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la plesentaclón ayef del congfeso de Geomoffologla
€l aicalde de santandef, a la lzqu¡etda, y el presldente dufante

rrecciones técnicas. Desde el Góbiemo se insiste en qúitarle hierro
a este asunto,pero desdeel AFmtaj
miento se le da más importancia Y,
sobre todo, se defiende la autonomía municipal a la hora de dar trá'
mite a los cambios, Por mínimos
que sean. Así que el PGOU está
aprobado,pero queda Por modificar antes de su entrada en vigor
Si el alcalde de la ciudad, Iiigo
de la Sema, decíaelviemes que la
modificación de Aviación Civil era
un (chiste de mal gustoD,ayer el
presidente de Cantabria calificó de
valoracionescomo
<innecesarias>
ésta, desdela premisa de las buenas relacionesentre ambas administraciones gobemadas Por el PP
Todoslos actoresen juego no discuten este aserto, pero ello no mitiEa el cruce de declaracionesconfaáictorias. Desdeel Gobierno se da
el proceso de aprobación del PGOU
por zanjado,pero desdelaAlcaldía
se insiste <endecirrlaverdad a los
ciudadanosoY en emPlazara los
serviciosjurídicos municipales para
que diAanqué (si todo o sololas coneccio"nes¡'ycómo volverá a salir el
PGOU del pleno huniciPal De la
Serna reiteró l0 ya anunciadoPor
su concejal de Urbanismo el viernes:tendrá que haber un Parecerde
los seruiciostécnicos,la intervención del equipo redactoi,del Plan, y
la aorobación de, al menos, los
cam-biosen comisiónY Pleno.Si el
presidentecántab¡oy el consejero
mmtenlan a finales de estemes la
fecha de nublicación det PGOU en
el BOC, ei alcalde no descá¡tau leve retrffo.
Es prcbable que el Procesono llegue en plzo pam el Pleno ordinario
deljuwes 27 de septiembre.Si esto
es así, puede que se retrase su con-

definitivadelPGOU
Laaprobación
no trae paza las administraciones
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luz verde,peroalcaldey consejerosiguendiscrepando
La Crotule dio definitivamente
lAVl€RFD€2.RUBIo/ santander
Son dos pequeñascorreccionesY
en unos días pasarán a la historia
del Plan Gdneral de Ordenación
Urba¡a de Santander(PGOLD,Pero las discrepanciasPúblicas que
han revelado el A¡mntamiento de
Santmder y la Consejería de Ordenación del Temitorio del Gobiemo

de Cantabriahan hecho que Pasara aun segundo plano la aProbación ayer por la Comisión Regional
de Ordenacióndel Tenitorio Y Urbanismo (Crotu) del dodmento estratógico de la ciudad más imPortante de la próxima década.
La Crotu ayer aprobó, en comi-,
sión, el PGOU de Santandel,Pero '

la decisión del órgmo ciena en falso un procesoque ha durado ocho
años. iSe ha aprcrbadoo no se ha
anrobado?Técnicamente,la Crotu
t¿nía la ultima palabra por lo que el
PGOU estáaprobado,a falta de la
incorporación de dos Pequeñtr modificaciones, de carácter técnico introducidas por Aviación Civil. Y

aquí empiezan las discrePancias,
reproduciendo lm que Ya se Prcdujeion el pasadoüemes, durante el
pme del documentoPor la Ponencia de la Crotu: el PGOU ha de entrar en vigor cuando se Publique en
el BOC y lo que se Públicará en el
BOC diferirá de lo ayer aProbado
por la citada inhoducción de las co-
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Ignacio Diego

JavierFernández

<Solole pedimos <Hasidoün parto
diflcil, pero muy
quehagauna
aprobaciónmás) satisfactorio)
Santander
<<ElGobiemo lo único que ha hecho
es deci¡le at Ayrntamiento que, con
la férmula que estime oportuna Pero buscando la máxima garantía,
que creemosque es el Pleno,haga
una aprobación más>, explicó Diego, para inmrporar ai PGOU las recomendacionesdel infome secto'
rial de Aüación Civil.

Santander
(Desoués de nueve años la criafura
un
ya há nacido, ha sidó
Parto difícil, pero muy satisfactorio como
ocurre en todos los nacimientosD,
remarcó el consejero de Ordenación del Territorio Javier Fernández. quien se mostró (tremendamente satisfecho> de que el PGOU
(trea la luzD.

Ínigo ae la Serna

J. M. Fuentes.Pila

<Un'hastanunca' Señalacomo
a los
que ahora resulta <<víctimas>
un'hastaluego'> santanderinos
Santander
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Sema, comentó ayer que el PGOU
deberápasr de nuevoPor el Pleno
para aprobar las correccionesexigidas por la Crotu y ha recordado
que la Corporación desPidió al
PGOU cuando lo aprobó, con
aplausos, con un (hasta nunca que
ahora resulta un hasta luegoD.

Santander
El portavoz del GruPo MuniciPal
Regionalista,José María FuentesPila, no desaprcvechóla ocasión de
meter baza y dijo ayer que el (evidente enfrentamientoDentre el presidentede Cantabria,Ighacio,Die'
go, y el alcalde de Santande4 lñigo
de la Sema, tiene como <víctimas>
principales a los santmderinos.
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