos de Cantabria.

15.

Incrementar las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y para la plena accesibilidad del entorno laboral a las personas con discapacidad.

26.

Aplicar un PSIR en los terrenos no hábiles de Sniace para facilitar la llegada
de inversores.

16.

Diseñar políticas especialmente dirigidas a la mejora laboral de los desempleados entre 46 y 67 años, un colectivo con elevadas tasas de desempleo de
larga duración y, frecuentemente, con cargas familiares.

27.

17.

Fomentar la contratación indefinida con ayudas directas a la contratación.

18.

Desarrollar una Estrategia de Especialización Inteligente en sectores de alta
intensidad en tecnología y empleo, especialmente en sectores clave en los
que ya tenemos una base de partida como la biotecnología sanitaria, las
energías renovables, la tecnología hidráulica, las TICs aplicadas a entornos
habitables inteligentes, la nanotecnología y el patrimonio prehistórico y cultural.

Poner en marcha un Plan de Rehabilitación de Vivienda.

28.

Fomentar la modernización competitiva a través de la introducción de tecnología y conocimiento en nuestros sectores ya consolidados: maquinaria
para la automoción, metalquímica, química y agroindustria, desde los principios de eficiencia energética, protección medioambiental y uso de las TICs.

29.

Implementar un Plan Autonómico de I+D+i para cumplir con el objetivo de
la Unión Europea y situar el gasto en el 3% del PIB al final de la legislatura.

30.

Implementar un Plan de Estabilización y Promoción Laboral para investigadores de alta cualificación, incrementando el número de contratos y becas
de investigación y eliminando los periodos sin remuneración ni derechos
laborales a lo largo de la carrera investigadora.

31.

Desarrollar políticas activas para introducir la I+D+i en el tejido productivo
empresarial, fomentando la colaboración público-privada y la imbricación
de las actividades investigadoras realizadas por la Universidad de Cantabria,
el HUMV, los institutos de investigación y las empresas privadas y públicas.

32.

Crear una oficina especializada de captación de proyectos científicos procedentes de convocatorias nacionales y europeas que involucren tanto a
instituciones públicas como a empresas privadas ligadas a la I+D+i.

PROPUESTAS PARA
AUTÓNOMOS Y PYMES

19.

Diseñar e implementar un Plan de Apoyo a pequeñas empresas y autónomos,
con la participación de las asociaciones del sector.

20.

Reformar el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para que facilite líneas de
crédito competitivas dirigidas específicamente a inversiones de PYMEs y autónomos.

21.

Reducir los costes burocráticos para las empresas, creación de una ventanilla
única empresarial.

22.

Adoptar medidas para disminuir los plazos para la creación y puesta en marcha
de empresas.

23.

Establecer un programa de ayudas a la creación de nuevos negocios y pequeñas
y medianas empresas, con especial apoyo a los proyectos empresariales ligados
a sectores intensivos en I+D+i, ecoinnovación, biotecnología, bioeconomía tam-
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33.

Potenciar la industria agroalimentaria destinada tanto a productos de consumo de proximidad como a la exportación, así como la industria vinculada
a los diversos usos de la madera.

34.

42.

Trabajar por un tren de altas prestaciones con Madrid, que permita el transporte mixto de mercancías y personas y con ancho europeo.

Impulsar la concentración y mancomunización de la ubicación de los polígonos industriales en zonas con suelos ya degradados en el entorno de los
núcleos habitados.

43.

Exigir un tren Santander - Bilbao, de altas prestaciones y mixto, con un tiempo
de trayecto inferior a una hora, que nos conecte con Europa y que esté incluido en el Corredor del Atlántico.

35.

Incentivar y promocionar el desarrollo de la industria del cine en nuestra
Comunidad Autónoma.

44.

Revisar el Plan de Carreteras para que se adapte a la realidad actual, atendiendo las necesidades de movilidad sostenible de Cantabria.

36.

Implementar una política de incentivos para la atracción de la inversión directa desde el exterior, prioritariamente en los sectores objetivo de la Estrategia de Especialización Inteligente, bajo criterios de sostenibilidad y acuerdos estratégicos de colaboración con agencias gubernamentales, bancos de
desarrollo y empresas con capacidad inversora.

45.

Aplicar criterios de sostenibilidad y cláusulas sociales en las subvenciones y
contratos relacionados con el transporte público.

46.

Mejorar la red de transporte público para acudir a los principales lugares de
interés turístico de Cantabria y para conectar las comarcas y valles menos cohesionados.

37.

04.

Priorizar el nuevo desarrollo industrial sostenible en zonas severamente
afectadas por la desindustrialización y el desempleo como son las comarcas
de Besaya y Campoo.

PROPUESTAS PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

38.

Apostar de manera decidida por impulsar el transporte público y ambientalmente sostenible y la bicicleta, evitando altos volúmenes de contaminación e
impulsando la reducción del transporte privado.

39.

Crear el Consorcio de Transporte Público para articular la cooperación, participación y coordinación de todos los servicios públicos del Gobierno y los
Ayuntamientos de Cantabria.

40.

Implementar la tarjeta universal para todo el transporte público de Cantabria,
con tarifas diferenciadas para jóvenes, personas desempleadas y pensionistas.

41.

Apostar por el tren de cercanías como medio de transporte común. Exigiremos la modernización de la red y los trenes, la mejora y cumplimiento de los
horarios, la garantía de accesibilidad universal y la extensión de la red por el
territorio.

PROPUESTAS SOBRE EL
COOPERATIVISMO

47.

Modificar la Ley de Cooperativas de Cantabria suprimiendo la aportación mínima para su constitución, creando una plataforma informática para el registro
de cooperativas y gestión de trámites administrativos, que impulse el Mercado Social de Cantabria.

48.

Desarrollar incentivos económicos y de cesión temporal del suelo específicamente dirigidos a cooperativas.

49.

Establecer cláusulas sociales en los procesos de licitación pública que ayuden
al desarrollo de la acción cooperativa y la economía social de Cantabria.

50.

Crear una oficina de asesoramiento y formación especializada para las entidades cooperativas.

PROPUESTAS PARA EL
COMERCIO, CONSUMO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

51.
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05.

06.

Impulsar y favorecer nuevas redes de distribución y comercialización de la
producción local, autóctona y ecológica.
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52.

Crear espacios de formación financiera gratuita para la población, especialmente enfocado hacia los grupos sociales más vulnerables en el ámbito financiero.

53.

54.

58.

Crear una oficina especializada en asesoramiento financiero a la que podrán
acudir las personas que tengan dudas sobre operaciones realizadas por entidades de crédito o sobre activos financieros específicos, que incluya una
sección de defensa de los consumidores de servicios financieros.

Promocionar el ecoturismo o turismo ético como medio para ofrecer un
turismo diferente al de masas, sostenible, que anteponga la preservación
de nuestra enorme riqueza medioambiental y el respeto por el medio en el
que se desarrolla y que permita una revitalización de nuestro medio rural.
Invertir en los caminos de Santiago y Lebaniego y rehabilitar sus albergues
adaptándolo a los protocolos de seguridad sanitaria vigentes.

59.

Crear una Red de Paradores de Cantabria rehabilitando edificios históricos
en desuso o, incluso, estado ruinoso.

Promover la compra ética y la alimentación saludable como un mecanismo de
cambio de modelo de consumo.

60.

Fomentar formas de turismo minoritarias como el cicloturismo o autocaravanismo, aprovechando la belleza del entorno natural y el poco tránsito de
sus carreteras. Siendo estas formas de turismo de las más seguras posibles
en el escenario pandémico actual.

Para completar el ciclo y disminuir al máximo el
impacto de la actividad económica, debe crearse la posibilidad de usar los residuos biológicos y
aguas residuales como fuente de materia prima,
recuperando los residuos procedentes del proceso productivo, del consumo y del uso de los recursos energéticos. Con esto se cumpliría la premisa
de la UE “cerrar el círculo”. Se iniciará un cambio de
recursos, siempre que sea posible, con una varie-

07.

dad de materias primas evaluadas bajo la consideración de criterios ecológicos. Para hacer esto, la
economía, la ciencia y la sociedad actuaran fuertemente como un sistema de enlaces entre cadenas de valor. Estas nuevas cadenas de valor han de
ser fomentadas por la administración aportando
ideas desde la Universidad y sus centros de investigación y apoyadas económicamente en sus fases
iniciales a través de SODERCAN

PROPUESTAS PARA EL
TURISMO

Consideramos necesario un desarrollo sostenible del turismo que respete nuestros valores naturales y culturales, si bien creemos que el sec-

55.

08.

61.

Implementar un Plan de Lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.

62.

Desarrollar una reforma fiscal con los siguientes objetivos:
Que asegure la suficiencia y sostenibilidad financiera de los servicios
públicos y el cambio de modelo productivo.

tor ha alcanzado en Cantabria su cuota máxima
sí que vemos potencial de crecimiento en ciertas
zonas alejadas de las áreas de turismo masivo.

Crear una Certificación de Calidad Turística Sostenible basada en la gestión
responsable de los recursos y el fomento de un turismo respetuoso con el
medio ambiente y el entorno en el que se inserta que permita reducir el
impacto ambiental del turismo de masas.

56.

Fomentar el turismo sostenible, permanente, de calidad y respetuoso con
los derechos de los y las trabajadoras mediante la profesionalización del
sector y la erradicación del empleo estacional precario.

