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El Plan Energético
reduce la potencia
eólica a la mitad

CANTABRIA Pág. 6

Está previsto que para 2020 haya
generado más de 4.000 puestos de
trabajo entre directos e indirectos

La Feria del Libro ya
ofrece descuentos
y regalos en los
Jardines de Pereda

SANTANDER Pág. 4

Este viernes da el pistolezado de
salida una feria que contará con la
presencia de 15 librerías de toda la
región, tres más que en la anterior
edición. El pregón será este sábado y
correrá de la mano del escritor
Mantilla, que también firmará libros

ERE para el 40% de Sodercán
SANTANDER // Pág. 3

Podrían ser despedidos 32 de los 74 trabajadores actuales en plantilla

Maratón de danza
solidaria a favor de
la Cocina Económica

SANTANDER Pág. 4

Se desarrollará en Escenario
Santander de 10.00 a 20.00 horas con
un precio de entrada de 5 euros

Nissan invertirá 10
millones en su fábrica
de Los Corrales
Un convenio colectivo asegura el futuro de la factoría a medio plazo Pág. 3

El director general de Nissan Motor Ibérica, Frank Torres, y el presidente, Ignacio Diego, realizaron una visita a la planta corraliega GENTE



Ciclogénesis explosiva
La ciclogénesis explosiva es un fenómeno me-
teorológico que ocurre de manera vertiginosa e
intensa. A estos ciclones se les añade la deno-
minación “explosiva” porque se forman en un
espacio muy corto de tiempo, generando bo-
rrascas muy violentas y adversas en cuestión de
pocas horas. Es decir, un fenómeno meteoroló-
gico calcado al fenómeno político del Gobierno
de Rajoy. La estrategia del Gobierno parece cla-
ra: hacer el mayor número de recortes en el me-
nor tiempo posible. De esta manera, se reduce
el efecto sorpresa y de resistencia, a la vez que

aumenta el sentimiento de aceptación y resig-
nación.

Pedro Serrano

Falta de visión de Estado
La negativa del PSOE a apoyar la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria pone en evidencia cuáles
son sus intereses y cuál es el mensaje que quiere
hacer llegar a la sociedad española. La carencia
de sentido de Estado y de altura de miras han
convertido al partido de Rubalcaba en un ele-
mento de agitación más que en un factor clave
del diálogo social y de construcción de una Espa-

ña en desarrollo. Ahora son necesarios más es-
fuerzos para salir de la crisis en la que nos han y
nos hemos metido, no está precisamente exento
el partido socialista. El apoyo de CIU, de UPyD y
de Unión del Pueblo Navarro indica que en polí-
tica hay decisiones que deben hacerse por el
bien que conllevan. La lamentable actitud del
PSOE no se puede achacar a desconocimiento,
sino a una irresponsabilidad que le define en los
últimos tiempos, empeñado en dinamitar todo
lo que hace el Gobierno de Rajoy sin tener en
cuenta ni su pasado inmediato ni y la realidad.

José Morales

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

José Luis López
DIRECTOR

L A economía española podría salir de la rece-
sión a finales del ejercicio 2012, según pronos-
ticó el consejero delegado de BBVA, Ángel Ca-

no, en la presentación de los resultados trimestra-
les de la entidad. Esa es una situación nada ideal
para que un país registre crecimiento económico,
pero se hace preciso encontrar un punto positivo
en la afirmación de que España cierra la recesión a
finales de 2012. Los momentos actuales de incerti-
dumbre, cuando vamos a conocer de forma inme-
diata los datos del paro a fecha del mes de abril de
2012, crean pesimismo. El BBVA es un banco cuyos
datos crean fiabilidad entre la población, porque
suele acertar en sus pronósticos. El banco azul por
mediación de su consejero delegado nos sitúa a fi-
nales del presente año como un teórico fin de la
crisis. Aún recordamos las palabras del ex-presi-
dente del Gobierno de España, Jose María Aznar
cuando afirmó que España iba a atravesar una cri-
sis en ‘L’. Apenas se le dio credibilidad, pero la rea-
lidad es esa. Desde el año 2008 España es un país

