
EL MUNDO CANTABRIA. JUEVES 16 OE F€8RERO DE 2012

tAF€'rASAtue

p***.&m€g?*

El Pleno debate el  lunes sobre las
leyes de Montes y Costas, los derribos
y las negociaciones con aerol íneas

&*pt*f{s{**
Cantabria estrecha relaciones con
Alemania de cara a atraer tur istas v la
internacional ización de sus ernoreias

*;wÉ*
El plazo de matrícula para apuntarse
al Programa Senior queda ampl iado
hasta el próximo 24 de febrero

Fomento añade
al Puerto a la red
transeuropea
de transportes
El PP incluye la conexión fertoviaria
con Santander en la propuesta inicial de
octubre enüada a la Comisión Europea

l. LASTRA / Santander tura de unirVigo, Ayilés y Santa¡-
El Ministerio de Fomento ha incor- der dentro de la intermodalidad
porado finalrnente la conexión fe- que se quiere da al transporte de
rroviaria con el Puerto de Santan- mercmcías y relanzamiento de los
der a la solicitud que realizó en oc- ejes transfronterizos. Es un pro-
tubre del año pasado referente a la yecto <a largo plazo), destacó la
propuesta de la Red Transeuropea política a laptr que dejó clro que
de Trmsporte. Fre la pfopia minis- esta serie de peticiones se han con-
tra, Ana Pastor, quien confirmó sensuado con todas ltr administra-
ayer la inclusión de Cantabria en ciones.
su proyecto de conexiones comu-
nitá¡íai, además de destacarla re_ <Satisfaccióru>

levancia quetienenlasmodifica- El presidente regional, Ignacio
ciones introducidas en el docu- Diégo, mostró su (enorme satisfac-
mento inicial que se presenta a la ciónD por la noticia, que <corrige

<<Una tomadura de oelo>>
>El secretario Eeneral del PRC, MiRuel
Anee l  Rev i l la ,  áns ideró  aver  una '
*tdmadura de pelo> que ál Ministerio de
Foménto hava incluido al Puerto de
Santanderen la red ferrovlaria básica de
mercancfas de la nueva DroDuesta de
Redes TranseuroDeas que ha  env iado a
Bruse las ,  en  la  cue se  mane ian  hor izon tes
de 2030 y  20sd.

><<Hab lar  de  un  hor izon te  de l  año ZO3O
y 2O4O es  como.una r i sa ,  A  mí ,  por  lo
menos,  ya  es  que me cae tan  le jos  que, . .

¿Dónde es taré  yo  en  e l  2030 ' ,  op inó .
Rev i l la  aseguró  que se  t ra ta  de  <una
dec la rac ión  para  quedar  b ien> y  recordó
que hay  un  documento  f i rmado por  e l
Cob¡erno  de  Cantabr la  y  e l  de  España en
e l  que <se dec la ra  comó pr io r idad> e l
t ren  de  a l ta  ve loc ldad,  p ro toco lo  que no
recoge p lazos  n i  f inanc iac ión .

de este modo el va-
rapalo y la margi-
nación a la que
postergó a Canta-
bria el anterior mi-
nistro, José Blanco,
en su propuestD). jo. Además hawelto a inclui¡ a Sebastián Tena Pujol, miembro del Consejo deAdministración de GFB,

El director de EL MUNDO CANTABRTA. ante la Comisión d'ü"ifrii:
La Mesa de Ia Comisión de Investigación de GFB acordó ayer las comparecencias de FélixVillalba, director de
EL MUNDO CAIIIABRIA (acudirá el 23 de febrero); yMiluel Cubiltai, directorde planta de lafábrica de Ore-

Diego agradeció

h*#:fffgtr Fl plan de choque 'anticrisis' deÍ:",::,if,1,¡j:1i: t)r yrúr,rr rrE r./rr(,yuv q,nülurlDtD tl"|j

+f¡fqtm Diego prevé rescisión de contratos
El presidente anunciaráhoy medidas de urgencia que podrían

(Cantabria Dasa
¿""if i'J¡iii.5..l suponer también reducción de salarios en empresas públicas

Comisión Europea para alcanzar
una verdadera cohesión social en
el territorio espaíol.

En lo que afecta a Cantabria se
pretende potenciar las intercone-
xiones porturias, dado que el 70%
de las mercancías se negocian en
las radas, detalló Pastor, ypor ello
(pensamos que todos los puertos
de interés general deben formár
parte de la red básican.