57.

Conservar, promocionar y poner en valor el patrimonio como elemento
revitalizador de zonas rurales y reclamo para un turismo cultural no estacional.
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PROPUESTAS SOBRE
FISCALIDAD

Que redistribuya de manera progresiva la carga tributaria, reformando el tramo autonómico del tipo impositivo del IRPF para reducir las
cargas relativas de las rentas medias y bajas y eliminando o limitando
las deducciones autonómicas que beneficien primordialmente a las
rentas más altas.
Que acerque la fiscalidad verde a la media europea.
Que cumpla efectivamente el principio de progresividad fiscal consagrado en el artículo 31 de la Constitución.
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FUTURO PARA
LA CANTABRIA RURAL
Si Pereda levantara la cabeza lloraría al ver las calles por las que paseaba Sotileza, nuestra esencia
marinera ya no existe, es urgente volver a mirar al
mar y apostar por él, recuperar los empleos que
en los últimos años se han perdido, para ello es
urgente la creación de una identidad geográfica
protegida para la anchoa del Cantábrico, queremos que la elaboración de productos que lleven
el sello de Cantabria se realice íntegramente en
Cantabria y que el empleo que antaño generaba
regrese a nuestras villas marineras.
El paisaje cántabro no se puede entender sin sus
ganaderos, nuestros prados son parte de nuestra
esencia, desde Comillas hasta Ontaneda, desde
Unquera hasta Castro no existe un pueblo en el
que la base de su economía no pasara por la ganadería. Hoy los ganaderos son especie en extinción, el precio ridículo al que tienen que vender
su producto les obliga a malvivir hasta que echan
el cierre.
Si bien es difícil fijar precios mínimos, abaratar
sus costes de producción, dar valor a su producto y facilitar su salida al mercado sí que es posible, los principios de la bioeconomía aplicados al
sector serán sin duda un revulsivo que detendrá
la sangría del sector.
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La agricultura cántabra aporta solo el 1,7% del PIB
a nuestra economía frente al 2,8 % que aporta de
media de media en el resto del estado, teniendo las condiciones ideales para el cultivo de los
productos más demandados no es comprensible que año tras año su peso sea menor, nuestro
objetivo no es solo que se detenga el retroceso,
queremos que el sector sea uno de los pilares de
nuestro crecimiento.
Proponemos volver a nuestra esencia, nuestra
”nueva normalidad” tiene que basarse en nuestra
“antigua normalidad” aquella que en el pasado
nos hizo ser líderes, para ello consideramos necesarias una serie de políticas e inversiones orientadas a fortalecer el sector primario y con ello las
zonas rurales de nuestra comunidad mediante el
uso de soluciones bioeconómicas innovadoras
capaces de aportar valor añadido a la producción tradicional, esto a buen seguro y a tenor de
experiencias en países de la Unión Europea ayudará a crear empleo y fijar población en las áreas
rurales. (el 14 % del PIB de Alemania procede de
la bioeconomía, por ejemplo). En la actualidad la
bioeconomía aporta el 8% del total del empleo en
Europa, la UE tiene como objetivo la creación de
un millón de empleos en el sector hasta el 2030.
En Cantabria el sector primario aporta menos del
3% del empleo, con este plan nos planteamos el
objetivo de llegar a la media europea lo que supondría la creación de más de 10.000 nuevos empleos.

PROPUESTAS PARA LA
ESTRUCTURA ECONÓMICA
Aunque no se puede achacar la despoblación
de las zonas rurales únicamente a factores
económicos está claro que es prácticamente
imposible fijar población activa en zonas que
no ofrecen oportunidades laborales a empleados activos por eso es vital centrar esfuerzos
en la creación de empleo, para ello es necesario atraer empresas a las zonas en riesgo de
despoblación y para atraer a estas empresas es

01.

necesario crear condiciones que hagan atractivos estos territorios desde el punto de vista
empresarial.
Además de ser capaces de atraer empleo es
necesario mejorar la financiación de los ayuntamientos rurales para que estos sean capaces
de proporcionar un servicio de calidad a sus
habitantes, para ello proponemos:

63.

Revisión del modelo de financiación local para dotar de recursos a los ayuntamientos con pocos habitantes que actualmente están infrafinanciados .

64.

Creación de centrales de compras mancomunadas que permitan a los ayuntamientos adquirir productos y servicios disminuyendo su coste.

65.

Revisión y desarrollo de la Ley de Comarcas (Ley de Cantabria 8/1999, de 28 de
abril) a fin de permitir dotar de servicios que hasta ahora son inviables para estas
zonas al tiempo que hará viables empleos públicos que un ayuntamiento por
sí solo no puede mantener, pero que si son factibles de forma mancomunada.

PROPUESTAS PARA EL
EMPLEO Y GANADERÍA
La ganadería cántabra en la actualidad no es rentable, la bioeconomia puede ser una alternativa para
las explotaciones actuales reduciendo costes, aumento el valor de los productos y creando nuevas
formas de ingresos. Consideramos vital facilitar el
relevo generacional.
Se ha de facilitar al acceso a la tierra tanto en la
agricultura como en la ganadería para lo que se

02.

creara la oficina de intermediación, esta oficina fijará precios máximos en el alquiler y la venta de los
terrenos y antiguas explotaciones a fin favorecer la
incorporación de jóvenes al sector primario, para
no penalizar al antiguo propietario y favorecer el
cambio de titulares, esta oficina establecerá ventajas fiscales que animen a los propietarios a vender
o alquilar. Esta oficina fomentará la concentración
parcelaria en torno a las explotaciones activas.

66.

Realizar concentraciones parcelarias alrededor de las explotaciones activas facilitando su viabilidad

67.

Crear una línea de seguros agrarios para animales no cubiertos por los seguros
estándar a fin de diversificar la cabaña ganadera.
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68.

Habilitar líneas de matanza y despiece para ganado menor en los mataderos comarcales a fin de diversificar la cabaña ganadera.

69.

Crear un empresa pública de energía que realice un plan de electrificación de
ganaderías mediante el cual se instalarán placas fotovoltaicas en los tejados de las
naves ganaderas, la empresa pública alquilará el tejado al ganadero que sufragará
con ello la parte fija de la factura eléctrica, la parte variable se compensará con la
producción de los paneles, el excedente se destinará a amortizar la instalación y
mantener la empresa pública.

70.

Crear una línea de subvenciones y créditos blandos para proyectos de elaboración de la materia prima por el propio ganadero de forma que sea el productor
quien aporte valor añadido a su producto.

71.

Reducir el IRPF en el tramo autonómico, ayudas a la contratación, ventanilla única
y tramitación preferente y líneas de crédito a las empresas que se establezcan en
áreas en riesgo de despoblación, con apoyo especial a los pequeños comercios
que garantizan el acceso a los alimentos a los habitantes de las áreas rurales.

72.

Desarrollar un plan de incentivos para los y las empleadas públicas de las zonas
rurales que fijen su residencia en la zona donde prestan servicio.

73.

Crear la Agencia Cántabra de Bioeconomía con los siguientes objetivos dentro de
la estrategia española:
Promover la investigación pública y privada y la inversión de las empresas en innovación en el área de la bioeconomía.
Promover la formación académica en materia de bioeconomía por
parte de las Universidades y Centros de Formación.
Llevar a cabo una vigilancia inteligente y recopilación sobre oportunidades de financiación, colaboración y prospectiva de mercado.
Promover la realización de proyectos de investigación dirigidos a la
definición de indicadores de sostenibilidad aplicables a nuestros sistemas productivos.
Promover el desarrollo de cadenas de valor, especialmente en el
ámbito de los residuos agroalimentarios y orgánicos.

74.

Garantizar la compra pública innovadora que fomente el empleo sostenible
en el medio rural.
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75.

Líneas de crédito a bajo interés para proyectos de bioeconomía, de innovación o de nuevos modelos productivos sostenibles a desarrollar en el medio
rural.

76.

Subvencionar proyectos de I+D+i autonómico en materia de bioeconomía
que permitan desarrollar soluciones biotecnológicas para su incorporación al
mercado y a la industria regional.

PROPUESTAS PARA EL
EMPLEO Y AGRICULTURA
La agricultura cántabra aporta solo el 1,7% del
PIB a nuestra economía frente al 2,8 % que
aporta de media de media en el resto del estado, teniendo las condiciones ideales para el
cultivo de los productos más demandados no
es comprensible que año tras año su peso sea
menor, nuestro objetivo no es solo que se detenga el retroceso, queremos que el sector sea
uno de los pilares de nuestro crecimiento.
Cantabria está situada en la denominada España verde, es fácil identificar verde con ecológico y sostenible, pero esta percepción subjetiva está alejada de la realidad. Organizaciones
como Greenpeace sitúan a Cantabria en la cabeza de comunidades contaminadas gracias al
empleo masivo de herbicidas en los campos.
Pese a que la realidad es que vivimos en una
comunidad con sus campos contaminados,
Cantabria puede aprovechar esa percepción
de ecología ligada al verde para hacerse un
hueco en el sector ecológico y a partir de ahí
evolucionar y dejar atrás las prácticas insanas
tan arraigadas en el campo cántabro.
Nuestra situación geográfica también nos permite cumplir uno de los principios básico de la
bioeconomía, la producción cercana al punto

03.

de consumo. La dimensión reducida de nuestra
provincia y a la cercanía a grandes centros de
consumo nos permite optimizar los procesos y
ofrecer productos sostenibles procedentes de
nuestras zonas rurales que serán consumidos
con la máxima frescura en nuestras zonas urbanas (el Arco de la Bahía de Santander, Torrelavega o Bilbao y sus áreas de influencia están
a menos de una hora de cualquier punto de
Cantabria).
Otra ventaja que nos proporciona nuestra situación geográfica es el clima, temperaturas
suaves y abundante agua que permiten cultivar de forma sostenible la mayoría de los cultivos que demanda el consumidor, además el
cambio climático que amenaza con acabar con
grandes áreas de cultivo en el sur de España
puede proporcionar a Cantabria una ventaja
competitiva.
El pequeño tamaño de las explotaciones agrícolas cántabras no permite el acceso a círculos
amplios de consumo por lo que es necesario
fomentar el cooperativismo, esta apuesta ha
de ser clara por parte de la administración ya
que garantiza la salida al mercado de los productos y aumenta notablemente las posibilidades de crecimiento y la creación de empleo.
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04.

