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Diego se reúne con la cónsul general
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, mantuvo ayer lunes un en-
cuentro con la cónsul general de Uruguay, Marta Echarte, que pemi-
tió iniciar contactos para colaborar, estrechar relaciones comerciales
y buscar oportunidades de inversión entre ambos teritorios y, de for-
ma más concreta, con la Intendencia Depafiamental de Maldonado.

de Uruguay para buscar inversiones
I Echarte estuvo acompana por el cónsul de distrito en Bilbao, Marcos

I Picomell; el representante nacional por la Intendencia Depaftamental

] de Maldonado, Pablo Pérez González; el asesor de la Intendencia De-

I partamental de Maldorrado (Uruguay), Ramón de Isequilla, y los arqui-
I tectos A¡gelina Montalbán y Eduardo ,l.mat, de origen cántabro.

rATRüNAI-
CEOE repasará
su postura
err el dictamen
del CES

E. PRESS / SANTANDER

El Comité Ejecutivo de CEOE-
Cepyme Cantabria se encarga-
rá de estudiar la postura de los
representantes de la patronal
en el Consejo Económico y So-
cial (CES), en el que. sus miem-
bros  rechazaron,  jun to  a  los
sindicatos, las medidas de ajus-
te propuestas por el Gobierno
auronolnlco.

La semana pasada el CES vo-
taba el dictamen sobre el ante-
proyecto de ley de Medidas Ad-
min is t ra t i vas ,  Ecónómicas  y
Financieras parala ejecución del
Plm de Sostenibilidad de los Ser-
vicios Públicos, que incluye la
implantación del 'céntimo sani-
tcrio', medida¡para ei personal
de laAdministración, o la supre-
sión del propio Consejo, entre
otros. Finalmente, el dictamen
-trámite necesario para enviar el
proyecto al Parlamento-, resul-
tó negativo y fue aprobado por
todos los miembros del Consejo
Económico y Socia.l, incluidos ios
correspondíentes al grupo que
designalapatronal, algo sobre Io
que varios asistentes a la Junta
Directiva de ayer lunes pregun-
taron a Gema Díz Real.

La presidenta de la patronal
cántabra advirtió de que <no
va a dejarD que welva a suce-
der algo parecido y que la CEOE
esté como (hemos visto estas
semanasD.

Ljruiv[ñ$tnÁil
Jornada sobre
r l

üaDafo socral
sanitario en Ia
UI\ED mañana

E. PRESS./ SAN1ANDER

El Centro Asociado de ia UNED
en Cantabria acogerá mañana
miércoles,25 de abril, una nuevá
jomada formativa centrada en el
Area de Salud. En esta ocasión,
será el Seminafio sobre 'Trabajo

Sociol Sonitario' que se desano-
llará lugar a las i9:00 horas en el
Salón de Actos del centro.

Es ta  nueva ac t iv idad de  la
UNED cuenta con la colabora-
ción del Colegio Profesional de
Asistentes Sociales y Trabajado.
res Socialesde Cantabria. El mo-
nográfico; dirigido por los pro-
fesores tutores Pilar Mosqueray
José Carlos Berrocal, se centra-
rá en presentar la labor que, en
este sentido, se desarrolla en el
Hospital Univemitario Marqués
de Valdecilla. Ptra ello, contarán
con la presencia de MaríaJesús
Rodríguez López, trabajadora
social de Valdecilla.

PARTIilü5

Recio destaca la
<unidad> delproceso
precongresual del
Partido Popular
t l  presidente de la comisión organizadora del l lo
Congreso Regional del  PP cántabro dice que se
está desarrollando con <<diáloqo>> V (acuerdo))
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EI presidente de la comisión orga-
nizadora del undécimo Congreso
Regional del PP cántabro, Santia-
go Recior elcjgió ayer ia <unidad y
nomalidadD con que se está desa-
rrollando todo el proceso precon-
gresual en la organización, que se
está caracterizando por el <diiáIogo
y el acuerdo>. En rueda de pren-
sa, Recio consideró que esa <cor-
dialidad y consensoD demuestran
lo acertada que fue la elección del
lema de la cita congresual, (Com-
prometidos con Cantabrio. El pre-
sidente de 1a coffiisión organizado-
ra, al que acompaiaba el secretario
de dicho órgano, Luis Carlos Alba-
lá, señaló que el PP es un partido

(comprometidoD con la región, con
el crecimiento económico, la crea-
ción de empleo y con las persónas,
Es, según dice, unpaúido que quie-
re trasladar además una <imagen
de confianza, seriedad y tranquili-
dad>, y un pafiido que trabaja para
dar soluciones a los problemaS de
los ciudadanos.

Después de la elección de los 920
compromisarios y de la presenta-
ción de las tres ponencias que se de-
batir¿in en el cónclave (a ponencia
política, la de reglamento y la eco-
nómica y social), en este momento
el PP se encuentra en la fase de for-
mular enmiendas a las ponencias.
Según señaló Recio, ya se están
recibiendo propuestas, sobre todo
para la ponencia de reglámento, y

el plzo seguirá abierto hasta este
miércoles, 25 de abril.

Las.tres ponencias y toda Ia in-
formación que se genera en torno
a Ia cita congresual puede consul-
tarse desde ei pasado lunes, día 16,
a través de una página web creiada
expresamente para este evento. Se
puede acceder directmente a través
de la dirección http://1 lcongreso.
ppcantabria.org o a través del en-
lace que se ha habilitado en la pági-
na del partido. Se trata de una web
pensada para militantes y simpati-
zantes, perotmbién para cualquier

ciudadano que quiera informarse
sobre el Congreso que, además, en
su voluntad de apertura a todos los
ciudadanos, se retransmitirá en di-
recto vía 'str¿oming'.

E: i)P cá¡tabro celebrará su undé-
dmo Congreso Regional el pródmo
5 de mayo en el Palacio de Exposi.
ciones de Santander. La jornada
comenzará a las nueve de la maúa,
na con la recogida de credenciales
por pal1e de ios compromisarios y
la apeftura será a las 10.30 horas,
con la elección de la Mesa del Con-
greso y ia bienvenida.

Luis Carlos AÍbalá y Santiago Recio, durante la rueda de prensa-/ALERra