azotado por una crisis que de forma galopante ha
creado un estado de ansiedad y de miedo a invertir
por parte del ciudadano. Quien tiene dinero no lo
invierte por la falta de confianza y quien está en el
paro no puedo hacerlo. Estamos en una pescadilla
que se muerde la cola, pero tampoco podemos se-
guir así mucho tiempo. El Gobierno envía mensajes
de que los recortes son necesarios, y debemos de
pensar en que todo tiene un fin, como sucederá
con esta situación. Según la entidad financiera es-
pañola presidida por Francisco González, la eco-
nomía española registrará un crecimiento negativo
del 1,3% para el conjunto del presente ejercicio.
Cano confió en que a lo largo de 2013 se comenza-
rá a percibir el impacto de las reformas acometidas
en España. En Cantabria la situación agobia a mu-
chas familias, pero pensemos y apoyemos a este
equipo gobierno regional, que no cesa en su empe-
ño de estar por y para los ciudadanos de Cantabria,
y sobre en estos momentos tan necesarios. Con es-
tos pronósticos ya sabemos algo más.

El BBVA apunta una fecha para
salir de la recesión, finales de 2012

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteensantander.com (máx. 1000 caracteres)
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LA Segunda División para el Ra-
cing de Santander ya no es una
posibilidad, sino una realidad que

puede materializarse este mismo fin
de semana. Es una pena para todos,
porque el Racing es un equipo históri-
co en Primera. En febrero de 2013
cumplimos el centenario y lo haremos
en Segunda, siendo un club fundador
de la actual competición. Apoyemos
más que nunca a este histórico que
tantas alegrías nos ha dado.Ahora ve-
remos qué pasa en la Junta. 20-M.

SANTANDER
CONFIDENCIAL

CARTAS O FOTOS DENUNCIA
Gente en Santander

C/ Cádiz, 20 · Entreplanta pta. 6
39002 · Santander
FAX: 942 31 86 71

director@genteensantander.com

MÁS de un ciudadano se ha
dado un pequeño ‘chapuzón’
en el muelle Calderón con las

aguas de la ciclogénesis que estos dí-
as sacude Santander. Estábamos avi-
sados de la llegada de este fenómeno
meteorológico, pero en Cantabria lle-
vamos ya varios días con una situa-
ción que nos acerca a ser ‘ranas’ por la
ciudad. Esperemos que el tiempo me-
jore para bien nuestro y el de los turis-
tas madrileños que se atisban con el
gran puente de Madrid.

EL pequeño comercio de Santan-
der y de Cantabria sufre mucho
la situación de falta de confianza

del ciudadano para comprar y que ha-
ya circulación económica, pero tam-
bién hay casos positivos. La economía
actual ha creado en pequeños inver-
sores autónomos de Cantabria y de
Santander una posibilidad de alterna-
tiva a otras formas de crear riqueza.
Imaginación en tiempos de crisis, por-
que hay mercado para todo.

SANTANDER

Director
José-Luis López

Tel. centralita: 942 31 86 70
Fax: 942 31 86 71

REDACCIÓN
director@genteensantander.com

PUBLICIDAD
Tel. publicidad: 685 50 16 06

publicidad@genteensantander.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Protección de datos:

www.gentedigital.es

Dos para la tres
Los estrenos de cine, los lanzamientos
en DVD...nada escapa al blog de cine de
Jorge Medina:
gentedigital.es/comunidad/dosparala-
tres/.