77.

La apuesta por la ecología ha de ser clara para lo que promoverá el reciclaje
de las explotaciones tradicionales formando a los agricultores en técnicas de
agricultura ecológica.

78.

Suprimir la tasa por producción ecológica, no es sensato que se pague por
producir alimentos libres de pesticidas y no por hacer lo contrario.

79.

Facilitar al acceso a la tierra tanto en la agricultura como en la ganadería para lo
que se creara la oficina de intermediación, esta oficina fijará precios máximos
en el alquiler y la venta de los terrenos y antiguas explotaciones a fin favorecer
la incorporación de jóvenes al sector primario, para no penalizar al antiguo
propietario y favorecer el cambio de titulares, esta oficina establecerá ventajas
fiscales que animen a los propietarios a vender o alquilar.

80.

Crear una línea de créditos blandos para jóvenes que acceden al sector primario.

81.

Crear un ciclo de formación profesional especializado en agricultura ecológica, también ha de crearse la titulación de ingeniería agrónoma en la universidad de Cantabria

82.

Fomentar la implantación de centros de recogida y distribución de los productos del campo, por su especial potencial, se prestará especial atención a
los pequeños frutos como el arándano.

83.

Crear una línea de ayudas y créditos blandos para la creación de puntos de
venta en las propias explotaciones.

84.

Crear una subvención a fondo perdido para la implantación de invernaderos,
subvencionando los primeros 1500 m² (cantidad mínima con la que puede
vivir una familia), esta subvención ha de ser abonada en un plazo menor a 90
días después de presentado el proyecto.

18 | PODEMOS CANTABRIA

Siendo una zona privilegiada para la producción
de madera (según afirma la asociación cántabra
de empresarios de la madera y mueble y el colegio de ingenieros agrónomos de León) se da la
paradoja de que la producción es deficitaria, ya
que sólo producimos el 40% de la madera que
consumimos, serían necesarios 600.000 metros
cúbicos más de madera al año solo para cubrir las
necesidades de Cantabria.
La demanda interna y externa de madera se convierte en una posible alternativa al sector ganadero en crisis si conseguimos reciclar las antiguas
zonas de pasto transformándolas en cultivo de
maderas nobles, en la actualidad el aprovechamiento maderero se limita al cultivo del eucalipto
y en menor medida al pino, cultivos que por su
importancia económica consideramos que hay

85.

que seguir manteniendo pero que se quedan
cortos si tenemos en cuenta el enorme potencial que tiene nuestra comunidad. No se trata de
sustituir cultivos sino de aumentar superficie cultivada.
El rendimiento económico de los cultivos madereros es muy alto y puede ser una gran fuente
de riqueza que además repercute en las zonas
rurales y en entidades locales infra financiadas,
a día de hoy una hectárea de plantación forestal de madera de calidad en España se tasa en
torno a cifras de entre 160.000€ y 400.000€.
El problema que se presenta a la hora de cultivar maderas nobles es el plazo de amortización de la inversión, no podemos plantear una
alternativa de futuro para el mundo rural que
se base en cultivos que dan beneficios pasados 40 o 100 años, es necesario acortar esos
plazos y para ello proponemos la creación de
una empresa pública que gestione los montes
privados.

Proponemos la creación de una empresa pública que se encargue de la gestión de los montes siendo ella la que venda el producto final y se encargue de
pagar al propietario del bosque el valor de esa venta prorrateada a lo largo de
la vida del cultivo desde la siembra hasta la tala:
Los técnicos de la empresa pública serían los encargados de evaluar las posibilidades de cada especie en cada zona maximizando
los rendimientos, realizar un inventario de árboles valorando cada
explotación y de fijar el precio anual de la madera.
Los técnicos Prestarán apoyo a la hora de decidir los cultivos, analizando suelos, estudiando geografía… a fin de determinar qué cultivo
es más rentable en cada explotación, también serán los encargados
de determinar el momento y la forma de la tala.

PROPUESTAS PARA EL
EMPLEO Y SILVICULTURA

El sector forestal en la actualidad cuenta con 75
empresas en Cantabria que emplean a más de
400 personas, con un 40% de ellas que proceden de fuera de nuestra comunidad. El sector
demanda mano de obra, pero no encuentra cualificada lo que nos supone unas pérdidas de un

La titularidad de los montes en su mayoría está
en manos de entidades públicas locales, unas
250.000 hectáreas frente a las aproximadamente
100.000 hectáreas de titularidad privada.

millón de euros al año.
Cantabria tiene una masa forestal de 363.793
hectáreas, con un 40% de superficie forestal
desarbolada, siendo los bosques productivos de
Cantabria un 27% del total.

Se determinarán unos precios públicos para el servicio que se descontarán de las liquidaciones anuales a fin de garantizar la viabilidad
tanto de los cultivos como de la empresa pública.
Con el aumento de la masa forestal y el cambio de filosofía que plan-
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86.

87.

05.

tea el bosque como una fuente de riqueza se abrirán nuevas posibilidades de negocio, el bosque no puede verse sólo como una fuente
de madera, también es un espacio capaz de generar riqueza si se
asocian a él espacios de ocio y otros importantes productos forestales no madereros son los frutos, bayas, setas, las plantas medicinales,
la miel, la caza, la goma de pino… será la empresa pública la encargada de maximizar estos recursos y repartir los beneficios.

95.

Incentivar el desarrollo de mercado para productos derivados de la bioeconomía.

96.

Una demanda del sector maderero es la necesidad de mano de obra cualificada por lo que es necesario invertir en formación creando una rama de
formación profesional en la que se preparen los futuros profesionales, también serán necesarios titulados superiores por lo que será necesario ampliar
la oferta universitaria con la titulación de ingeniería de montes.

Crear un Plan de Expansión de la Bioeconomía a través de la recopilación,
generación y puesta a disposición general de material para explicar la bioeconomía.

97.

Generar y difundir información relevante para el desarrollo de la bioeconomía
en Cantabria.

Es totalmente necesario buscar nuevas aplicaciones de la madera para asegurar la viabilidad del sector a medio y largo plazo, la empresa pública de gestión
forestal ha de destinar parte de sus recursos a la búsqueda de estas nuevas
líneas de negocio en colaboración con las empresas asentadas en Cantabria

PROPUESTAS PARA EL
SECTOR PRIMARIO

88.

vegas interiores, para consumo de proximidad y explotación y las industrias
agroalimentarias vinculadas a los mismos.

Estudiar pormenorizadamente del potencial de cada comarca analizando, junto
a los habitantes de las mismas, las características de los productores existentes a
fin de promover posibles cooperativas.

PROPUESTAS PARA LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Una de las principales preocupaciones de los
habitantes de las zonas rurales es la carencia
de servicios en caso de urgencia, no podemos
pretender que alguien se sienta seguro en su

06.

vivienda si no tiene asegurada una cobertura
sanitaria eficaz en caso de urgencia más aún
si tenemos en cuenta que la población de las
zonas rurales es una población envejecida.

98.

Garantizar servicios básicos de urgencias sanitarias evitando desplazamientos excesivamente largos.

99.

Implementar de manera específica el desarrollo de la Ley de Dependencia
en las zonas rurales.

100.

Crear un Mapa de Cobertura de servicios públicos para establecer prioridades a la hora de crear nuevas infraestructuras que mejoren la conectividad
de las zonas rurales.

89.

Impulsar la creación de sellos de calidad y denominaciones de origen.

90.

Crear y fomentar un sello autonómico de producción y distribución local y ecológica.

91.

Promover la concesión de créditos a bajo interés para inversiones en las explotaciones existentes.

101.

Revisar los sistemas de transporte público y realizar auditorías periódicas
para garantizar la calidad del servicio y de los equipos.

92.

Facilitar el acceso a las energías renovables a las explotaciones agrícolas y ganaderas fomentando el autoconsumo.

102.

Garantizar el acceso a la educación pública 0-3 a la infancia del medio rural.

93.

Establecer como obligatorio que la compra pública de alimentos sean de proximidad, preferiblemente ecológicos y de apoyo a la Economía Social.

103.

94.

