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CANTABRIA

SONKYO

La auditoría advierte de que si no
recibe <<de inmediato>> fondos tendrá
que pedir  el  concurso de acreedores

EAN€5TO

Hoy comienza una semana de
puertas abiertas para informar
sobre descuentos en 30 viv iendas

EOLTTíH NE €5TADíSTICAS LABORALEs

Cantabria,  la segunda región donde
más reció la contratación a través
de Empresas de Trabajo Temporal

Al salir del Congreso
Ana Madrazo (PP) es la diputada que más trabajay su colega de
partido MaríaJesús Susinos, la que menos, según discursia.com

M. HARTIN€z / santander
E1 portal discursia.com aluda a
nedir la actir-idad pillmenttria
conla¡te l- sonante de los diputa-
dm del Congreso. Cuenta sus inter-
rmcions. lm mmpr4 analiza sus
comparecencias; reorerda los uel-
dos que cobran. Y luego hace un
mrking. En Cmtabria, los populc-
res copan las menciones, conAna
Madruo a la cabeza como la dipu-
tada <más trabajadoran y también
como la <miás valorada¡r,

Ia región aporta cinco represen-
tantes en la Cámara Baja, cuatro
del PP y un socialist4 en vi¡hrd del
resultado de las elecciones del 20-
N, las de la ola azul por toda Espa-
ña. Discursia.com, a la luz de los
datosydesufómula (número de

'Número de
expediente' son las
palabras más dichas
porAnaMadrazo

interuenciones por diez, más las
iniciativas) eleva a los altres del
rendimiento a la popular Ana Ma-
drazo, y seiiala como la menos tra-
bajadoro a ma de sus compaie-
ras de partidq a MarlaJesus Susi-
nos, que aparece como la menos
valorada además. Ambas habúm
pruentado nuwe iniciathas -<ran-

do la media es de 34, dicediscur-
sia-, pero la primera gana en inter-
vencíones: 24 de Madr¿q frente a
una de Swinos. En cualquier caso,
Ana Madrzo está lejos de lm 910
iniciativm de Cheíu Yuste. el diou-
tado más activo. RepresentaaZa-
ragoza y es de Izquierda Plu¡al.

En Cmtabri4 el tmbién popular
José Mría Alomo Ruiz seía el di-
putado con un <sueldo teórico>
más elevado (sueldo base y las
diestas por pertenecer a comisio-
nes; es una estimación), m total de
14. 887 euros (salario bruto men-
sual); y Javier Puente Redondo,
quien menos cobrmía (un sueldo
teorico de 5.335 ewos mensuales).
Ambos tienen ma actividad igual a
la de Susinos.

Gallego, mrás iniciativas
.La socialista Puerto Gailego solo
aparcce en elmking delaloración
de sus señorías, en segunda posi-
ción. Apesarde no tenerüsibili-
dad, la socialista ha presentado
más iniciativas que los demrás, 50, y
protagonizado cinco interoencio-
nes. Su sueldo teórico es de unos
8.000 euos, apunta discurs¡d.

Entre los cántabros oue no son
diputados por Cantabria, figurair
José Maríalssalle (PP secrettrio
deEstado de Cultum en el Ministe-
rio de Ignacio Wert) y el fder del
PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba,
ambos doctores en Derecho y en
Ciencias Químicás, uno de Smtm-
der y otro de Solues.

Discursio otorga a Lassalle un
sueldo teorico de 4.637 euos, y ba-
ja actividad parlamentuia: cerc ini-
ciativas y diez intervenciones. Nó
figuran palabras que repite con
más frecuencia. Pérez Rubalcaba, :
por conha, obtiene un <<sueldo teo-
rico> de 4.637 euros; ytiene en su
haber prlamentario diez iniciati-
vas y 17 intetrenciones, muy por
encima de la media, que es de seis.
las palabras que más pronuncia
son (presidenteD (59 veces en las
ultimas 20 intenenciones), <gobier-
nor, <gracias> y <acuerdo>.

Aquí, sus señofías

O PP /  Ana Madrazo Díáz
> Traba¡o. Casada, Dos hijos. Licenciada en Cien-
cias Económicas y Empresariales. Ha presentado
nueve iniciativas; ha protaEonizado 24 ¡nlerven-
ciones y su <<su€ido teórico)) es de 5.684 euros
brutos ál  mes.  > Palabras más pronunciadas:
'Número de expediente' o'Brupo palamentario'.

a

o PSOE /  M" del  Pue¡to cal lego Ar¡ola
> En sol¡ tar¡o.  Es la única dioutada socia l is t¿
por Cantabr ia en el  Congreso.  Casada. Un hi jo,
L icenciada en Medic ina y CiruBfa.  Ha presenta-
do 50 in ic iat ivas y t lene en su haber c inco ¡n-
tervenciones.  Su sueldo teór ico es de 8002
eur0s,

O PP /  Marfa Jesús Susinos Tarrero
>Traba¡o.  Es la <<menos t rabajadora>, según
Discurs¡a.  Há presentado nueve in ic iat ivas y
aporta una intervención.  5u sueldo teór ico,
bruto y mensual  es de 12.219 euros.)Pala-
brás más pronunciadas:  Reforma (repet¡da
siete veees en Sus úl t imas Z0 intervenclones)

O PP /  tosé Mar la Alonso Ruiz
>Sueldo.  Casado. Tres hi jos.  L icenciado en
Farmacia. ostenta el título de diputado que más
cobra, con un sueldo teórico de L4,887 euros. Ha
present¿do I iniciativas y tiene una intervención
en su cuenta de resultados. > Palabras más pro.
nunciadas:  comunidad autónoma (4 veces).