Eurocopa 2012
La cuenta atrás para el torneo de selec-
ciones que organizan Ucrania y Polonia
ya ha dado comienzo en nuestra comu-
nidad. Repaso histórico, análisis de se-
lecciones...Todo esto y mucho más en:
gentedigital.es/comunidad/euroco-
pa2012/

Econonius
Los problemas de Repsol en Argentina y
las medidas del Gobierno marcan la ac-
tualidad de un blog que nos ayuda a en-
tender mejor la economía: gentedigi-
tal.es/comunidad/econonius/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Santander

Nissan invertirá 10 millones en
su factoría de Los Corrales
La firma de un convenio colectivo garantiza su futuro a medio plazo fabricando “piezas clave”

Gente
La empresa Nissan invertirá 10
millones de euros en su planta
de Los Corrales de Buelna tras la
firma de un convenio colectivo
que garantiza la supervivencia y
futuro de la planta a medio pla-
zo. En concreto, esa inversión irá
destinada a la creación de “pie-
zas claves”, fundamentalmente
ejes y discos para nuevos mode-
los y motores.

Así lo explicó este jueves el di-
rector general de Nissan Motor
Ibérica, Frank Torres, en una vi-
sita realizada a la fábrica por el
presidente regional, Ignacio Die-
go, en la que estuvo acompaña-

do por otros miembros del Go-
bierno y de la corporación mu-
nicipal.

Por otra parte, Torres avanzó
que el objetivo de la fábrica de
Los Corrales de Buelna es alcan-
zar el nivel de “planta madre” --
la primera en fabricar un nuevo
producto en todo el mundo-- de
Nissan para la fabricación de
piezas clave, como los ejes.

CANTABRIA CHALLENGE
Sin embargo, este directivo de

Nissan reconoció que, aunque
“los deberes ya se han empeza-
do a hacer”, habrá que “trabajar
duro” para conseguirlo y cum-

plir primero con el plan indus-
trial ‘Cantabria Challenge’
(2012-2015).

Torres explicó que el cumpli-
miento de este plan industrial
tiene como ejes la focalización
de la planta en las piezas impor-
tantes; su adaptación a la estra-
tegia industrial y a la volatilidad
del mercado actual a través de la
flexibilización; el destino de las
inversiones necesarias para con-

seguir los volúmenes que exige
la demanda, o la aplicación de
las mejores prácticas del resto de
plantas Nissan. Según explicó,
otro de los “factores clave” para
el cumplimiento del plan indus-
trial y para la “mejora del rendi-
miento” de la planta y que esta
pueda asegurar nuevos produc-
tos e inversiones va a ser la apro-
bación que se ha conseguido del
convenio colectivo para el perio-
do 2012-2015.

CONVENIO
Torres señaló que el conve-

nio incluye medidas de mejora
de la flexibilidad, de la producti-
vidad y de moderación salarial.

Concretamente, para los cua-
tro próximos años se prevé una
revisión progresiva del salario de
entre el 0% y el 1% --0%, en 2012;
el 0,5 en 2013; el 0,8 en 2014, y el
1% en 2015--. En cuanto a la me-
jora de la flexibilidad, se inclu-
yen 15 sábados de trabajo y 40
horas adicionales en caso de
avería.Foto de familia a la entrada de la fábrica de Nissan GENTE

El el director general de Nissan Motor Ibérica, Frank Torres, dio una rueda de prensa acompañado por presidente del Gobierno, Ignacio Diego GENTE

Gente
El Grupo Sodercán presentó este
jueves al Comité de Empresa sus
intenciones para la reestructura-
ción de la plantilla de esta socie-
dad pública, que pasan por pres-
cindir de un 43% de sus trabaja-
dores, lo que supondría reducir
de 74 a 32 sus empleados.

Así lo explicaron fuentes del
Comité de Empresa, que analizó
a lo largo de este jueves la docu-
mentación que se les entregó.
Asimismo, han convocado una
asamblea informativa de traba-
jadores para este viernes, a las
dos de la tarde. Este ente públi-
co, dependiente de la Consejería

de Industria, Innovación y Turis-
mo, está siendo sometido a los
planes del Gobierno de Canta-
bria de reducir el entramado de
las empresas públicas que ya
anunció el presidente, Ignacio
Diego, al acceder a su cargo tras
ganar las elecciones. De hecho,
esta semana Diego explicaba
que en Sodercán sucederá lo
mismo que en el conjunto de las
empresas públicas regionales,
un “planteamiento abierto de
negociación para buscar un aho-
rro en el funcionamiento”. El Grupo Sodercán está instalado en el Pctcán ALBERTO AJA

