Hoy Cantabria Liberal se dirige a Pedro Casares. Y quizá se pregunten ustedes
lectores, ¿Qué quien es Pedro Casares?
Digamos que no soy yo quien para presentar a Pedro Casares pero seguro que
él me lo permite.
Pedro Casares Hontañón es el actual Secretario General del PSOE en
Santander, es Doctor en Economía por la Universidad de Cantabria. En la
actualidad, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de
Cantabria y Director del Máster Universitario en Comercio, Transportes y
Comunicaciones Internacionales.
¿Lo puedo decir? Bueno lo voy a decir, por qué no…., y además tiene una gran
amistad con Pedro Sánchez, el actual Secretario General del PSOE en España,
pertenece a su ejecutiva Federal.

ALA.- Para empezar, y te dejamos continuar con tu historia, la que te ha llevado
a ser Secretario General de PSOE en Santander, ¿cuánto tiempo llevas
ejerciendo como Secretario General?
Pedro Casares.- Llegue por primarias, por el voto directo de la militancia a
finales del 2014, por tanto, llevo 3 años como Secretario General del PSOE de
Santander. Ese mismo día me eligieron como candidato a la alcaldía y continúo
tratando de liderar un proyecto progresista para mi ciudad. Es lo que ocupa mi
tiempo y me apasiona, porque creo que es lo que muchos estamos deseando,
que sea posible un cambio en Santander.

ALA.- Una pregunta estrella Pedro. Una pregunta que tenemos en el tintero
desde el primer día. ¿Por qué Pablo Zuloaga Secretario General del PSOE de
Cantabria, y por qué no Pedro Casares como todo el mundo pensaba?
Ya sé que me vas a contestar, pero con respóndeme bien.
Pedro Casares.-

Pablo es un buen Secretario General para el PSOE de

Cantabria, en un nuevo tiempo que se abierto en el partido en la región, y que
además, esta ilusionando a muchos militantes y también a muchos ciudadanos,
y a mí me pidió Pedro Sánchez que formase parte de su ejecutiva nacional, de
la ejecutiva nacional del Partido Socialista, y yo estoy muy orgulloso de poder
estar en este nuevo tiempo que se ha abierto en el Partido Socialista, por tanto
yo creo que es bueno para la región que haya una persona en la ejecutiva
nacional y que Pablo sea el Secretario General en el partido de Cantabria.

ALA.- Desde que eres Secretario General y portavoz del Grupo socialista en el
Ayuntamiento de Santander, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que no has
hecho? y ¿qué quieres hacer aquí?

Pedro Casares.- Yo creo que lo que fundamentalmente hemos hecho entre
todos es construir una alternativa sólida, solvente, creíble y reconocible para
Santander. Ese es el principal objetivo que estamos consiguiendo, por primera
vez en mucho tiempo, hay un liderazgo claro y una alternativa para la capital de
Cantabria, tenemos algunas cosas que no hemos podido hacer en este tiempo.

En esta nueva etapa tenemos que conseguir tener un partido mucho más activo
donde la militancia sea clave en la toma de decisiones, y a futuro, yo creo que el
Partido Socialista lo que tiene que seguir haciendo es continuar este proceso de
renovación y de construir esa alternativa tan necesaria contando con toda la
militancia de la organización, trabajando todos juntos y que después de las
primarias, que es lo que nos toca ahora, afrontamos el futuro de Santander
pensando siempre en la ciudad y en lo bueno que podría ser un cambio para las
gentes que vivimos aquí.

En esta nueva etapa el Partido Socialista tiene que continuar, y por tanto,
tenemos que redoblar algo que hemos empezado hacer, que es esa presencia
continua en los barrios, pero de una forma mucho más intensa, y además, en
contacto con la sociedad. Hay que decirle a la gente que es posible un Partido
Socialista en Santander que esté en condiciones de ser la alternativa en 2019, y
algo que a nivel interno me obsesiona mucho es que en esta nueva etapa
podamos emprender una línea de formación, de dinamización de la organización
del Partido Socialista en Santander para que, además, el partido siga siendo
vivo. Yo creo que si algo tenemos, es que hay muchos hombres y mujeres que
un día decidieron comprometerse con el Partido Socialista, y por tanto, ellos son
lo mejor para ayudarnos en toda esta etapa que tenemos hasta el 2019.

