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Diegose reúnecon la cónsulgeneralde Uruguaypara buscarinversiones
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, mantuvo ayer lunes un encuentro con la cónsul general de Uruguay, Marta Echarte, que pemitió iniciar contactos para colaborar, estrechar relaciones comerciales
y buscar oportunidades de inversión entre ambos teritorios y, de forma más concreta, con la Intendencia Depafiamental de Maldonado.

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 Departamental de Maldorrado (Uruguay), Ramón de Isequilla, y los arquiI
I tectos A¡gelina Montalbán y Eduardo ,l.mat, de origen cántabro.
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EI presidente de la comisión organizadora del undécimo Congreso
Regionaldel PP cántabro,Santiago Reciorelcjgióayer ia <unidady
nomalidadD con que se estádesarrollando todo el procesoprecongresual en la organización, que se
estácaracterizandopor el <diiáIogo
y el acuerdo>.En rueda de prensa, Recio consideróque esa <cordialidad y consensoDdemuestran
lo acertada que fue la elección del
lema de la cita congresual,(Comprometidos con Cantabrio. El presidente de 1acoffiisión organizadora, al que acompaiaba el secretario
de dicho órgano, Luis Carlos Albalá, señaló que el PP es un partido

(comprometidoDcon la región, con
el crecimientoeconómico,la creación de empleoy con las persónas,
Es, según dice, unpaúido que quiere trasladar ademásuna <imagen
de confianza, seriedad y tranquilidad>,y un pafiido que trabaja para
dar solucionesa los problemaSde
los ciudadanos.
Despuésde la elecciónde los 920
compromisariosy de la presentación de las tres ponenciasque se debatir¿inen el cónclave (a ponencia
política, la de reglamento y la económica y social), en este momento
el PP se encuentra en la fase de formular enmiendas a las ponencias.
Según señaló Recio, ya se están
recibiendo propuestas, sobre todo
para la ponencia de reglámento, y

El Comité Ejecutivo de CEOECepyme Cantabria se encargará de estudiar la postura de los
representantes de la patronal
en el ConsejoEconómicoy Social (CES), en el que.sus miemb r o s r e c h a z a r o n ,j u n t o a l o s
sindicatos,las medidasde ajuste propuestaspor el Gobierno
auronolnlco.
La semana pasada el CES votaba el dictamen sobre el anteproyecto de ley de Medidas Adm i n i s t r a t i v a s , E c ó n ó m i c a sy
Financierasparala ejecucióndel
Plm de Sostenibilidadde los Servicios Públicos, que incluye la
implantación del 'céntimo sanitcrio', medida¡para ei personal
de laAdministración, o la supresión del propio Consejo,entre
otros. Finalmente,el dictamen
-trámite necesario para enviar el
proyecto al Parlamento-, resultó negativo y fue aprobado por
todos los miembros del Consejo
Económicoy Socia.l,incluidosios
correspondíentes al grupo que
designalapatronal, algo sobreIo
que varios asistentes a la Junta
Directiva de ayer lunes preguntaron a Gema Díz Real.
La presidenta de la patronal
cántabra advirtió de que <no
va a dejarDque welva a suceder algo parecido y que la CEOE
esté como (hemos visto estas
semanasD.
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el plzo seguirá abierto hasta este
miércoles,25 de abril.
Las.tresponenciasy toda Ia información que se generaen torno
a Ia cita congresual puede consultarse desdeei pasado lunes, día 16,
a través de una página web creiada
expresamentepara este evento. Se
puede acceder directmente a través
de la dirección http://1lcongreso.
ppcantabria.org o a través del enlace que se ha habilitado en la página del partido. Se trata de una web
pensadapara militantesy simpatizantes,perotmbién para cualquier

ciudadano que quiera informarse
sobre el Congresoque, además,en
su voluntad de apertura a todos los
ciudadanos,se retransmitirá en directo vía 'str¿oming'.
E: i)P cá¡tabro celebrarásu undédmo CongresoRegionalel 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 10.30horas,
con la elección de la Mesa del Congreso y ia bienvenida.

El Centro Asociado de ia UNED
en Cantabria acogerámañana
miércoles,25 de abril, una nuevá
jomada formativa centradaen el
Area de Salud.En estaocasión,
será el Seminafio sobre 'Trabajo
Sociol Sonitario' que se desanollará lugar a las i9:00 horas en el
Salón de Actos del centro.
Esta nueva actividad de la
UNED cuenta con la colaboración del Colegio Profesional de
AsistentesSocialesy Trabajado.
res SocialesdeCantabria.El monográfico; dirigido por los profesorestutores Pilar Mosqueray
José Carlos Berrocal, se centrará 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.