Diseñar de un Plan de Accesibilidad a Servicios Públicos en las Zonas Rurales
que mida las distancias a los servicios públicos básicos y hacer que los centros de asistencia sanitaria, educación media y superior y los servicios de la
Administración al Medio Rural

Potenciar los cultivos de verduras, hortalizas, frutas y plantaciones autóctonas
maderables en los suelos de alta productividad de la franja costera y de las
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104.

07.

106.

09.

Además, éstos servirán como eje intermodal de movilidad juntos al transporte
público por carretera y el transporte ciclista.

113.

PROPUESTAS PARA LA
MUJER RURAL

105.

08.

Creación y desarrollo de una ley autonómica que garantice el acceso a los
servicios básicos en el medio rural estableciendo las distancias máximas a
las que pueden estar esos servicios de la población y garantizando como
mínimo el acceso a la educación, sanidad, comunicaciones y administración.

Volver a presentar y defender el Estatuto de las Mujeres Rurales y de la Mar y
poner en marcha todas las medidas que contiene.
Ayudas a la conciliación laboral y familiar favoreciendo la implantación de
guarderías en zonas rurales con subvenciones al alquiler de los locales y trato
fiscal favorable

PROPUESTAS PARA EL
OCIO Y CULTURA

107.

Fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana en el medio rural.

108.

Implementar un Plan de Ocio Rural y Plan de Ocio Joven Rural, que acerque
actividades alternativas al ocio de bar y discoteca, espectáculos, cultura, exposiciones y bibliotecas móviles al territorio.

109.

Incentivar y colaborar en la mejora de la cobertura de radio y televisión en las
zonas rurales.

PROPUESTAS PARA LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Realizar un Plan de Extensión de Fibra Óptica al medio rural.

111.

Dotar de cobertura telefónica móvil a todas las zonas rurales de Cantabria.

112.

Inversión en la Red de Cercanías de ferrocarriles. Necesitamos que los FFCC
vertebren de este a oeste y de norte a sur nuestra comunidad autónoma.
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10.

114.

Terminar y aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio, pensándolo
como un documento marco estratégico de consenso a partir del cual organizar los diferentes planes y leyes sectoriales.

115.

Desarrollar un plan de gestión de zonas de alto valor paisajístico y ambiental
en coherencia con las políticas de desarrollo del turismo ecológico y de revalorización del patrimonio histórico, cultural y etnográfico de nuestra Comunidad.

116.

Adecuar al paisaje de Cantabria las carreteras, infraestructuras y obras públicas para evitar el despilfarro económico de obras públicas sobredimensionadas y de difícil justificación, que generan argayos permanentes y daños
diversos directos e indirectos al territorio, los ecosistemas, paisajes e imagen
de Cantabria.

117.

Desarrollar un plan de recuperación de zonas degradadas para toda la Comunidad incluyendo medidas de concienciación de la necesidad de cuidar
nuestro entorno. - Desarrollar la Ley de Comarcas.

118.

Adoptar cauces y procedimientos para asegurar que la ciudadanía tome parte
activa en la formulación del planeamiento urbanístico para garantizar que los
intereses particulares queden supeditados al interés colectivo y asegurar el
derecho a la ciudad para todos sus habitantes.

119.

Aprobar un Catálogo de Paisajes Relevantes y crear e implementar un Plan
específico de protección.

120.

Preservar el suelo rural, especialmente las vegas, y la rasa marina por su alto
valor agrológico productivo.

PROPUESTAS PARA LAS
COMUNICACIONES

110.

Realizar un análisis poblacional y de diagnóstico de necesidades por municipios para implementar un sistema de transporte público con microbuses o
taxis e incluyendo un servicio de desvío de ruta previa petición.
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11.

PROPUESTAS PARA LA
BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

121.

122.

12.

Aumentar la actual red de Parques Naturales de Cantabria desarrollando el
Parque Natural del Monte Hijedo y dotando de protección a la vez que se
pone en valor para el turismo sostenible uno de los cagigales más importantes
de la Península.
Apoyar económicamente la inclusión de Costa Quebrada en la lista de Geoparques Mundiales de la UNESCO, para conseguir que nuestra costa central
sea referente mundial en turismo geológico y defender nuestra tan maltratada
costa.

estén sobredimensionadas y no sean estrictamente necesarias.

132.

Prohibir las plantaciones de cultivos forestales, decapados, roturaciones y matarrasas en pendientes elevadas que conllevan una gran pérdida de suelo y favorecen la erosión.

133.

Controlar la quema indiscriminada de pastos.

134.

Promover una gestión ecosistémica de los montes planificada con visión territorial, de forma que se favorezca la conectividad de las masas forestales como
corredores naturales de fauna y flora.

135.

Fomentar la colaboración con el sector de la ganadería extensiva de Cantabria
para recuperar pastizales y prevenir los incendios forestales.

123.

Desarrollar legalmente e implementación de los Espacios Naturales Protegidos, aplicando el principio de conservación activa.

124.

Dotar a los Espacios Protegidos de personal y presupuesto suficiente.

125.

Actualizar el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y elaborar y aprobar los Planes de Recuperación y Conservación de las especies y los hábitats
amenazados.

126.

Clasificar al lobo como especie no cinegética para garantizar la vuelta al consenso de la Mesa del Lobo.

La instalación de soluciones de autogeneración eléctrica (fotovoltaica y minihidráulica) en las EDAR y estaciones de bombeo de la Autovía del Agua

127.

Revisar el Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas
Invasoras.

La revisión y reconexión o instalación de equipos fotovoltaicos en los
centros educativos

128.

Presentar para su aprobación la Ley de Protección del Arbolado Urbano.

La instalación de solar térmica y fotovoltaica en todos los Centros de
Salud del SCS.

PROPUESTAS PARA
RENOVABLES Y ENERGÍA

136.

130.
131.

Realizar un Plan Forestal orientado hacia la expansión de las masas arbóreas autóctonas de bosques y a la superación de los monocultivos de pino y eucalipto,
subvencionando la plantación de masas arbóreas de variedades autóctonas maderables en fincas públicas y privadas, tanto de la franja costera como del interior.

Desarrollar un Plan de Transición Energética que incluya al menos:

La revisión y reconexión o nuevas instalaciones de energía renovable
en todas las instalaciones de Cantur.

PROPUESTAS PARA LOS
MONTES

129.

13.

El fomento y las ayudas para la instalación en las viviendas de generadores de energía renovable.

137.

Desarrollar un Plan Regional de Fomento de las Energías Renovables para todas las tecnologías térmicas y eléctricas.

Desarrollar una industria de la madera vinculada a las plantaciones forestales.

138.

Desarrollar un Plan de Rehabilitación de Edificios para la eficiencia energética.

Limitar las pistas forestales y someteremos a Declaración de Impacto Ambiental
la construcción de pistas y caminos forestales y regenerar las redes de pistas que

139.

Incentivar la generación distribuida con energías renovables y ampliar la regulación sobre autoconsumo con balance neto para impulsar su desarrollo.
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140.

14.

Replantear la planificación del desarrollo eólico mediante un profundo proceso de diálogo con todos los actores implicados y ajustado a lo que se establezca en el PROT.

141.

Aprobación de la Ley Antifracking.

142.

Creación de una empresa pública de energía que realice un plan de electrificación de ganaderías mediante el cual se instalarán placas fotovoltaicas en los
tejados de las naves ganaderas, la empresa pública alquilará el tejado al ganadero que sufragará con ello la parte fija de la factura eléctrica, la parte variable
se compensará con la producción de los paneles, el excedente se destinará a
amortizar la instalación y mantener la empresa pública.

PROPUESTAS PARA EL
AGUA Y LOS RESIDUOS

143.

Depurar correctamente las aguas de todos los Ayuntamientos de Cantabria y
recuperación de la fauna, bosques de ribera y ecosistemas fluviales.

144.

Fomentar y favorecer, como opción preferente para la depuración de aguas
residuales, la tecnología de la fitodepuración en poblaciones inferiores a 2.000
habitantes como tratamiento terciario en las EDAR convencionales con el fin
de evitar las costosas construcciones mantenimiento y efectos contaminantes
de los emisarios submarinos.

145.
146.

Facilitar apoyo técnico y jurídico a entidades locales que quieran recuperar
la gestión del agua pública para convertirlas en un bien de acceso universal,
incluyendo la depuración y el saneamiento

147.

Elaborar una Estrategia de Residuo 0.

148.

Solicitar la implementación de la separación de la fracción orgánica en aquellos municipios gestionados por MARE, con el objetivo de reducir hasta un
20% el total de residuos que se llevan a los centros de procesamiento.

149.

Identificar oportunidades de aprovechamiento seguro de los alimentos y de
valorización de la materia orgánica que se genera en este ámbito.

150.

Desarrollar un sistema de contenedores estacionales dedicados a la recogida
de ropa y calzado usados. Esta medida reduciría un 5% el volumen de residuos
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151.

que tiramos a la basura y permitiría la valorización de las fibras aprovechables
y su reintroducción en el sistema como nueva materia prima.

152.

Aumentar la vigilancia de los vertidos industriales en nuestros ríos asegurando
que se respete la legislación vigente.

153.

Asegurar el cumplimiento íntegro de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Marco de la Estrategia Marina.

154.

Controlar los residuos industriales y aplicar el régimen sancionador y de restitución de las infracciones.

155.

Aplicar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) a envases y embalajes.