EMPRESAS PÚBLICAS ASAMBLEA INFORMATIVA ESTE VIERNES

Sodercán plantea un ERE que
afectará al 40% de su plantilla

Torres asegura que
el objetivo es

alcanzar el nivel de
la “planta madre”

Incluye medidas de
flexibilidad,

productividad y de
moderación salarial



Presidente y secretario de Libreros Asociados de Cantabria, Luis Lisaso y Fernando García-Barredo A.AJA

Un total de 15 librerías están
presentes en la Feria del Libro
Comienza este viernes y Jesús Ruiz Mantilla se encargará del pregón el sábado

M.Sainz
Un total de 15 librerías formarán
parte de la Feria del Libro de
Santander que se abrirá este
viernes en los Jardines de Pereda
con tres librerías más que el pa-
sado año.

La inauguración oficial será el
sábado y correrá de la mano del
escritor santanderino Jesús Ruiz
Mantillla, que será encargado de
pronunciar el pregón. Su obra,
‘Ahogada en llamas’, ha tenido
una gran acogida entre el públi-
co y, tras el acto, firmará ejem-
plares de ella.

Entre los diversos autores que
pasarán por los Jardines de Pere-
da para firmar sus obras se en-
cuentra el ex presidente del Go-
bierno de Cantabria, Miguel Án-
gel Revilla, que ha convertido su
libro biográfico en un “éxito de
ventas”.

Además, también estarán
Fernández Urresti, Tea Stilton,
Rafael Santandreu, Víctor San-

Las librerías ofrecen un 10% de descuento en todos los libros durante la
Feria. También habrá un concurso de microrrelatos y lo que los organi-
zadores han llamado ‘lecturas memorables’, donde cada aficionado a la
lectura tendrá la oportunidad de leer algunas páginas del libro leído
que más le haya marcado. Las instituciones entregarán, asimismo, libros
de regalo a aquellos visitantes que realicen compras superiores a los 20
euros entre las librerías que participan en la cita.

Descuentos y regalos en honor al libro

tos, Sarima, Enrique V. vegas,
Carla Berrocal, Nacho García,
Fernando Valdeón, Juan Rodrí-
guez, Yeyo Balbás, Pedro Santa-
maría, Jesús Carasa, Marta Malo,
Roberto Bartolomé, Andrés Bes-
cansa, Ignacio Berciano y los au-
tores de Kattigara.

Esta XXXI Feria del Libro de
Santander apuesta fuerte por el
cómic, un género que ha tenido
un gran auge en los últimos
tiempos. Además, habrá espec-
táculos musicales y de cuenta-
cuentos relacionados con la lite-

ratura y dirigidos a todos los pú-
blicos.

DISTRIBUCIÓN
Las 15 librerías se distribuirán
en jaimas individuales, a las que
hay que añadir las del Ayunta-
miento de Santander, a través de
la Fundación Santander Creati-
va, y las direcciones generales de
Cultura y Educación del Gobier-
no. Entre ambas instituciones
soportan el presupuesto de la
Feria, unos 26.000 euros, un 20%
menos con respecto a 2011.

El Ayuntamiento
destina 150.000
euros a proyectos
de cooperación

DESARROLLO

Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha convocado subvenciones por
un importe de 150.000 euros,
destinadas a la cofinanciación
de proyectos de cooperación en
países en vías de desarrollo que
realicen organizaciones no gu-
bernamentales.

El plazo para la presentación
de instancias será de 20 días na-
turales contados a partir del jue-
ves, día 26 de abril, y el gasto se
realizará con cargo al Presu-
puesto General Municipal de
2012, según señala la convocato-
ria.