O PP /  rav le r  Puente  Redondo
>Sue ldo .  Casado.  Tres  h i jos .  Ingen iero  de  Te-
lecomunicac iones .  Ha Dresentado 9  in ic i¿ t i vas
y  cuenta  con Una in te rvenc ión .  Su señor ía  es  e l
d ipu tado que menos cobra ,  con  un  sue ldo  teó-
r i co  de  5 .335 euros .  >Pa labras  más pronun.
ciadas: 'Votac¡ón'y 'acatar la Const¡tución'

Revilla quiere ser candidato
El líder del PRC, que está dispuesto a presentarse de nuevo a las eleccionés autonómicas
si la la salud se lo permite, admite que se lleva <muy mal) con el presidente Ignacio Diego

Santander
El líder del PRC, Miguel Ángel Revi-
üa, quiere repetir como candidato en
lm próximas elecciones si está bien
de salud: tiene <ideas patavolver a
enderezar la región>, aunque dice
que si el PP lo <<hare muy bierur, no se
prsentilía. (Sigo aquí y si tengo sa-
lud se¡é el cmdidato de mi partido en
16 próximtr eleccione$, dijo en ma
entrevista concedida a RNE, dentro
de un taller de mdio en la UIMI don-
de pregutilon los estudimtes.

Revilla subrayó que el PRC no
fue derrotado en las últimas elec-
ciones, sino que la <marea de la in-
dignación populaD, que se exten-
dió de Algeciras al Cabo de Ajo, hi-
zo que el castigo al PSOE se
volcase en el PP E insistió en que
los regionalisttr tuvieron <el mejor
resultado de la historiD pero per-
dieron el Gobiemo porque estaban
en su coalición con el PSC. Y dijo
de sí mismo que sigue siendo el polí-
tico más valorado de Ciltabria y el

único expresidente que, cada maña-
na, amde a su despacho como dipu-
tado rtro. De hecho, Revilla no po-
üía <agumtar la minda de frente de
gente que diría ahora que no eres
presidente, te dedim a otra cosor.

k$istió en que su gobiemo dejó al
PP una región líder en España. Un
año después, los datos son distintos,
mientras el PP (mo ha dejado un im-
puesto vivo> y se ha (cebado con las
cltres más necesitadtrD. Este parti-
dq dijq ha querido <intoxica¡> a la

smiedad (echmdo la crlpa a los m-
terioresD, que es da ma¡ía del mal
pagador o del mal estudianteD. Ad-
mitió que se lleva <<muy mab con Ig-
nacio Diego. La culpa, delpopular.
(No sé por qué le tiene manía a mi
persona. Perseguir un puro 3 veces
hasta que la ecé demumha que hay
inquina pemonab.

Sobre una posible unión de Canta-
bria con otra región, y a pesar de re-
calcr la identidad regional, solo tu-
vo ojos pda Asturias.

.r: . !t::1

Bauman
enseña a cvivir
sin soberano'
en la IIIMP

Santander
El Premio Píncipe de Asturias
de Comunicación y Hummida-
des de 2010, Zygrnmt Baman, y
la ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñc, son al-
gunos de las protagonistm de la
actividad académica de esta se-
mma en la UIMP La ñlosofía, el
cine, la psiquiatía, el envejeci-
miento, el futuro de las universi-
dades y del sistema nacional de
salud, la situación de Afganistm
y el recuerdo al poetaJosé Hierro
centrarán los l3 cursos progra-
mados en los próximos dím.

El filósofq smiólogo y ensayis-
ta polaco Zygftrunt Baumm im-
partiná el mo magistral \nvir en
eI interrcgno, y Fátima Báñez
inaugurilá hoy el seminárioEn-
veiecimiento activo y prolonga-
ción de la vida laboraL El fotope-
riodista Genasio Sánchez será
uno de los protagonistas del en-
crrcntr o Afganistnn, una décadq
perdida, qte anaüzará la sitüa-
ción de este país desde la inva-
sión estadounidense de octubre
de 2001. Además, ¡esponsables
de univenidades spariolas y ex-
tranjerm reflexionaár sobre los
nuevos horizontes univemittrios
(en el tiempo de ltr alianzas>y
gestores de la sanidad pública
malizd¡án el futuro y la sosteni-
bilidad del sistema público. La
oferta se completa con cursos sG
bre patrimonio local,las marcm
y el diseño, estrategias de vacu-
nación, o la mmtruccién de nue-
vos sistemm bioló$cos.

FCAPRILE, €N LA UC. El ciclo
de conferencias dentro de los
Cursos de Vemo de la UC mnti'
núa en l¿redo esta semma con
las intervenciones del modista
lnreuo Caprile, hoy lunes, y del
escritor A.lberto Vázquez-Figue-
roa, el miércoles. la UC acogerá
hasta el 13 dejulio m total de 17
cursos, con temáticas que van
desde la investigación de incen-
dios, a la ingeniería biológica, pa-
smdo por la rehabilitación de ba-
rrios históricos, enfemedades
cddiovtrculares, interculturali-
dad o mrketing pesonal.

tsHUMOR €N tA  UN€D.  La
UNED ent¡a de lleno esta sema-
na en los Cunos de Veftno, cen-
trados en el humor y el Museo de
Altamira. Se celebra¡án cuatro
monográficos, dos se rehmmi-
tiran a havés de Sala A\4P desde
el Centro de La Coruña. Los
otros dos 0ños se centrilán en
la Psicología y el A¡te Rupeshe.
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