Para completar el ciclo y disminuir al máximo el
impacto de la actividad económica, debe crearse la posibilidad de usar los residuos biológicos y
aguas residuales como fuente de materia prima,
recuperando los residuos procedentes del proceso productivo, del consumo y del uso de los
recursos energéticos. Con esto se cumpliría la
premisa de la UE “cerrar el círculo”. Se iniciará un
cambio de recursos, siempre que sea posible, con

una variedad de materias primas evaluadas bajo
la consideración de criterios ecológicos. Para hacer esto, la economía, la ciencia y la sociedad actuaran fuertemente como un sistema de enlaces
entre cadenas de valor. Estas nuevas cadenas de
valor han de ser fomentadas por la administración
aportando ideas desde la Universidad y sus centros de investigación y apoyadas económicamente en sus fases iniciales a través de SODERCAN.

PROPUESTAS PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

15.

156.

Endurecer las sanciones en materia de medio ambiente.

157.

Reforzar las plantillas de educadores ambientales y agentes forestales.

158.

Crear un cuerpo específico de inspectores de medio ambiente que garanticen
el cumplimiento de la normativa medioambiental y de las directrices que se
marcan en las concesiones administrativas para las tareas de gestión, protección y conservación del medio natural.
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16.

PROPUESTAS PARA LOS
ECOSISTEMAS MARINOS

159.

160.
161.

Apoyar a los pequeños trabajadores de la mar y a las empresas de economía
social que trabajan en el sector mediante el desarrollo de políticas de defensa
de la pesca artesanal y la promoción del consumo de pescados y mariscos de
la zona.
Profundizar en la profesionalización del sector marisquero cántabro.
Fomentar las iniciativas de I+D+i encaminadas a mejorar la productividad y la
sostenibilidad ambiental de las empresas de acuicultura cántabras.
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PLAN DE CHOQUE
CONTRA LA EMIGRACIÓN
JUVENIL Y A FAVOR DEL
RETORNO DE TALENTO
JOVEN
Toda una generación de cántabros que nacieron
y crecieron en los años 80 y 90 han vivido en sus
carnes la frustración de tener que comenzar sus
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carreras profesionales enfrentándose a la gran
crisis del capitalismo que comenzó en 2008 y
que continuaba hasta nuestros días y que, cuando creíamos ver la luz al final del túnel, se han
encontrado con la crisis económica provocada
por el COVID-19.
Una generación joven, y no ya tan joven, que, por
desgracia, han asumido que van a vivir peor que
sus padres, pero que tenemos que luchar por
defender su futuro y crear una Cantabria donde
puedan desarrollar sus vidas.
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01.

PROPUESTAS EN MATERIA
DE JUVENTUD

162.

Plan de emancipación juvenil, parque de vivienda pública destinada a menores de 30 años.

163.

Crear programas de transición a la vida adulta e independiente para aquellos
jóvenes con dificultades.

164.

Fomentar el aumento de mujeres en carreras consideradas “tradicionalmente
masculinas”.

165.

Adoptar medidas de apoyo activo a jóvenes trabajadores del ámbito de la
cultura y de la industria cultural.

166.

Aumentar los recursos y mejorar los sistemas de detección del bullying.

167.

Elaborar en colaboración con la Universidad de Cantabria un plan de vivienda
para jóvenes universitarios.

168.

Crear un parque de viviendas de alquiler social para jóvenes.

169.

Establecer prestaciones para el cuidado de hijos e hijas de progenitores jóvenes.

170.

Reforzar el sistema de becas para que ningún joven tenga que dejar la universidad por motivos económicos.

171.

Potenciar el trabajo del Consejo Cántabro de la Juventud y el asociacionismo
juvenil.

172.

Crear un programa de Ocio Joven junto con la Federación de Municipios que
garantice el acceso en equidad al ocio y a la cultura de la juventud de Cantabria.

173.

Desarrollar campañas formativas e informativas de protección de la libertad
sexual y contra las violencias machistas específicas para jóvenes.

174.

Garantizar la participación del Consejo cántabro de la juventud de Cantabria
en el diseño y ejecución de la Estrategia contra el Cambio Climático.

175.

Elaborar un Plan de Prevención de la Ludopatía en Jóvenes y regular contra la
proliferación de las casas de apuestas.
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176.

Impulsar programas de inserción profesional para la juventud, con especial
atención a la juventud que abandonó los estudios en niveles de formación
básicos. Revisaremos los actuales programas de Talleres de Empleo y de Formación Profesional Básica.

177.

Impulsar la creación de espacios de coworking y viveros de empresas, orientados a jóvenes empresarios y empresarias, para favorecer su capacidad emprendedora.

178.

Desarrollar un Plan Autonómico de Retorno que, entre otras medidas, cree un
servicio de información y orientación para quienes quieran retornar, garantice que la experiencia en el extranjero sea considerada en OPEs y concursos
públicos y que contemple ayudas económicas para las personas retornadas.
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UNIVERSALIZACIÓN DE LA CULTURA
COMO MOTOR ECONÓMICO

UNIVERSALIZACIÓN
DE LA CULTURA COMO
MOTOR ECONÓMICO
Nuestra comunidad autónoma debe aprovechar
estos momentos históricos que vivimos para cambiar el modelo de turismo que queremos. Planteamos apostar por el “turismo cultural”, que haga que
Cantabria deje de ser vista como una comunidad
donde comprarte una segunda residencia barata a
pie de playa y atraiga a un turismo sostenible y de
calidad. Además, apostamos por la formación adecuada para todas las personas que formen parte
del turismo cultural: un trabajo estable y digno que
fije a estos profesionales en las distintas zonas de
la comunidad durante todo el año. Es una manera
efectiva de hacer atractivo y sostenible el mundo
rural y evitar el abandono de la riqueza patrimonial
con la que Cantabria cuenta. Entre las zonas que
merecen más atención destaca la ruta del Románico, eremitórios y petroglifos en Valderredible.
Una manera de conseguirlo es contar con profesionales de las distintas especialidades, realizar
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cursillos homologados para su constante formación, y remunerar adecuadamente a su profesionalidad, huyendo de los trabajos temporales y
las ETT con sueldos a la baja.
Creemos que conservar, promocionar y poner en
valor el patrimonio en estas zonas es el elemento
revitalizador para las zonas rurales y desfavorecidas, perfecto reclamo para un turismo cultural
no estacional.
Si queremos revitalizar el sector hostelero, proponemos que se haga a través de un “bono cultural” digno. No se puede recompensar el gasto de
18€ en un establecimiento hostelero de Cantabria con la entrada gratuita a Cabárceno, Teleférico de Fuente Dé o El Soplao. Debe ser un bono
que se facilite a todos los cántabros sin gastos
previos y que sirva como descuento efectivo en
las compras de librerías, tiendas de música, materiales para pintar, esculpir, en cines, teatros...
ofreciéndolos desde todos los ayuntamientos de
la comunidad. Así es como se protege y apoya
al sector cultural de la comunidad. Pequeños comercios en localidades distintas necesitan de la
inversión de proximidad con un bono justo.

PROPUESTAS PARA LA
CULTURA

01.

179.

Promover la universalización del acceso a la cultura.

180.

Reformar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para facilitar el desarrollo de eventos populares sin ánimo de lucro.

181.

Avanzar en la descentralización de la cultura.

182.

Fomentar el dinamismo local e interautonómico de actuaciones culturales y
espectáculos.

183.

Crear y promocionar una Macroagenda Cultural cántabra.

184.

Reconocer y potenciar las figuras culturales de nuestra tierra.

185.

Promover y potenciar la cultura científica como parte del acervo cultural de
nuestra Comunidad.

186.

Implementar medidas para la sostenibilidad económica de la cultura.

187.

Apoyar y desarrollar con compromiso e implicación el Sistema de Lectura Pública de Cantabria.

188.

Asegurar la calidad de las bibliotecas públicas, tanto en su oferta bibliográfica
y cultural como en el servicio ofrecido.

189.

Dotar de personal suficiente al MUPAC y fomentar la divulgación de sus fondos.

190.

Facilitar espacios para la formación y creación artísticas, el ensayo y la interpretación.

191.

Recuperar espacios en desuso para destinarlos a fines culturales.

192.

Apostar de manera decidida, mediante financiación y promoción pública,
que permita la creación de una sólida industria de la cultura que coloque a
Cantabria como un referente cultural en el exterior.
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02.

PROPUESTAS PARA EL
PATRIMONIO

193.

Conservar, defender y promocionar el patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de Cantabria y de los bienes que lo integran, sea cual sea su
régimen jurídico y su titularidad.

194.

Reconocer, potenciar y difundir el conocimiento de la cultura e historia tradicionales de nuestra tierra y proteger las tradiciones culturales que se encuentran en peligro.

195.

Intensificar las enseñanzas sobre Cantabria en el sistema educativo de Cantabria.

196.

Fomentar el estudio y el uso del cántabro, atendiendo a lo establecido por la
UNESCO, a través de una Ley de Protección del Cántabro.

197.

Crear un Catálogo completo de Bienes de Interés Cultural que incluya un calendario de conservación. - Impulsar la creación de un Instituto Cántabro de
Patrimonio Cultural.

198.

Potenciar el valor de la herencia arqueológica de la época prehistórica como
insignia indiscutible de Cantabria.

199.

