
 
 

 

 

El PRC acusa a Molleda de utilizar a los vecinos de Cartes en su 
“guerra personal” contra el Gobierno “con la excusa de reclamar 
para La Viesca una protección que ya está garantizada” 
 
Los regionalistas cuestionan que el alcalde llame a movilizarse tras ser convocado a la Comisión 
de Seguimiento en la que Medio Ambiente informará de los trámites en marcha 
 

Santander, 18 de enero de 2022 

El Partido Regionalista de Cantabria en Cartes ha acusado al alcalde, el socialista Agustín 
Molleda, de utilizar a los vecinos en su “guerra personal” contra el Gobierno de Cantabria con 
la excusa de “defender para La Viesca una protección que ya está garantizada”. 
 
Los regionalistas han respondido así a la concentración convocada ayer por el alcalde, 
“curiosamente” horas después de ser convocado a la Comisión de Seguimiento del Área 
Natural de Especial Interés, que se reunirá el próximo 27 de enero para repasar todos los 
trámites que en este momento están en marcha en desarrollo de la figura de protección 
declarada por el Gobierno en La Viesca. 
 
“Está claro que al alcalde no le mueve la defensa del patrimonio natural del municipio, sino su 
interés personal”, ha subrayado el portavoz regionalista, Fernando de la Pinta, quien ha 
lamentado que “la ambición y las fobias políticas” marquen la gestión de Molleda. 
 
De la Pinta considera “penoso e inconcebible” que el alcalde, “en su afán de protagonismo”, 
haya llegado a convocar una concentración para el 23 de enero, minutos después de recibir la 
convocatoria de la Consejería Medio Ambiente para asistir a la Comisión de Seguimiento del 
Área Natural de Especial Interés de La Viesca el jueves 27.  
 
Asimismo, ha recordado que el Decreto que desarrolla las normas de protección se encuentra 
ya elaborado, a expensas del informe pertinente por parte de los Servicios Jurídicos, por lo 
que la Consejería está cumpliendo “estrictamente” los plazos administrativos 
correspondientes. “No puede decir que no se ha hecho el trabajo, y mucho menos llamar a los 
vecinos a una movilización sin sentido y concebida únicamente desde la irresponsabilidad y 
en clave de autopromoción personal” 
 
En este sentido, el PRC ha insistido en que La Viesca “está perfectamente protegida” una vez 
declarada la ANEI, figura que en este momento se encuentra en pleno desarrollo, después de 
haber sido sometida en dos ocasiones a información pública y recibido cerca de 2.000 
alegaciones. 
 
Después del segundo periodo de información, los dos ayuntamientos afectados, Torrelavega y 
Cartes, estuvieron de acuerdo en volver a la zonificación inicial, mantener las zonas 
catalogadas como de conservación y limitar las actividades y usos autorizados dentro de la 
zona recreativa. 