Las prioridades recogidas en
esta convocatoria serán proyec-
tos desarrollados en áreas geo-
gráficas de América del Sur (Pe-
rú, Ecuador, Colombia, Bolivia,
Venezuela, y Paraguay); Caribe y
Centroamérica (México, Nicara-
gua, Cuba, República Dominica-
na y Haití); África (Norte de Áfri-
ca, Cuerno de África, Togo, Be-
nin y Mozambique); y Asia (In-
dia).

Se incidirá en las líneas tras-
versales que incidan en los dere-
chos humanos; los colectivos en
situación de vulnerabilidad; y la
preservación del medio ambien-
te.

En cuanto a las prioridades
sectoriales, la convocatoria reco-
ge las necesidades básicas; in-
fraestructuras básicas; educa-
ción formación y asistencia téc-
nica (fortalecimiento institucio-
nal); y desarrollo de la economía
y los mercados locales.

El Ayuntamiento de Santan-
der pretende con esta iniciativa
mejorar, dentro de lo posible, las
necesidades, condiciones e in-
fraetructuras básicas de algunas
de las zonas más necesitadas del
mundo mediante la ayuda y coo-
peración de las ONG concesio-
narias de estas subvenciones y la
financiación municipal.

M.Sainz
El primer Maratón de Baile Ciu-
dad de Santander tendrá lugar
este domingo, 29 de abril, de
manera ininterrumpida entre las
10.00 y las 20.00 horas, en el Es-
cenario Santander. Los benefi-
cios del evento, al que está pre-
visto que acudan unas 800 per-
sonas, se destinarán a la Cocina

Económica. De hecho, la entra-
da tendrá un precio simbólico
de 5 euros. Así lo anunciaron el
concejal de Cultura, César Torre-
llas, y la presidenta de la Asocia-
ción Cantabria Danza, Belén
González-Gay, en rueda de
prensa. Torrellas señaló que se
mostrarán un total de “84 coreo-
grafías de danza española, ballet

I MARATÓN DE BAILE CIUDAD DE SANTANDER A BENEFICIO DE LA COCINA ECONÓMICA

Jornada de baile con fin solidario
clásico y contemporáneo y dan-
zas urbanas”. Por su parte, Gon-
zález-Gay explicó que los más de
800 participantes, alumnos de
escuelas de danza de toda Espa-
ña, se agruparán en cuatro cate-
gorías: niños de 7 a 10 años, ni-
ños de 11 a 13 años, amateur de
14 a 18 años y amateur profesio-
nal de 19 a 25 años.Torrellas y Gonzaléz-Gay, entre otros, presentaron el evento GENTE
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El Palacio Riva
Herrera se
inaugurará este
sábado día 28

ENCLAVE PRONILLO

E.P
El Palacio de Riva Herrera se
inaugurará el sábado, 28 de
abril, tras el proceso de rehabili-
tación al que se ha sometido el
que es el edificio civil más anti-
guo de la ciudad, construido a
mediados del siglo XVI. El secre-
tario de Estado de Cultura, José
María Lassalle, asistirá, junto al
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna; el delegado del Gobierno
en Cantabria, Samuel Ruiz; y el
consejero de Cultura, Miguel
Ángel Serna; al acto de inaugu-
ración, que tendrá lugar a las 11
horas. El Palacio de Riva Herre-
ra, construido hace más de 400
años, albergará un centro cultu-
ral versátil, multidisciplinar en el
que las nuevas tecnologías ten-
gan un papel principal.

Las empresas
cántabras pagan
con 18 días
de retraso

MENOS QUE LA MEDIA

E.P
Las empresas cántabras pagan
con una media de 18 días de re-
traso, casi cuatro menos que la
media nacional (21,82), según el
estudio sobre ‘Comportamiento
de Pagos de las Empresas Espa-
ñolas’ realizado por Informa
D&B.

El estudio sitúa así a Canta-
bria como la quinta comunidad
autónoma (sexta si se incluye a
Melilla) con menor demora en
los pagos por parte de sus em-
presas. En comparación con el
cuarto trimestre de 2011, las em-
presas cántabras han mejorado
ligeramente el plazo en que rea-
lizan sus pagos, ya que entonces
la media era de 18,13 días.