Contar con personas profesionales de la conservación-restauración para redactar los pliegos y valorar los proyectos de conservación y restauración del
Patrimonio, trabajando con visión a largo plazo y de sostenibilidad. De la misma manera, garantizar su participación en los órganos consultivos vinculados
a la protección del Patrimonio Cultural.

200.

05
MÁS TRANSPARENCIA
EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Apostar por la inversión en I+D+i en el ámbito del patrimonio.

201.

Catalogar como Bien de Interés Cultural las Estelas de Sejos, protegiendo
nuestro patrimonio y mejorar el acceso para diversificar la oferta patrimonial
visitable en Cantabria.

202.

Garantizar la protección de las Escuelas de Terán, el Hospital Militar de Chiloeches y el cargadero de Dícido, entre otros bienes patrimoniales de Cantabria.

203.

Realizar un inventario de arquitectura defensiva de Cantabria aprovechando
para diversificar las ofertas turísticas de nuestra tierra y descentralizando así el
turismo.

204.

Se realizará el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica.
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MÁS TRANSPARENCIA EN
LA GESTIÓN PÚBLICA
Como estamos explicando a lo largo de este Plan
de Futuro para la Cantabria post-Covid, la inversión pública será lo que decida el porvenir de
nuestra tierra. Va a ser necesario movilizar una
gran cantidad de recursos públicos para poder
poner en marcha muchos de estos proyectos. Sa-

bemos hay propuestas que no son baratas, pero
más caro será dejar morir esta comunidad autónoma.
Precisamente por ello, porque sabemos que vamos a hacer que el futuro de toda una generación
esté en mano de un pequeño grupo de políticos
y técnicos, vamos a hacer que se gestione con la
máxima transparencia hasta el último euro público. Por ello, proponemos una serie de medidas:
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01.

PROPUESTAS PARA LA
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

205.

Reestructurar el gasto público para centrarlo en las necesidades de la población y la promoción de un nuevo modelo económico basado en la intensidad
tecnológica y el capital humano.

206.

No incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos, convenios, subvenciones o ayudas que celebren las Administraciones y empresas públicas de
Cantabria y en general cualquier organismo o ente integrante del sector público institucional de Cantabria con personas físicas o jurídicas.

207.

Favorecer la gestión mancomunada de servicios.

208.

Impedir que el Gobierno de Cantabria y las empresas públicas alcancen
acuerdos de conformidad en relación a los delitos cometidos en la gestión de
las empresas públicas, garantizando que estos hechos no queden impunes.

209.

Trabajar por recuperar la totalidad del dinero malversado junto con los intereses que se hayan generado y las costas de los procedimientos judiciales en las
causas judiciales por delitos contra la Administración Pública o en otros en los
que se persone como acusación.

210.

Imponer legalmente la obligación de la Administración pública de personarse
como acusación particular en las causas judiciales por delitos contra la Administración Pública y a reclamar la responsabilidad civil derivada del delito
cuando proceda.

211.

No realizar ninguna privatización o externalización de ningún servicio público
y tratar de recuperar los servicios ya privatizados y externalizados.

212.

Mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las personas
trabajadoras del sector público.

213.

Crear e implementar un sistema de evaluación de políticas públicas, reglado y
transparente, estableciendo la obligación de evaluar antes, durante y después
de ejecutar cualquier programa de gasto, así como de publicar los resultados
de manera accesible para toda la población.

214.

Recuperar la gestión pública de los servicios de alimentación en centros educativos y sanitarios, promoviendo el consumo de productos locales, saludables y de producción ecológica.

215.

Diseñar y poner en marcha de manera progresiva un proceso de presupues-
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tos participativos claro, transparente y abierto a toda la ciudadanía.

217.

Impulsar la metodología de Datos Abiertos como herramienta esencial para
evitar opacidades, corrupción, clientelismo o prácticas poco virtuosas.

218.

Aprobar una Ley de Cuentas Abiertas que las haga accesibles a cualquier persona que lo desee, desde cualquier terminal y en cualquier momento.

219.

Crear un Registro Cántabro de Lobbies, que regule las organizaciones de intereses en Cantabria y sus relaciones y capacidad de influencia.

220.

Desarrollar Planes Anuales de Comunicación y Publicidad Institucional.
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PENSIONES: UN FUTURO
MÁS DIGNO
El derecho a una jubilación digna ha estado
siempre en el ADN de la Cantabria que queremos construir, pero ahora se hace más relevante que nunca si tenemos en cuenta que, en los
próximos años, las personas de mayor edad de
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PROPUESTAS PARA
LAS PENSIONES

01.

221.

Implementar la asistencia domiciliaria a personas dependientes, en soledad u
otras necesidades, mediante incremento plazas de día, contratación asistencia a domicilio y/o voluntariado.

222.

Creación Bonos gratuitos transporte autonómico para pensionistas con rentas
inferiores a 1080€.

223.

Aumento de Ratio de personal profesional, de diferentes perfiles profesionales en Residencias. Además, dignificar su profesión y asegurar una mayor
seguridad personal para evitar futuros rebrotes epidémicos.

224.

Desaparición Brecha de Género en las pensiones, despenalizando el trabajo a
tiempo parcial, mayoritariamente femenino .

225.

Agilización reconocimiento grado de Dependencia a 3 meses máximo.

226.

Reconocimiento como trabajo laboral, a efectos de cotización, de las mujeres
que se ocupan de familiares dependientes.

227.

Pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional, o 1080€, según recoge la Carta Europea.

228.

Dejar de apostar, apoyar o promocionar desde el Gobierno Autonómico los
planes privados de ahorro.

229.

Aumento número de plazas en residencias públicas y menos privadas, lo que
generaría creación de puestos de trabajo cualificados, con salarios dignos y
contratos estables.

230.

Cumplimiento presupuestario ley de dependencia autonómica.

nuestra sociedad van a ser personas con aún
un mayor riesgo. Debemos proteger a nuestros
mayores y debemos trabajar para que tengan
una vida justa y en la que ganen autonomía.
Por ello, traemos una serie de propuestas que
ayuden a paliar los efectos negativos que el
COVID-19 va a traer a la vida de muchos cántabros y cántabras que lo han dado todo por ser
lo que somos hoy.
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SANIDAD POST-COVID:
NUESTRA MEJOR DEFENSA

PROPUESTAS PARA LA
SANIDAD POST-COVID

01.

231.

Plantillas conforme a la Unión Europea, con contratos dignos.

232.

Hacer inventario de contratos, concesiones y privatizaciones para desprivatizar.

233.

Mejorar la gestión Socio-Sanitaria creando residencias de ancianos de cercanía.

234.

La Gerencia de Atención Primaria precisa de una especial consideración:
Con infraestructuras adecuadas y adaptadas a los indicadores de
población.
Plantillas de personal con ratios en base a criterios de población y
necesidades comunitarias.
Coordinación y seguimiento entre la Salud Pública, la Atención Primaria y la Socio-Sanitaria, potenciando la Atención Domiciliaria.
Articulación de los canales de comunicación entre Salud Pública,
Hospital y sector Socio-Sanitario, que facilite cuidados eficientes y
de calidad, minimizando riesgos y evitando duplicidades entre estos
ámbitos.

SANIDAD POST-COVID:
NUESTRA MEJOR DEFENSA
Tras la grave crisis del Covid-19, el sector sanitario
ha dejado ver su cara más vulnerable. Por esta razón, ahora más que nunca hay que trabajar para
que Cantabria tenga la mejor Sanidad Pública
Universal y Accesible.
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La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido
la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar, y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una
sociedad.
Hay que mejorar el futuro sanitario de nuestra comunidad, y para ello necesitamos de un diagnóstico global:

235.

Visualización y puesta en valor de los cuidados sanitarios, tanto de enfermería
como de familia.

236.

Revisión de ratios de las actuales plantillas por servicios, según demanda de
cuidados y tratamientos.

237.

Plazas de formación especializada en función de necesidades reales.

238.

En la formación continuada, que las horas se computen en la jornada anual,
de manera efectiva y real, a las personas que lo acrediten.

239.

Definición de puestos de trabajo.

240.

Regularización del acceso a plazas, con OPES cada dos años. Igualmente, regular los traslados.

241.

Que se compute como jornada laboral el tiempo dedicado a la transmisión de
información entre turnos.
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242.

Salvar las diferencias salariales entre profesionales del mismo nivel académico
y mismo grupo laboral, con otros servicios de salud.

243.

Potenciar y promover la investigación en enfermería, que permita incorporar
las evidencias científicas en la prestación de cuidados y la facilitación para la
incorporación en equipos de investigación.

244.

Acceso en igualdad de condiciones a puestos de responsabilidad o a toma de
decisiones por capacidad y méritos, y no por pertenecer a una disciplina en
concreto.

245.

Establecer una jubilación por Coeficientes Reductores para rebajar la edad de
esta, en función de las condiciones del puesto de trabajo.

Estos trabajadores tienen derecho a la jubilación
anticipada desde que en 2011 se abrió esta posibilidad con el Real Decreto 1698/2011, del 18 de noviembre, para todos aquellos trabajos penosos,
peligrosos, tóxicos e insalubres.
La jubilación anticipada mejoraría la atención a pacientes y ciudadanos, y al sistema sanitario en su
conjunto, dado que estos profesionales, por la naturaleza de su trabajo y la complejidad del mismo,
necesitan una pericia y habilidades específicas, así
como un estado de permanente alerta y vigilan-

cia, que se ven afectados de manera natural por el
paso de los años.
La jubilación anticipada daría paso a la contratación
de nuevos profesionales, rejuveneciendo de esta
manera las plantillas en los centros sanitarios.
En otras actividades profesionales en similar situación, como son los policías locales, desde 2019, ya
es una realidad.
En general:

246.