ALA.- Pedro, vamos a concretar. Esta es una pregunta muy amplia pero vamos
a ir despacito como dice la canción de éxito.
• ¿Porque llegaste a ser Secretario General del partido socialista en Santander?
Ya nos has avanzado un poquito, pero un porqué más concreto.

Pedro Casares.- En el 2014 teníamos la necesidad del Partido Socialista en
Santander de abrir un nuevo tiempo en la capital de Cantabria, y entonces
muchos compañeros de distintas sensibilidades dentro del partido pensaron que
yo podía ser la persona idónea para liderar ese tiempo, nunca había estado en
las tradicionales familias que tenía el Partido socialista y siempre he estado en
el Partido Socialista apoyando en todo lo que podía hacer. Pesaron que yo podía
ser la persona idónea para liderarlo, me tome un tiempo de reflexión porque las
decisiones importantes, las que afectan a tu vida, y sobre todo, a mucha gente
requieren que las meditemos, y yo creo, que aquella decisión fue una decisión
que cambio mi vida, que cambio también el Partido Socialista en Santander, y
fruto de aquel consenso con mucha gente, pues me presenté a las primarias, a
la alcaldía y a la Secretaria General del Partido Socialista y la decisión de la
militancia en el 2014, me llevo a donde hoy estoy, y además, ese compromiso
sigue vigente.
• Una vez de Secretario General, ¿cuál ha sido tu actividad?

Pedro Casares.- Cuando nosotros entramos, porque este es un proyecto
colectivo, no es un proyecto personal, mucha gente me acompaña en este reto,
teníamos el objetivo de renovar al partido socialista teniendo en cuenta que a los
pocos meses teníamos unas elecciones municipales, presentábamos una lista
totalmente renovada y conseguimos algo que era difícil con un candidato que
entonces era totalmente desconocido.

Yo me presentaba a unas elecciones con un índice de conocimiento muy bajo
conseguimos que el Partido Socialista aguantase el número de votos,
subiésemos el porcentaje en la capital de Cantabria en un contexto en el que el
Partido Socialista, además, estaba bajando tanto en Cantabria como en España,
por tanto, era lo urgente que teníamos que hacer, abrir el partido a la sociedad,

darnos a conocer, eso lo conseguimos, y a partir de ahí, pusimos en marcha todo
ese proyecto de renovación orgánico y de construir, de liderar ahora en estos
meses, ya después de las elecciones, la oposición. Todos los santanderinos
saben que quién lidera la oposición en Santander es el Partido Socialista y que
de la mano del Partido Socialista se están haciendo las principales propuestas
alternativas al modelo del Partido Popular.

ALA.- La sociedad de Santander, la sociedad de Cantabria percibe que existe un
enfrentamiento muy agudizado entre dos facciones en el PSOE, una que lidera
Eva Tezanos, ex Secretaria General de Cantabria, y otra que lidera Pedro
Casares o Pablo Zuloaga, tanto monta, monta tanto. Tu opinión