Asimismo, se vm a impulsú las
políticm de acceso ferroüario a es-
tos puntos, motivo por el cual se
hm incluido en esta plmificación
hacia Europa las instalaciones de
Mgo y de Smtmder, que ioo esta-
bm contempladtr en la propuesta
¡ealizada en octubreD.

En el 60 del tren. el Partido Po-
pular igualmeirte mmtiene Ia pos-

pafa ello (ha dado
sus frutosD.

gión del l i toral pe.
ninsular español
que no estaba co-
nectada por la red
básica ferroviaria,
ni para viajeros ni
para mercancías, a
estar comunicada
tanto en lo que res-
pecta al transporte

de mercmcías y üajeros por feno-
carril, a través de la red básica de
alta velocidad con Palencia y por el
Corredor del Cantábrico (a Coru-
ña-Bilbao), como en lo relativo al
transporte a través de la Red Bási-
ca de carreteras, donde por prime-
ravez se incorpora¡ los accesos de
Santander a la Meseta y en su do-
ble vertiente de Burgos (A-73) y
Palencia (A'-6!>, dijo.

La decisión de la aceptación o
no de estas nuevas propuestas es-
paiolas que se summ a lm realiza-
das en octubre deberá esperar a
que pase del Consejo de Trarspor-
tes de la Unión Europea al Parla-
mento y que mbos orgmismos la
avalen, de foma que, según la po-
lítica, se tendrá ufla respuesta en el
horizonte del otoño del 2013.

. P.F. / santander tes. El calado del plan hace que mo gobemmtes es toma decisiones
El Gobierno regional anunciará haya hora de inicio, pero no de y tomarlas de la manera razonada,
hoy su plan de choque para con- conclusión. Un dato: el presidente, meditada y ordenada>, ha dicho el
tranestar la crisis económica por acompañado de acompañado por presidente.
ma doble vía: austeridad en el gas- la vicepresidenta, María José Ayerya cayeron ls primeras críti-
to y geneJación de ingreso para SáeM de Buruaga, y la consejera cas. Fl secretario general del PRC, Mi-
reactivar la actividad económica y de Economía, HaciendayEmpleo, guelÁngelRevilla, pronosticó que el
mantenerlossistemasdeprotec- Cristina Mazas, t iene previsto plmdeajustesgenerará(másparoD
ción social. El contenido es una in- comparecer ante los medios a las y (drae a la lluvi;, diluvio>. l¿mento
cógnita que se guarda celosamen- 17.30 horas. que (dodo sea¡ recortey v el Gobier-
te en el equipo más próximo al no no hable de un pla¡tptarelwu
presidente tgnacio Diego. Pero sí la obm pública para pronover la pro-

:il,:i::"il1ili,Hi:T?:ü*: No se descarta la durcióqraproductividad'raactividad
sararioenempresaspúbricasarre- puesta en máiiña de ftXlfffrl,t:'A*H:f0""*o
estructurar el sector público -se 

nuevas medidas _ [¿ vicesecretaria general del psc,

lT:,.i.',"i::fi#.::lT:H** ¡i;;;1.;"^""'"-" m".:T#:ilH;".¿:"i,"ffiT:
:ifr:::",'.'*:'#1"f"fi,Hl fl$:::ff:;Jf,ffii:*",iffü1H
nuevas medidas fiscales para gra- Sení entonces cumdo se concreten que le otoiga la refomar. Una refor-
va deteminados seruicjos. un paquete de medidas de refomas ma que, cóncluyó, supondrá <una

Diego ha citado a todos sus con- estructurales de la Comunidad que pérdida de derechouy <mayor inse-
sejeros a las nueve de la mañana <no nacen de la voluntad sino dé la buridad ptralos trab4ado.óo, y qu"
en el Palacio de Peúa Herbosa, y absoluta necesidadD; algunas tienen ademm <qa en la dir.eición contraria
se prevé una sesión maratoniana vomción de pemmencia y otrtr son a la que tendría que i4 facilitando el
qnlaquedosconsejerías,lasde.(co]ronturalesr,ypodránreüsarsesi despidolibre,poitanto,elaumento
Economía y Presidencia, Ilevarán mejora el ratio de la deuday el déficit del desempleoyprecarizmdo ra se-
buena pafe del peso en los deba- de la región. <Nuestra obligaciónco- guridad laborab.^
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