Regularización en competencias específicas de Salud Pública.

247.

Cercanía al usuario como punto de referencia vital para la mejora de la salud
de las personas.

248.

Cuidados por determinantes sociales como acción de mejora de la salud.

249.

Promoción y protección de la salud, más que el tratamiento posterior.

250.

Apoyo y fortalecimiento en defensa de la Sanidad Pública.

251.

Cuidar a los sanitarios protegiendo sus derechos.

Queremos que Cantabria tenga un Sistema Sanitario que está valorado entre los mejores del mundo,
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por la calidad de sus servicios y sobre todo por su
carácter universal, gratuito y solidario.

LA EDUCACIÓN TRAS LA
CRISIS DEL COVID-19
Como ha ocurrido en todos los sectores, la sanidad, la industria, la agricultura, el transporte, el
ocio, etc, en la educación la crisis provocada por
la COVID19, ha puesto a prueba nuestra capacidad
de reacción para seguir dando un servicio de calidad a nuestra población escolar y universitaria. La
respuesta, como no podía ser de otra manera, ha
sido dispar, dependiendo de varios factores que
hay que analizar con el fin de aprender de los errores y evitar, no sólo la repetición de los mismos en
un eventual rebrote de la pandemia, si no también
para tomar conciencia de las carencias de nuestro
sistema y caminar hacia una mejora. En definitiva,
la situación vivida durante el confinamiento y todo
lo que ha llevado aparejado, debe ser visto como
una oportunidad de mejora de la educación en
nuestro país y en Cantabria en particular.

El proceso de enseñanza aprendizaje que ha
venido para quedarse durante el curso escolar 2020-2021, y en el que hay que avanzar de
manera decidida, es un proceso mixto (presencial y telemático) y esto influye de manera muy
importante en la docencia y en la organización
de los centros, la formación del profesorado, las
competencias digitales del alumnado, los recursos materiales y pedagógicos, los contenidos, la
metodología y los métodos de evaluación.
Si algo ha quedado claro a la ciudadanía durante esta crisis es que es necesario reforzar los
servicios públicos. Esto se evidencia fácilmente
en el caso de la sanidad, pero, aunque no sea
tan evidente, no es menos cierto que la educación pública requiere de este refuerzo y es
precisamente lo que en este documento queremos exponer y mostrar, sin que quepa la más
mínima duda para el conjunto de la ciudadanía
de Cantabria.
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LA EDUCACIÓN TRAS LA CRISIS DEL COVID-19

PROPUESTAS PARA LA
EDUCACIÓN TRAS LA CRISIS DEL COVID-19

FACTORES
QUE HAN INFLUIDO EN LA
RESPUESTA DISPAR DEL SISTEMA

01.

02.

03.

04.

Brecha digital.

Formación del
profesorado.
Plataforma
educativa.

Competencias digitales del alumnado. Plataforma de
Educantabria.

Infraestructuras
de los centros de
enseñanza.

05.

06.

07.

08.

Ratios.

Plantillas de
los centros de
enseñanza.

Currículum de
Ed. Primaria y Ed.
Secundaria.

Métodos y
herramientas de
evaluación

Detectar los problemas y las carencias es el primer paso para resolverlos. Los factores que a
nuestro juicio han perjudicado un proceso rápido y eficaz tras el cierre de los centros escolares,

de transición de una enseñanza casi totalmente presencial a una enseñanza a distancia, pero
que van más allá de una coyuntura como esta,
son los siguientes:

LA BRECHA DIGITAL

La brecha digital entendida como un factor
amplio de desigualdad social y territorial. Por
un lado, entendemos la brecha digital como
un salto generacional entre los nacidos en la
era de las telecomunicaciones y las herramientas digitales y las generaciones de personas mayores; pero este factor va mucho más
allá de esto y es un síntoma de la desigualdad
social y de la distinta e irregular implantación
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de infraestructuras de telecomunicaciones
dentro de Cantabria. Al igual que antes existía una diferencia entre las familias que gozaban de recursos bibliográficos y de otro tipo
(en definitiva, económicos y formativos) y las
que no, ahora se evidencia una desigualdad
entre las familias que tienen la oportunidad
de acceder a las redes de telecomunicaciones, herramientas electrónicas y recursos

digitales según la disponibilidad económica
y según el lugar de Cantabria donde vivan.
Por este motivo proponemos un Plan Regional de Extensión de la fibra óptica y de Internet por todo el territorio de Cantabria y un
Plan de Ayudas para dotar de herramientas
digitales y medios electrónicos a toda la población escolarizada en centros públicos o
económica o educativamente desfavorecida
de nuestro territorio. En ambos planes el objetivo sería acabar definitivamente con esta
brecha digital. De lo contrario, no podremos
hablar de educación inclusiva en Cantabria
sino que, muy al contrario, iremos a una mayor desigualdad educativa.
Pero, hay otra brecha digital, y es la que existe entre los distintos centros educativos públicos de Cantabria. Mientras en algunos la
infraestructura de redes de telecomunicaciones y medios informáticos están en disposición de prestar un servicio de calidad a

la comunidad escolar, en otros, sin embargo,
estas infraestructuras y medios se han quedado desfasados y obsoletos y no sirven
para afrontar un sistema mixto como mencionábamos anteriormente. Por este motivo se hace necesario abordar un Proyecto
de Digitalización de Centros, desde la Consejería de Educación, que dote a todos los
centros públicos o que atienden a población
económica o educativamente desfavorecida
de Cantabria de las infraestructuras y recursos que estén acordes a las necesidades de
cada uno de ellos.
En el caso de la Universidad, aunque la situación de digitalización puede ser algo más
homogénea entre centros que en el caso de
los centros educativos no universitarios, es
insuficiente para hacer frente a una docencia
virtual que pueda sustituir, en un momento
de urgencia, a la presencial sin merma de la
calidad.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. PLATAFORMA EDUCANTABRIA

Una de las necesidades que se ha puesto de
manifiesto durante este periodo de cese de
la docencia presencial es la de la formación
del profesorado de todos los niveles educativos, desde Ed. Infantil a Universidad, en
las TIC enfocadas a la docencia a distancia.
Creemos que este tipo de atención al alumnado es conveniente promoverla, con independencia de la situación de pandemia,
pues se complementa perfectamente con
la enseñanza presencial, diversifica los métodos de evaluación, aumenta la atención
personalizada y mejora el rendimiento académico. En el caso de la Consejería de Educación, este organismo pone a disposición
del profesorado la plataforma Educantabria
que, entre otros servicios, ofrece un amplio
paquete de office orientado a la educación
a través de herramientas digitales.

Creemos que se ha de hacer un esfuerzo
por formar al profesorado de Ed. Primaria y
Secundaria para aprovechar al máximo estos recursos disponibles a los que la administración destina una importante cantidad
de dinero anualmente. La formación que se
ofrece a través de los CEP es a veces arbitraria y no obedece a un verdadero y serio
plan de formación, así como tampoco incentiva al profesorado para formarse, reciclarse y aprender, más allá del complemento de formación conocido como sexenios
Para ello proponemos que la Consejería de
Educación establezca un sistema de incentivos y muestre experiencias educativas en
Educantabria que sirvan de ejemplo a los y
las docentes para la formación específica
en las herramientas que ofrece dicha plataforma.
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En el caso de la Universidad de Cantabria, el
último Plan de Formación del Profesorado
(2019-2020) ha hecho un esfuerzo por incluir cursos relativos a la enseñanza virtual.
Asimismo, ha puesto en marcha durante el
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confinamiento algunos cursos de formación sobre esta modalidad de enseñanza
que, según nuestros datos, han resultado
insuficientes. Hay que hacer una apuesta
más decidida y amplia por esta formación.

COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO. PLATAFORMA EDUCANTABRIA.

Con frecuencia damos por hecho que las
nuevas generaciones tienen un alto grado de
competencia digital y en realidad no es así;
no ocurre ni siquiera, en suficiente medida,
entre la población universitaria. Es necesario formar en el uso adecuado de las nuevas
tecnologías y herramientas digitales a nuestra población jóven, pero también a todas las
personas escolarizadas en centros públicos y
a todas aquellas que lo están en centros pri-

vados en enseñanzas sin suficiente oferta pública, con independencia de su edad.
En el caso de la Universidad, habría que
asegurar una mínima formación, antes de
comenzar el primer curso de cada Grado,
mediante un curso cero, en el uso de los programas básicos y en las aplicaciones que va a
tener que usar el alumnado durante su formación universitaria.

INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA

Aquí tenemos dos aspectos diferentes, uno el
de los espacios; el segundo, los recursos tecnológicos con los que cuenta el profesorado
para impartir clases en modalidad virtual, si
llega el caso.
Respecto al primero, la mayoría, por no decir la totalidad de centros de enseñanza públicos de cualquier nivel educativo, no están
en disposición de acoger en sus espacios al
alumnado respetando las recomendaciones
y las normas higiénico sanitarias de distancia
social en los espacios físicos de los mismos.
De hecho, debido a esta imposibilidad de
respetar estas normas, las exigencias de la
administración educativa se han ido relajando, hasta el punto de que en Ed. Primaria
se ha renunciado a casi la totalidad de las
medidas. En Ed. Secundaria, sin embargo, se
mantienen algunas como el uso de mascarilla, pero se impone la enseñanza presencial
que en la práctica imposibilita el respeto por
la distancia social. Además, en esta etapa es
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muy complicado mantener un aula fija para
cada grupo de alumnos y alumnas y normalmente, a cada hora lectiva se produce un
movimiento de alumnado y profesorado de
un aula a otra del centro, con las consiguientes aglomeraciones.
Dicho esto, la situación creada en los centros
escolares por la COVID19 puede servir para
repensar los espacios y los horarios de los
centros de Ed. Primaria y Ed. Secundaria y
mejorar las instalaciones, aulas, aulas específicas, laboratorios, talleres, etc, de manera
que éstas atiendan en las mejores condiciones la actividad docente.
Por su parte, la Universidad de Cantabria, en
general, y especialmente en algunos de sus
centros, tiene una histórica falta de espacio.
Esto es especialmente grave en algunos centros con un elevado número de estudiantes,
en los que al comienzo de la implantación
del Plan Bolonia las grandes aulas que había

se redujeron en tamaño para alojar a grupos
más pequeños, o bien se eliminaron puestos para hacerlas más habitables. En consecuencia, en muchas de las que hay en estos
centros es imposible mantener la distancia
social si todo el alumnado matriculado en
cada asignatura acude al aula. Esto ha llevado a la UC a proponer a los centros una
presencialidad rotatoria en la que parte del
alumnado recibiría clase presencial mientras que la otra parte la recibiría en su casa,
retransmitiéndose la clase mediante videoconferencia al mismo tiempo que se imparte presencialmente.
Como se deduce, este factor está estrechamente relacionado con el que trataremos
en el apartado siguiente, las ratios, una vieja

demanda del profesorado de todos los niveles educativos.
En lo que se refiere al segundo de los temas, impartir docencia en cualquier nivel en
modalidad virtual exige que el profesorado
cuente, en sus hogares, con la infraestructura necesaria (espacios y herramientas). El disponer de un espacio tranquilo es clave para
poder impartir clases con calidad, pero imposible de solucionar si no se tiene. En cambio,
las distintas administraciones educativas de
Cantabria (fundamentalmente, Consejería
de Educación y Universidad de Cantabria) sí
pueden y deben dotar de ordenadores adecuados a todo el profesorado así como de las
aplicaciones idóneas y de una conexión a Internet de suficiente calidad.

RATIOS

Poco hay que decir a estas alturas de las
ratios en los distintos niveles educativos, desde Ed. Infantil a la Universidad.
Que son excesivas es conocido por toda
la comunidad educativa y bajarlas es una
necesidad, no ya por exigencia de las autoridades sanitarias en este contexto de
pandemia, si no por aumentar la calidad
de la educación. Pongamos como ejemplo
la ratio máxima en Bachillerato que puede llegar hasta 35 alumnos y alumnas por
grupo. En estas condiciones es muy difícil
prestar una buena educación a las personas que tenemos en formación, es obvio
para todo el mundo menos para la administración.

Nuestra propuesta es bajar lo antes posible a unas ratios de entre 15 y 20 alumnos
en todas las etapas no universitarias, lo que
implica aumentar los espacios o el número
de centros públicos (aprovechar centros de
Ed. Primaria que están cerrando por falta de
alumnado sobre todo en los grandes núcleos de población donde la competencia
de la escuela concertada es completamente desleal) y las plantillas de docentes, tanto
en Ed. Infantil y Primaria como en Secundaria Obligatoria y Bachillerato, lo que enlaza
directamente con el siguiente punto. En el
caso de la Universidad, urge también una revisión de las ratio para ajustarse en todos los
casos a las marcadas en el Plan Bolonia.

LAS PLANTILLAS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA

Si, como se nos dice a menudo en la legislación y normativa, y se recomienda desde todas las instancias implicadas en la educación,
queremos una atención individualizada que

atienda a las necesidades de cada alumno y
alumna, es necesario considerar una bajada
de las ratios, como se decía en el punto anterior, y un aumento de las plantillas de los
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centros. Pero además es necesaria una estabilización de las mismas puesto que esto es
un factor favorecedor de la inclusión, de proyectos pedagógicos plurianuales y por consiguiente de una mejora de la calidad en la
educación.
En el caso de la Universidad, la precarización
laboral es un grave problema, con figuras docentes de naturaleza inestable y con sueldos
indignos (Profesores Asociados, Ayudantes y
Ayudantes Doctores). Por tanto, la Consejería
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de Educación y la Universidad de Cantabria
deben hacer un esfuerzo por estabilizar las
plantillas. En el caso de la Consejería, convocando las suficientes plazas de oposición para
reducir el número de puestos en régimen de
interinidad a un porcentaje no superior al
15% en ningún caso. En el caso de la Universidad, los Ayudantes Doctores acreditados a
Contratado Doctor o a Titular de Universidad
deberían poder optar a estas plazas antes de
haber consumido el período máximo que se
puede permanecer como AD.

CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Tras el decreto de estado de alarma que obligó al confinamiento y suspendió las clases
presenciales en todos los niveles educativos,
una de las medidas que tomó la Consejería
de Educación fue la de rehacer las programaciones didácticas, para tratar durante el
último trimestre del curso recién terminado,
aquellos contenidos considerados esenciales
o de especial relevancia para la formación del
alumnado, en ese momento y pensando en
la continuidad de sus estudios en años posteriores. Hay un debate en la comunidad do-

cente y entre expertos en educación sobre
qué es lo que se debe enseñar y aprender en
cada etapa educativa, sobre si los currrículos
son muy extensos y poco intensos (de carácter enciclopédico) y creemos que la medida
antes mencionada puede ser un punto de
partida para repensar los contenidos, aunque somos conscientes de que esto sobrepasa las competencias de la Consejería, sin
embargo es hora de abordar este asunto, y
más cuando hay una nueva ley de educación
en ciernes.

COMPETENCIAS DIGITALES

Aportación por cada asignatura / materia del desarrollo de una parte de sus programaciones para uso y aplicación de las TIC.
En los niveles universitarios, puesta en marcha de un programa para que los alumnos de primer curso de cada Grado dispongan de la adecuada formación en la
utilización de las TIC.
INFRAESTRUCTURAS

Dotación al profesorado de los espacios, herramientas y medios tecnológicos necesarios para impartir docencia en modalidad virtual, tanto por parte de la Consejería de Educación como de la UC.
Aprovechamiento de aquellos colegios o centros públicos en riesgo de cierre por
falta de matrícula.
Plan de digitalización de centros, para que todos ellos cuenten con una red de
datos adecuada a sus necesidades.
RATIOS

Reducción a 15-20 alumnos en todas las etapas no universitarias para facilitar el
cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias propuestas, sin que, una vez superada la situación de riesgo, se vuelvan a aumentar las ratios.
PLANTILLAS

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
BRECHA DIGITAL

Plan de ayudas para dotación de herramientas digitales y medios electrónicos a
toda la población escolarizada en centros públicos o económica o educativamente desfavorecida.
Proyecto de digitalización de centros.

Aumentos significativos para permitir las ratios citadas anteriormente y la necesaria
atención al alumnado, especialmente al que presenta necesidades psicológicas y/o
educativas específicas. En definitiva, incremento del número de docentes para asegurar la inclusión educativa efectiva, que no quedará asegurada si no hay recursos
suficientes.
Arbitrar medidas para reducir, hasta su eliminación, la inestabilidad de un parte
importante del personal docente de la Consejería de Educación así como la precarización de diversas figuras de profesorado de la Universidad de Cantabria.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Incentivación de las plataformas Yedra y del paquete Office que proporciona la
Consejería de Educación.

Fortalecer la plantilla del personal que atiende en el domicilio al alumnado que,
por su situación de salud, no puede acudir presencialmente al centro escolar.

Mejora del plan de formación del profesorado de la UC en competencias digitales.
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CALENDARIO ESCOLAR

Regreso al calendario bimestral experimentado ya con éxito en los cursos anteriores
y consensuado y aceptado por la mayoría de la comunidad educativa (dictámenes
del Consejo Escolar de Cantabria).
PROGRAMA PROA

Revisión de este programa y eliminar su orientación “asistencial”, dignificando el
papel de los profesionales que atienden a los alumnos integrados en el mismo y
concretando las funciones y objetivos del mismo.
Arbitrar, en caso de nuevo confinamiento, una atención al menos equivalente al
PROA presencial para la población incluida en este programa
EDUCACIÓN CONCERTADA

Promover la progresiva reducción de los conciertos educativos.
En su caso, desarrollar un sistema de control exhaustivo de los fondos públicos otorgados a dichos centros concertados, eliminando el cobro de cuotas ilegales y fijando los criterios de escolarización obligatorios para todos los centros sostenidos con
fondos públicos (proporción de alumnos con necesidades educativas especiales,
educación compensatoria, minorías étnicas, población inmigrante, …).
MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Diversificación de los métodos y herramientas de evaluación adaptándolos a la docencia a distancia e incluyéndolos en las programaciones didácticas.
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