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Se supone que un servicio municipal de
Parques y Jardines tiene como princi-
pal y única misión embellecer la ciudad
o al menos para conservar los espacios
verdes  y las playas en buen estado de
revista. Aquí no, por extraño que pa-
rezca. La playa de Los Molinucos ha sido
la víctima de esta peculiar manera de
proceder. Una gran mancha negra pro-
piciada por esta empresa concesionaria
de Parques y Jardines atravesó las are-
nas de la playa y desembocó libremen-
te en el mar. El regato de inmundicia
fue liberado por los operarios de
Tremesa-Piñera y hasta tuvieron dificul-
tades para desatascar tamaña cantidad
de fango en la tubería de desagüe que
desemboca en la playa.

Con una asombrosa sensación de
normalidad y habiendo recibido las su-
puestas órdenes de sus superiores, a las
ocho de la mañana del lunes día 22 de
Noviembre pasado, los operarios de la
concesionaria de Parques y Jardines  se
presentaron en Cabo Menor vestidos
para la faena de limpiar un estanque de
patos allí existente, cuyo fondo estaba
repleto de lodos negros y en alguna
medida tóxicos. Ni cortos ni perezosos,
sacaron las herramientas de los vehícu-
los identificados con los rótulos del
ayuntamiento de Santander y procedie-
ron a vaciarlo por un desagüe que da
directamente a la playa de Los Molinu-
cos. La operación la efectuaron con los
patos flotando, con lo cual, al vaciarlo
y descender el nivel del agua, los
palmípedos quedaron atrapados duran-
te algún tiempo en el lodo del fondo
del estanque. Al hurgar con sus  picos
en esa balsa, dos de los ejemplares
murieron. Según los testigos que lo pre-
senciaron, los cadáveres de las aves fue-
ron retirados rápidamente.

Evidentemente, hubiera resultado
más costoso enviar camiones extracto-
res para esa labor de limpieza. Claro que
es más fácil y más barato tirarlo al mar,
aunque no para el medio ambiente.
Dada la evidencia de este hecho, habrá
que deducir en buena lógica que la
concesionaria de Parques y Jardines
Tremesa-Piñera (más exactamente la
Unión Temporal de Empresas Tremesa-
Construcciones Piñera, creada expresa-
mente con el objetivo de conseguir esta
contrata) cobra 390 millones al Ayunta-
miento por enmarranar el paisaje. El
coste de la concesión de Parques y Jar-

dines ha ido aumentando desde su ofer-
ta inicial de 317 millones hasta los casi
400 millones para este año 1999.

La contratación de la UTE asturiana
Tremesa-Piñera, acordada en un pleno
municipal extraordinario del 8 de No-
viembre de 1996, fue muy polémica.
Hasta entonces era la firma cántabra
Monobra quien llevaba diez años man-
teniendo los 1.800.000 metros cuadra-
dos de parques y jardines existentes en
la ciudad. En la valoración inicial, he-
cha por los técnicos municipales, salió
triunfante Monobra con 268 puntos
sobre los 250 obtenidos por su compe-
tidora Tremesa. Aunque sorprendente-
mente, una nueva puntuación propicia-
da por el equipo de gobierno del PP,
cambió las tornas y fue esta última la
que se llevó finalmente el gato de la
concesión al agua. Con el fin de refren-
dar esta decisión, el propio alcalde,
Gonzalo Piñeiro, firmó en la prensa dia-
ria un agresivo artículo titulado «Los
criterios de las Administraciones».

En la Comisión municipal correspon-
diente, el Partido Popular y el PRC ha-
bían sumado sus votos a favor de
Tremesa-Piñera, frente a la oposición de
Izquierda Unida Cántabra y el PSOE. Al
parecer, solamente Construcciones
Piñera tenía alguna experiencia previa
en este tipo de trabajos de jardinería
urbana. Lleva la conservación de los
parques de Oviedo, ayuntamiento pre-
sidido por Gabino de Lorenzo, contro-
vertido alcalde de Partido Popular
quien, al igual que Gonzalo Piñeiro, es
muy afín al dirigente popular Francisco
Alvarez Cascos.

La indignación por esta maniobra
concesionaria del equipo de gobierno
municipal de Santander se hizo paten-
te tanto entre el empresariado como en
los sindicatos UGT y CCOO. Todos abo-
garon por dar preferencia a las empre-
sas de la región, siempre que no supon-
ga un sobrecoste sustancial para la ad-
ministración pública. El presidente de
la CEOE, Lope Carral, criticó la decisión
municipal de optar por Tremesa-Piñera
diciendo que «en igualdad de condicio-
nes no se debería otorgar el servicio a
una empresa foránea». En parecidos tér-
minos de acritud se pronunció Juan José
Obeso, presidente de la Asociación de
Promotores de Cantabria quien inclu-
so, al calor de la indignación del mo-
mento, habló de acudir a los tribunales
para impugnar el concurso  n

El servicio de Parques cobra por
contaminar
Los operarios de la contrata municipal de Parques y Jardines provocaron una gran mancha negra en Cabo Menor, al vaciar
directamente a la playa de Los Molinucos un estanque de lodos negros.

ecología

El estanque se vacía, sin retirar las aves que quedan expuestas a los lodos tóxicos.
A continuación, los operarios "arrastran" con mangueras los detritus hasta el desagüe...

... que curiosamente, va a parar a la Playa
de los Molinucos, y directamente al mar.
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