Pedro Casares.- Yo creo que lo que tenemos que entender y yo creo que la
mayor parte de la militancia del Partido Socialista está en esa línea, es que las
primarias sirven para enriquecer el debate de las ideas. Confrontamos dos
modelos de partido, dos proyectos y en las primarias finalmente fue elegido
Pablo Zuloaga, por tanto, tiene toda la legitimidad para dirigir este nuevo tiempo
en el que el Partido Socialista, y todos los militantes tenemos que estar detrás
de él ayudándole, porque será la mejor forma de ayudar al Partido Socialista y
de consolidar un proyecto de región, un proyecto progresista de región, que se
centre en lo importante, en las necesidades que tienen los cántabros, y ahí es
donde sinceramente deberíamos estar todos los socialistas. A mí me han dolido
muchos debates que he visto y muchas salidas en los medios de comunicación.
Todo el mundo sabe que yo no contribuiré nunca a ese debate externo, el debate
a producirse internamente, tenemos diferencias pero una vez que los militantes
votan, que han decidido en primarias quien es el nuevo Secretario General y la
nueva ejecutiva, todos tenemos que estar detrás de él. Porque además estoy
convencido, y en la calle cantidad de gente que me lo dice, es que se siente la
gente muy reconocida con el nuevo proyecto del Partido Socialista, caras
nuevas, gente joven. Estamos consiguiendo ilusionar a mucha gente, y eso es lo
importante, y ahí es donde tenemos que centrar todos los esfuerzos. Después
de las primarias y el normal enfrentamiento que entre compañeros en unas
primarias, yo creo que poco a poco seguiremos en esa senda de caminar hacia
un único proyecto que aúne a todos los progresistas detrás de la nueva dirección
del PSOE.

ALA.- Te pido concreción Pedro. ¿Qué diferencias existen entre unos y otros?
Nosotros, con la mejor intención, intuimos que es la juventud del PSOE la que
quiere retomar poder o implantar un nuevo socialismo Siglo XXI, otras formas,
otras maneras de actuar. Esta renovación podría apuntar a una innovación
política. Corrígeme si me equivoco

Pedro Casares.- Estamos en una nueva etapa, se ha abierto un nuevo tiempo
político en el Partido Socialista, y además, está ocurriendo en toda la estructura
del partido. Primero fueron las primarias de Pedro Sánchez después han sido las
primarias de Cantabria, y ahora son las primarias en Santander, pero en todas
hay un denominador común, que hay una nueva generación de líderes, de gente
joven, de gente profesional que se dedica a su trabajo en cuerpo y alma pero
que quiere aportar a la política y, que además, va a línea con el nuevo tiempo
que nos ha tocado vivir. La nueva sociedad de hoy, la sociedad del Siglo XXI se
identifica perfectamente con líderes como Pedro Sanchez, Pablo Zuloaga o con
el proyecto que nosotros representamos en Santander. Ese es el gran debate
que hemos tenido en estas primarias, el Partido Socialista, el que miraba al Siglo
XXI y quería conectar con la mayoría social, con todos esos jóvenes, los
desempleados, las mujeres, la gente mayor, los progresistas y esos se sienten
identificados con ese proyecto, y además, hemos conseguido la renovación que
era un gran hándicap del Partido Socialista el que nuevas caras se incorporasen
a la política y la militancia del partido democráticamente, en primarias, en urnas
ha decidido tanto en España como en Cantabria ese proyecto de renovación.
• Estas primarias dicen que son una segunda vuelta de las primarias en las que
salió elegido Pablo Zuloaga y a la par, perdió Eva Tezanos. ¿Qué me respondes
a esta segunda vuelta?

Pedro Casares.- Yo creo que no son una segunda vuelta. Mi proyecto es un
proyecto para Santander, yo creo que lo que aquí se está jugando en estas
primarias es Santander, que Santander pueda tener un alcalde socialista en
2019, que hagamos un proyecto de cambio y de transformación en un partido
socialista renovado y revitalizado, y por tanto, yo creo que los militantes de
nuestro partido en Santander, esos 600 hombres y mujeres que van a decidir
con su voto este fin de semana quien quiere que sea su nuevo secretario general,
tenemos que decir que tienen que decidir sobre ello, plantearlo en otro dilema,

en otro debate sería equivocarnos y sería también quitarles a la militancia de
Santander algo que es fundamental - ¿qué quieren para el partido en
Santander?-, y algo más importante, - ¿qué quieren para la capital de Cantabria?
Mi proyecto es ese, yo creo que ya han pasado las primarias generales, han
pasado las primarias regionales, afortunadamente y todo el mundo sabe a quién
vote en las primarias nacionales, y fue a Pedro Sánchez, y a quien vote en
Cantabria, que fue Pedro Zuolaga, no tengo que gastar un minuto en explicar a
quién vote y mi proyecto es un proyecto en línea con todo esto pero centrado en
Santander y esto es lo que nos jugamos este fin de semana, que el Partido
Socialista sea un partido que continúe con la renovación y que pueda alcanzar
ese objetivo que es cambiar Santander para que la ciudad sea una ciudad donde
poder vivir y trabajar.

