INICIATIVA CANTABRIA SOSTENIBLE DENUNCIA QUE EL PSIR DE LA PASIEGA SUPONE LA
DESTRUCCIÓN DE UNA GRAN LLANURA FÉRTIL SIN FUNDAMENTO SÓLIDO NI FUTURO CLARO
En pasadas legislaturas ya se ofrecieron otros proyectos mesiánicos, cuyo único resultado ha
sido la destrucción innecesaria de una parte del territorio y el consiguiente derroche de dinero
público, para acabar en fracaso parcial o total. La Pasiega se ofrece ahora insistentemente
como el nuevo proyecto estrella, en el que lo único garantizado es la destrucción de 200
hectáreas de una singular llanura fértil de nuestra comunidad, en la que ya se ha destrozado
innecesariamente demasiado suelo rural.
Se intenta vincular el proyecto al puerto de Santander, cuando el puerto tiene superficie de
sobra en los rellenos de Marina del Cantábrico, en los que se dedica a alquilar naves, a la vez
que Puertos del Estado dictaminó en su informe que la Pasiega carece de interés para el
puerto.
Pese a la propaganda mediática, la Pasiega no parece más que otro polígono “no industrial”
de almacenes de paquetería, como los muchos otros vacíos o medio vacíos que se han
realizado en vegas y llanuras de Cantabria. Lo que supone que el desorden territorial que ha
venido suponiendo esta dañina y obsoleta práctica, alcanzaría su culmen con el proyecto de la
Pasiega: el hormigonado de una extensa llanura de suelo fértil para instalar otro polígono vacío
o medio vacío, con importante derroche de dinero público.
Esta política de primero destrozar y después esperar, amenaza con acabar con nuestras vegas
fértiles sin necesidad ni fundamento. Si se evalúa el resultado la política de sellado de suelos
rurales para crear polígonos desarrollada durante las últimas décadas, llama la atención la gran
superficie de suelo que queda sin ocupar por naves, y mucho menos con actividad industrial.
Una política normal de ordenación del territorio, evitaría la ocupación innecesaria de suelo
rústico, dando prioridad a la colmatación de antiguos suelos industriales o degradados. La
ubicación de la Pasiega contraviene tres principios importantes: no está vinculada al puerto, no
se sitúa sobre suelos degradados, y ocupa una singular y extensa llanura de suelo rústico,
destruyéndolo irreversiblemente.
Con los antecedentes de lo que reiteradamente ha ocurrido en proyectos similares de menor
extensión en Cantabria, existen razones fundadas para sospechar, que nos enfrentamos a un
nuevo derroche de 380 millones de euros sin claros objetivos definidos, destinado a
deslumbrar de nuevo a los electores con las grandes obras de destrozo de una gran superficie
de suelo rural.
Los fondos europeos deben destinarse al cambio de modelo productivo. Presentar el proyecto
de la Pasiega a la financiación con fondos europeos, es un osado atrevimiento que contradice
los fines del plan, al presentar un proyecto cuyos objetivos son opuestos e incompatibles con
él: ya que supone profundizar y afianzar el viejo modelo basado en el desorden territorial, y la
continuidad de la práctica insostenible de hormigonar innecesariamente el suelo rural libre,
perjudicando con ello la estrategia de acción contra el cambio climático, además de
comprometer seriamente el potencial de soberanías alimentaria de Cantabria.
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