PARLAMENTO EL PRESIDENTE FUE EL PRIMERO EN CONOCERLA

Cagigas y Tolosa repasan la
Memoria Judicial del año 2011
Gente
El presidente del Parlamento, Jo-
sé Antonio Cagigas, fue el prime-
ro en conocer los datos conteni-
dos en la Memoria Judicial del
2011, de la mano del Presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, César Tolosa, que
se los presentó en la sede de la

institución. Tolosa subrayó que
en 2011 se resolvieron tantos
asuntos como entraron, alcan-
zando por primera vez en los úl-
timos años una tasa del 1 por
ciento. Junto a ello, y también
por primera vez, se redujo el nú-
mero de asuntos pendientes al
cierre del ejercicio, que bajaron

un 2,7%, hasta los 38.400. En to-
tal, en 2011 ingresaron en los
juzgados cántabros 113.648
asuntos, un 4,37% menos. Des-
censo que el presidente del TSJC
achacó al elevado ritmo de cre-
cimiento del número de litigios
en los ejercicios precedentes. A
ello se suma el nuevo sistema de
registro, que evita duplicidades.

Un momento de la reunión entre Cagigas y Tolosa, en el Parlamento
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Entregados
los premios de
microrrelatos
y marcapáginas

ASTILLERO

Gente
La concejala de Educación,
Juventud y Cultura de Asti-
llero, Bella Gañán, entregó
este martes en la Biblioteca
Municipal Miguel Artigas
los premios de los concur-
sos de marcapáginas y de
microrelatos organizados
con motivo del Día del Libro
y como parte de la progra-
mación diseñada para este
cuatrimestre del año en esta
biblioteca.

Dentro del concurso de
microrelatos, en la categoría
primera (1º, 2º y 3º de ESO),
obtuvo el primer premio
Elena Ceballos, del colegio
San José, con ‘El Astillero
12-04-2050’. El segundo fue
para Francisco García, del
mismo colegio, con la com-
posición ‘Soy un rayo de sol’.
En la categoría segunda (4º
de la ESO, y 1º y 2º de bachi-
llerato), el galardón fue para
Andrea Pérez, del I.E.S.
Nuestra Señora de Los Re-
medios con ‘La pequeña
gran idea’ y el segundo fue,
con la obra ‘Bajo una cruda
realidad’, para Claudia Cas-
tanedo, también de este úl-
timo centro. En cuanto al
concurso de marcapáginas,
en el Primer Ciclo de Prima-
ria ganó Marta Nistal, del
Colegio San José, en segun-
do Ciclo de Primaria el me-
jor trabajo fue el de Candela
Cuesta, del mismo colegio y
en el Tercer Ciclo de Prima-
ria hubo dos premios, a
Cristina Curto, del colegio
Puente, y a Clara Castanedo,
del colegio San José.

Torrelavega albergará el Centro
Regional de Emprendimiento
Ayuntamiento y
Gobierno sufragarán
a partes iguales los 4
millones de su coste

El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego GENTE

Este espacio contará con una doble función, ya que albergará aulas don-
de se impartirá formación y funcionará como Escuela de Emprendedo-
res y también espacios y oficinas para alquilar a empresas que empie-
zan, con lo que será un centro de negocios con espacios comunes, como
salas de reuniones. Además, Calderón añadió que, dentro de este espa-
cio, habrá un ámbito dedicado a realizar una serie de exposiciones de
“productos incipientes” de “sectores avanzados” tecnológicamente.

Doble función: Escuela y oficinas en alquiler

M.Sainz
La Inmobiliaria de Torrelavega
acogerá el Centro Regional de
Emprendimiento, que supondrá
una inversión de 4 millones de
euros asumidos a partes iguales
entre el Ayuntamiento y el Go-
bierno regional.