ALA.- Pedro ganasteis el Congreso de Primarias regional y habéis querido en
virtud de los votos ocupar los resortes de la administración del Gobierno de
Cantabria pero los ceses estrellas no se han ejecutado, Blanco sigue en
‘Sodercan’ y Rosa Inés García sigue en ‘Mare’. Eso lo perciben los militantes
votantes de la sociedad santanderina, la sociedad Cántabra.

Pedro Casares.- Yo creo que la nueva dirección del Partido Socialista en
Cantabria como nueva dirección legitima y elegida por la militancia de la
organización le corresponde a ella dirigir este nuevo tiempo y como somos un
partido que gobierna la Comunidad Autónoma en coalición también marcar las
directrices de lo que se haga en la región porque el Partido Socialista al final es
un instrumento para cambiar la vida de la gente, a partir de ahí, el nuevo
Secretario General y la nueva ejecutiva se ha puesto a trabajar con los hombres
y mujeres que nos representan en las instituciones, hay mucha gente que está
colaborando con el proyecto de Pablo Zuloaga, consejeros que entienden que el
Partido Socialista es más fuerte cuando trabaja unido y coordinadamente pero
también es cierto que se puede producir algún cambio puntual, porque estamos
hablando de cambios puntuales que la dirección de Cantabria entiende que son
buenos para esa imagen de renovación que afronta el Partido Socialista. Por
tanto, yo lo entendería con esa normalidad, agradeciendo muchísimo el trabajo
de las personas que ostentaron responsabilidades de gobierno pero también
entendiendo que los cargos son cargos al servicio de la ciudadanía, el del Partido
Socialista para mejorar la vida de la gente, y a partir de ahí unas veces te dan la

responsabilidad de ocupar un cargo y otras veces, hay que saber también que
otros compañeros lo pueden hacer. Yo siempre estaré agradecido al Partido
Socialista por la responsabilidades que he tenido, y así entiendo que la mayoría
de los militantes lo hacen, por tanto, con naturalidad y con normalidad creo que
hay que afrontar estos procesos dentro del gobierno regional en este caso.

ALA.- ¿Qué crees que piensan los militantes o los afiliados sobre que no se
hayan ejecutado esos dos cargos que te hemos comentado?

Pedro Casares.- Es cierto que el proceso se está haciendo más largo de lo
deseable quizás por todas las partes, una vez que se ha producido el cese o la
dimisión de estos dos altos cargos del gobierno pues lo normal es que pudiera
hacerse con mayor agilidad. Es cierto que son empresas públicas y que
requieren de un procedimiento distinto para el nombramiento de consejeros de
esas empresas a diferencia de los altos cargos del gobierno como los consejeros
que simplemente con un decreto, una persona es nombrada o cesada. Se está
alargando en el tiempo pero en cualquier caso esto no está afectando a la labor
en el gobierno de Cantabria porque tanto Sodercan como Mare, siguen
trabajando con normalidad a la espera de que se produzcan el relevo definitivo
que entiendo se producirá en las próximas semanas.

ALA.- Dejamos los líos, te dejamos respirar, y si te parece bien hablamos de
Santander. ¿Qué ciudad quiere Pedro Casares, el profesor de economía? ¿Qué
quieres para Santander y para sus ciudadanos?

