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CANTABRTA

Los derribos de Cerrias se paran
hasta aprobarse la Ley de Costas
# La <<ralenthación> responde a que la norma podría legalizar los
chalés € Las cuentas de Medio Ambiente sumán lOG millon es (20T)

M. H. / Santander
lnspmpustm de la Consejeríade
Medio Ambientg fu emcón del Te
ritorio y Urümismo suma¡án f06,5
mil.lones en 2013. Caen un 20% so-
bre el actul ejercicio 88 millons se
destinanán prstación de servicios
ambientales e invemión, segrin el
Ejmtiw. Por mntra, la oposición,
rrchzó ñriLrnems y plmteamientos
del titultr del áfta, Javier Fernánde.
Rechazron la cantidad global, la su-
bida de tasas y reprobaron la <<fobiar
inrersora, en palabm del rcgionalis-
ta José Milía Mazón, del Gobiemo.

El consejero defendió su tenero.
Entre las partidas que ayer destacó
figuranlos casi dos millonesymedio
que se destinarán al planeamieñto
ufbmístico y territorial y al fondo de
derribos. En este punto, Femández
se refirió a las l7 viüendas de Ce-
nim (Ayrmtamiento de Piélagos) que
afastran una sentencia de demoü-
cién y sobre las que no se realizará
ninguna acción hasta que esté apro-
bada ]a IÉy de Costas. ¿Por qué? Por

Femández defiende
la inversión de su
área: un 89%iráa
obra hidráulica

de compensará con <eficienciar ges-
tord. Con todo, Femández cree que
su presupuesto es dlusionante y es-
permadon por la financiación es-
tatal que se prevé conseguiry por
que impulsa henmientas parage-
nerar empleo de la mato de la inicia-
tim privada: lm plmes u¡bmísticos,
entre ellos los de SmVicente de la
Ba¡quer¿ l¡¡edq C¿bezón de la SaI,

Conales de Buelna, Polmcq üendq
Cábezón de Liébma Alfoz de Llore.
doy Heneúm. También se (dan4un
impulso> a los de Piélagos, Camargo
y Torrelavega. Hayuna partida de
I ,5 millones para ayudu a los ayun-
tamientos a dar salida a esta progm-
mación, además de a los teritoriales.

El impu.lso al lolunttriado es otra
de las mettr de Medio Ambiente. Se

aprobará un nuwo plan con un ma-
yor núrnerc de aetuaciones y el obje-
tivo de que cada fia de semana haya
una o dos actiüdades para séguir
ávffiando en la semibilización y la
participación ciudadana. Se destinm
500.000 euros, la misma cantidad
que irá a los planes de restaumción
mbiental, fu ndmentalrnente Besa-
ya 2020, que ya está aprobado
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Si la Ley de Costas
no legalizara los
chalés, estos no se
tocarían hasta2014

tARIOS P€REIRA

Igltl¡¿aq pre.senta uqg.Ñ p_{esupuestos de 106,5 millones. Elconsejero deMedioAmbiente,JaüerFernán-
oez (en la lmagenJunto a la dlputada socialista Cristina Pereda), presentó ayersus cuentaspara20lS: 106,5 millones. El consejero destacó que los presu-
puestos son (coherentes> con la sifuación económica,y <responiables>, yaque contemplanla <<totalidadD de los gastos previstos. Más de bl millones co-
nesponderán a la prestación de seniciosde la empresa púbÍica trmru. i frinte a la invemión de Ia consejería ii7 millóneg, nemanoez aestaco que so-
lo el l7% del montante global se destinará agastos rle personal (8,7 millones, eI87") y a gastos conientes 19,5 Ñones, eI97.).

i:rliTffi1r""1xr"ffit#Tff;,Serna garan fizÁ la calidad e dutatit"podría mponer la legalización de los
chalés.

,"h::'"""i:tr##ffi,l"l: AUnqUg laS CUgntAS CAen Un T r1o/ocomieuos de 2014, de ahl que no se
haympmistopartidaspffiestoen -l ^.^^^-..^--_^¿_ -^r r i lrospresupuestosaezori. El presupuesto global de su Consejería supera los 500 millones de euros en 2013

En m presentación de las cuentas
en comisión parlamentilia, Femán- santander summ 500,2 millonm, un l0,l % me que criticuon los <cecoftesD: la cali- fomento del espírifu emprendedor,dy tPüT qul-$."!ry 

Sffid1ut El presupuesto de.Educaciónpara nos. oiao esta unioa al gastq ai¡em promoción de la Formación profe-
absorberánel89%delainversión: 2013esde474millones,un7,5% 

- sernaexplicóqueenculturay rtpresupuestáJei"j".t iJ"a. sionalDualyformacióndocente.
32mi l lonesdest inadosacofnanc ia r ;menosqueen20 l2 ,aunquecones-Depor tesehaprd .uc idounareduó-educac iónnoun ivers i ta i ia (90 .000Eneducac iónun iveEia 'e lp re-
iuntoalEstadqlactlminacióndelatacanüdadelGobiemoregionaldes-ción<absolutjyrelatim>delpresuestudianmciend
autov íade laguayaobrasdesa¡ea j t ina .e lmayofporenta¡eo igas todepuesto ,con loquenoserápos ib le in .eurs (un20,58%delgas to to ta ldepr inc ipa lespadas
miento El resto de la invenión, has- la historia de cantabria a lá citada ve¡th en nuev¿s inlmesaoit r*s cul- los pG$. cantabria ¿Eol"-á +.ooo trato programa de la uc, con bB,Jta 37 millones, además del minifon- á¡ea, m 23,6% del total. drs recur- turales y deportivas. En concreto, euros por alumno al año y l,b millo miüones yla uNED, con 3g3.g7b eu-do de denibos, senirá para impulsar sos han bajado pero el compromiso cultura cueáta con I z .llion.r, d,z nes por centro. ohas pafidas desta- ros, a lm que, trm las enmiendro, selaaprobaciónde12planesurbanís' conlaeducaciónquedareflójadoen menosqueen2012G28,27T)yDe- edassontransporteiscolar(17nu- sumilálaLIMPcon409.b?5euos.t imsmunic ipa ls (y los te r r i to I ia les) ,eb teporcenta j$ ,d i joayere iconse-por te ,con.7Jn i l lonu . i -+s í " i . s in . l lones) ,gmtodáfnc ionamiü todeSemaapmtóque laadepr -
aproyectosderestaumciónambien: jerodeEducació4cultrmyDepor- imbargqdefendióqu.üpoúti* centros(14,2),yobrasdeinfraes- üdtrdelaucesde59.g46.z36ewstaI'alplandevolunta¡iadoProvm.te,MiguelÁngelSema,quépreien.neficaóes,'ygestiói".t¡"iánt-..hucfrayreposiciónencentrospú-(unos5'000eums/aIuItlo)eip

I¿ reducción presupuestaria del 
19 g""q 9t..!P-tamento y garan- posiute una aócior cuttu*r y J.po.- büms (6,3 millones). ne una eída del l0%. sema r€cordó20% responde, segrh el comejerq a tizó la calidad del sistema eáuiativo km (de mtr calidad v J".iiáé. En progrmil de actuación, se re que se onstituirá una comisión mix-la austeridad en tiempos de crisis, regional. Jmto con cultura, Depor- sw argumentos, e'n rualqui". e- ¡tio uio."d" ut"nJon ;I"-ddd.d, ta en la que hacer propuestas paraaunque defendió que ese descenso tey cooperación, los presupueitos so, no convencieron a PSiy pRc, inmersión lingriístie, promocióny una dnanciación necesaria).