Este proyecto deberá ser eje-
cutado “con la máxima rapidez”
y estar finalizado en 2015 al es-
tar enmarcado dentro de la ini-
ciativa Urban, según anunciaron
en rueda de prensa el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego; y el
alcalde de Torrelavega, Ildefon-
so Calderón.

El centro hará las veces de es-
cuela y estará destinada a “todo
aquel que demande aprendizaje
en relación con el emprendi-
miento de Cantabria”, señaló Ig-
nacio Diego. No solamente “va a
proporcionar riqueza y trabajo a
muchos jóvenes y desemplea-
dos, sino que es una oportuni-
dad de futuro para los empren-
dedores y para toda Cantabria”,
afirmó Ildefonso Calderón.

PROYECTO ANTERIOR
Para la construcción de este
Centro Regional de Emprendi-
miento, se “revisará” el proyecto
que ya se había elaborado ante-
riormente y que finalmente se
apartó por falta de financiación.

Una vez retomado y para ini-
ciar su tramitación, el Pleno mu-
nicipal tiene que aprobar prime-
ro el Plan de Inversiones con la

inversión del Consistorio para es-
te espacio. En cuanto a los terre-
nos, Calderón señaló que los téc-
nicos estudiarán si esta infraes-
tructura podría ubicarse en el
mismo solar que se había previs-
to para el centro de emprendedo-
res que, en un principio, incluía

el Plan Urban de Torrelavega.
Según explicó Diego, la gestión
del Centro, que “vertebrará las
acciones del emprendimiento en
Cantabria”, será municipal,y, pa-
ra su construcción y posterior
funcionamiento, el Consistorio
contará “con apoyo regional”.

Según Diego, el Centro Regio-
nal de Emprendimiento está in-
tegrado, además de en el Plan
Urban de La Inmobiliaria, en el
proyecto ‘Cantabria, Sociedad
Emprendedora’, también deno-
minado Plan Regional de Em-
prendimiento, uno de los seis
ejes del Plan de Empleo Regio-
nal elaborado en el marco de la
Mesa de Concertación Social, en
la que está representado el Go-
bierno regional, los sindicatos y
la patronal.

A su juicio, este nuevo Centro
ubicado en la Comarca del Besa-
ya es un “paso adelante” en el
Plan de Empleo Regional y la
“punta de lanza” de “esa Canta-
bria, Sociedad Emprendedora”.



Foto de familia de algunos de los asistentes a la Gala Final, en Vioño

Sánchez que tenía el objetivo de
conocer mejor al invitado de ho-
nor de esta edición. Así, con gran
afluencia de público, se proyec-
taron varios de sus cortometra-
jes y ‘Los cronocrímenes’, su pri-

mer largometraje. Esta edición
del Festival contó con la mitad
de presupuesto que ediciones
anteriores debido a la política d
austeridad del Consistorio para
este ejercicio.

M.Sainz
Unas 500 personas asistieron a la
gala final del Festival Internacio-
nal de Cortometrajes ‘Piélagos
en Corto’, donde ‘La mujer del
hatillo gris’, de Luis Trapiello, fue
la cinta ganadora al premio de
mejor corto en la categorá de ci-
ne. Elgalardón fue recogido por
la figurinista Susana de Dios.

Por su parte, en la categoría
de vídeo, el ganador fue ‘Elefan-
tes sobre una telaraña’, de Jorge
Lareau; en comedia ‘De qué se
ríen las hienas’, de Javier Veiga, y
en la sección de Cantabria ‘La
lista’, de Álvaro de la Hoz. Por
otro lado, la actriz Marta Viera

tuvo una especial mención por
su interpretación en ‘El resulta-
do’, de Rishi Daswani e Iván Ló-
pez, corto que recibió un trofeo
como segundo clasificado en la
categoría vídeo.

En el resto de secciones los fi-
nalistas fueron ‘De qué se ríen
las hienas’, de Javier Veiga, en ci-
ne; ‘Error 0036’, de Raúl Fernán-
dez, en comedia; y ‘Oxitocina’, de
José Luis Santos y ‘Mi día favori-
to’ de Carlos Trueba García, en
Cantabria.