Pedro Casares.- Como profesor universitario, como joven que ha nacido en
Santander lo que quiero es que Santander tenga futuro, que en Santander
puedan vivir nuestros hijos, que en Santander todo aquel que quiera desarrollar
un proyecto personal, un proyecto vital lo pueda hacer. Santander en los últimos
años ha perdido muchísima población, por lo tanto, una ciudad que pierde mucha
población es una ciudad que está perdiendo futuro y esto tiene que ser el
principal objetivo que nos marquemos y desde luego, el Partido Socialista y
Pedro Casares tienen en mente diseñar una ciudad en la que se pueda vivir y
trabajar, una ciudad sostenible, una ciudad integradora, que ponga en valor su
patrimonio cultural, paisajístico y arquitectónico, una ciudad donde nuestros
jóvenes tengan posibilidades de tener viviendas accesibles, una ciudad que

atienda a nuestros mayores, una ciudad que tenga impuestos justos, que reparta
la carga impositiva para los impuestos locales de forma progresiva, una ciudad
que atienda las necesidades de las familias en los hogares, también de los
desempleados antes de grandes obras o la amortización de la deuda, en
definitiva, una ciudad que piense en los hombres y mujeres que viven en
Santander.
Ese es el modelo de ciudad que quiero, una ciudad que cuente con todos para
construir esa ciudad del Siglo XXI, esa ciudad moderna que tenga valores
naturales y un encanto natural que tiene la ciudad de Santander pero hemos de
conseguir que además de eso, sea una ciudad con dinamismo económico con
actividad económica y que ésta la capital de Cantabria sea el motor económico
de la región.

ALA.- Y si Pedro en el año 2019 en las elecciones municipales es el alcalde de
Santander, ¿qué tres medidas adoptaría?

Pedro Casares.- Lo primero sería un orgullo ser el alcalde de la ciudad donde
has nacido, donde has vivido y donde trabajas, donde desarrollas tu actividad.
Yo creo que las tres primeras medidas que tomaría una es encima de la mesa,
un pacto por el empleo con dotación presupuestaria, ese es el principal objetivo
que tiene que tener Santander, aglutinar a todo el que quiera aportar en un
proyecto que genere actividad económica y empleo, pero además dar respuesta
a esos 12.000 desempleados que tiene la ciudad y a todos esos jóvenes que se
siguen marchando, por lo tanto, esa es la primera medida. La segunda de las
medidas que yo tomaría es poner en marcha un plan de políticas sociales y de
lucha contra la pobreza, de acción social, este es un reto que tenemos como
sociedad, como región y como país, combatir la desigualdad y también hacerlo
desde las Administraciones locales, y en tercer lugar, trabajar en ese modelo
sostenible
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independientemente de que vivas en Castilla-Hermida, en General Dávila, en
Cueto, en Monte,.. o en el centro de la ciudad. Por tanto, atender a todos los
barrios porque vivas donde vivas, trabajes donde trabajes todos formamos parte
de Santander y tenemos que sentirnos integrados en la ciudad. Ese es el modelo
de ciudad y las tres medidas más urgentes que pondría en marcha.

Yo creo que algo que tiene bueno la política es que cada uno de nosotros
tenemos nuestra profesión, yo soy profesor en la Universidad de Cantabria,
conozco perfectamente la realidad económica y presupuestaria que tiene una
ciudad como Santander y también es bueno poner esos conocimientos al servicio
de la ciudad. A mí Santander me ha dado mucho, el Partido Socialista me ha
dado mucho, y yo también quiero devolver parte de todo eso que he recibido y
de toda esa formación que he adquirido y que puedo desarrollar en la
Universidad de Cantabria al servicio de Santander.

ALA.- Para finalizar, ¿cómo terminaría Pedro Casares esta vídeo-entrevista de
Cantabria Liberal?
Pedro Casares.- En Santander es posible el cambio, que una ciudad que cuente
con todos en el objetivo de que podamos vivir y trabajar en ella es posible, y yo
solo puedo ofrecer compromiso, trabajo y honradez para este nuevo tiempo.

Muchas gracias Pedro, Cantabria Liberal agradece tu disposición para
atendernos y el tiempo que nos has dedicado.

