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l. LASTRA
fue uno de los temas recurentes
en la tribuna del Parlamento durante la pasada legislatura a la pr
que uno de los órdagos principales de la coalición PRC-PSOE para defender su fuerte apuesta por
el desanollo eólico en Cantabria,
puesto que el Plenercanplanteado con 1.400 megavatios de potencia para aerogeneradores llevaría aparejada la creación de
50.000 puestos de trabajo. Ayer,
igualmente en la Cámara, el diputado socialista Juan Guimerans, limitó a 4.000 empleos los potencialmente generados por el Plan
Energético pergeñado por el mterior Gobierno presidido por Mi
guel Angel Revilla.
La confesión de Guimerans fue
una de lffi aportaciones miás destacables de una sesión orientada a
que el actual consejero de Industria, EdutrdoArasti, desgranase el
contenido del Plan de Sostenibílidad Energética 20ll-2020, un documento que la oposición entiende
como (un calco) del presentado
cuando regionalistas y socialistas
compartían sede en Peña Herbosa
y, simplemente, mermado en su regulación eólica <gor falta de ambi-
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cióD del Partido Popular, io que
impedirá el autoabastecimiento
energético. Arasti, por contra, recordó que el nonato Plenercan estaba repleto de reclamaciones administrativas y contenciosas y
que, incluso, los propios serricios
juúdicos de la Administración habían frenado el documento al no
adaptarse a la legalidad vigente.
Respecto a la autonomía eléctrica, el consejero aseveró que es
una meta <poco realista y equivocada>, así como (absolutamente
anacrónica>.

Guimerans igualmente afeó la
decisión del Ejerutivo de recortar
prácticamente a la mitad Ios megavatios eólicos, hasta los 707. Para
el socialista es un indicio claro de
<poquísima ambición político.
(No entiendo que quieran ser los
primeros del mundo en campos de
golfy teleféricos y no en una nueva tecnología, la eólica marina offshore, en la que el primero que llegue se va dllevil todoD, subrayó.
Por su parte, el regionalista Rafael Pérez Tezanos incidió en que
la propuesta no lleva anejo rm aba-

ratamiento de la energía, cuestión
por la que el parlamentario inquirió si se contempla algún tipo de
ayuda a empresas porque el texto
no dice que se abarate, mientras
que la <limpieza productivo se
cumple <a medias>.
Armti replicó a estas críticas garmtizmdo que elgrado de cumplimiento del Plenercan será <superion al del Gabinete pretérito, que
fue del 10%, porque <muy mal lo
tiene que hacer un Gobierno para
no superar lo que ustedes han hecho>, zanjó.
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EDB firmá portuguesa que resultó
sanadora del concurso eólico del
anterior Gobiemo regional a través
de su filial EDP Renovables, supeditrá su inversión en Cmtabria a
la normativa que establezca el Ejecutivo popu¡or tras recortar la potencia pila aerogeneradoresa 707
megavatios. Ia corpomción confir-

mó ayer a este periódico que los
proyectos de Cantabria siguen
siendo atractivos para el gmpo y lo
hizo, además,un día después de
que su consejero delegado,'Joao
Mmso Neto, anuncitre en Oporto
la necesidad de buscar nuevos
mercados allende la Península Ibérica para encontril rentabiüdades
más elevadas después de que la

Administración nacional haya suprimido las subvenciones a la instalación de molinos. De hecho, el
medio asturiano Iá Nueva Espaia
publicó igualmente ayer que EDP
paralizaba todas sus inversiones
en este ámbito en España, incluyendo 400 millones en Ashrrias. Ia
sociedad no desmintió este escenario, pero insistió en las bondades

de Cantabria para su negocio a la
espera de conocer el ma¡co normativo que detemine el Ejeotivo.
Miembros de la Asociación Eólica de Cantabria aseguraron ayer
<desconocen cualquier tipo de decisión de este tipo de EDP Por su
parte, la patronal eólica nacional
AEE se remitió a las declaaciones
de la compañía lusa.

Santander
Ia Diócesis de Santander tiene
un presupuesto anual de 16,78
millones de euros, de los que
aporta al Estado 1,59 millones
de euros en concepto de IVA directo, el 9,5ol.del total. EI vicario para Asuntos Económicos,
José Oláiz, facilitó ayer estos
datos para rebatir a quienes
(nos critican y nos acusan de
que no hacemos más que recibir del Estado>.
(Que sepa la sociedad cántabra que la Iglesia colabora con
el Estado y con lo público>, rei
vindioó el podavoz eclesiástico,
quien de hecho aseguró que
<no hay ninguna otra institución que haga tanto> y subrayó
que la Iglesia está exenta del
pago del IBI y otros impuestos
(no porque es la Iglesia sino
porque hay una Ley de Mecenazgo> que exime a todas las
instituciones y fundaciones sin
ánimo de lucro.
Ademas de la labor social de la
Iglesia a través de Cáritc, la enseñanza, los hospitales y la atención a los más necesitados, Oláiz
puo especialénfasis en u contribución en el rímbito del twismo
culhral y lo que ello reporta a los
aluntamientos. (¿Qué harían tan- .
tos pueblos y laprcpia Smtander
si quitásemos todos los monumentos? Si a Liébana la quitamos
el Monasteriq ¿dequé vive Liébanab, pregutó envoz alta.
El ücario declaró que personalmente es partidario de que
la lglesia no reciba ninguna
subvención del Estado porque
eso <despuéspasa facturaD. En
su opinión las diócesis deben
tener (índependencia> y conservar sus bienes <directamente con la ayuda de los propios
feligreses>.Pero de ahí a que
(un ayuntamiento y un concejal se atrevan a decir que la
Iglesia no colabora con lo público...Deci¡ eso es de una ignorancia supina>, aseveró,
Añadió que el valor patrimonial de la Iglesia <es muy grande y muy difícil de calcular>,
porque (¿cómo se calcula lo que
vale la catedral?>,apostilló, re¡:alcando a continuación que <<1o
que tiene la Iglesia como bienes
se lo hm donado los fieles>.
En cifras, la Diócesis de Smtander se financia en un 19,25%
con el dinero procedente de la X
de la campaia del OTPE y el
80,75 restmte con la apotación
directa de los fieles en cuotas periódicas. A nivel nacional el porcentaje es del 25% y el 75%, respectivamente.El 40,1o¿de los
contribuyentes ciántabrosmacaron la X de la Iglesia en su declaración de 2010,frente al35,7cka
nivel nacional.