El alcalde de Piélagos, Enri-
que Torre, fue el encargado de
entregar el primer premio. En
este sentido, otro de los princi-

pales protagonistas de la tercera
edición de este festivla fue el di-
rector de cine natural de Cabe-
zón de la Sal, Nacho Vigalondo,
que recibió un homenaje carga-
do de emoción. De hecho, las
actrices homenajeadas el año
pasado, Marta Hazas y Beatriz
Toyos, le cedieron el testigo de
este galardón.

JORNADA ESPECIAL
Además de este homenaje, Viga-
londo contó con la dedicatoria
de la jornada del jueves al com-
pleto, una sesión especial con-
ducida por los realizadores cán-
tabros Álvaro Oliva y Fernando

Unos 500 asistentes a la gala final
PIÉLAGOS III FESTIVAL INTERNACIONAL ‘PIÉLAGOS EN CORTO’

El Plan Energético
deja la potencia
eólica en la mitad
El Gobierno reduce a 707 los megavatios y a
246 los aerogerenadores instalables hasta 2020

Diego y Arasti en la presentación del Plan Energético ALBERTO AJA

Gente
El nuevo Plan Energético pre-
sentado por el Gobierno estable-
ce la potencia eólica instalable
en la región hasta 2020 en 707
megavatios y la instalación de
aerogeneradores en 246, 107
menos que los previstos en el
primer plan. Esta reducción en
el número viene acompañada de
un aumento de su potencia, que
se situará entre los 2 y los 5MW.

Esta previsión se contrapone
con los 1.500 MW establecidos
en el Plan Energético que el an-
terior Gobierno (PRC-PSOE)
aprobó antes de las elecciones,
para dar cobertura legal al con-
curso eólico, que actualmente,
los ecologistas tienen recurrido
en el Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria.

Este nuevo Plenercan fue pre-
sentado en rueda de prensa por
el presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, y el consejero de In-
dustria, Innovación y Turismo,
Eduardo Arasti.

EMPLEOS
Según las estimaciones del Go-
bierno, el Plan de Sostenibilidad
Energética generará al término
de su vigencia en el año 2020 del
orden de 4.815 puestos de traba-
jo directos e indirectos y una in-
versión de unos 3.186 millones
de euros, inversión que en el año

2015 debería situarse ya en 695
millones de euros. Diego pun-
tualizó que la mayor generación
de empleo no vendrá de la mano
de la energía eólica, sino de los
proyectos de biomasa y biogás,
que se estima crearán 1.640
puestos de trabajo, frente a 1.081
los eólicos.

Según el presidente, este Plan
de Sostenibilidad responde a un

triple objetivo: energético, am-
biental e industrial.

El Plan pretende que en el ho-
rizonte del 2020 Cantabria sólo
tenga que importar “un tercio” de
la energía eólica que consume.
Por ello se triplica la potencia ins-
talada, pasando de 825 MW a
2.680 en 2020, un 225% más.

En el capítulo ambiental, se
pretende “consolidar la hegemo-
nía absoluta de las renovables”
en Cantabria de forma que, en el
año 2020, éstas representen el
86% de la potencia instalada,
frente al 61% actual. Ello supon-
dría un incremento de la poten-
cia renovable del 357%, pasando

de 505 a 2.307 MW, mientras que
la no renovable crecería un 16%,
de 320 a 373 MW.

PLAZO DE APROBACIÓN
Diego señaló que el nuevo Plan
de Sostenibilidad Energética,
que se ha sometido a evaluación
ambiental, podría entrar en vi-
gor en un plazo “razonable”, pero
no ha apuntado fechas porque
“no me voy a pillar los dedos -di-
jo- con las páginas del calenda-
rio”. Asimismo, señaló que, en
todo caso, los cambios que se in-
troduzcan durante su tramita-
ción administrativa “no altera-
rán las grandes cifras”.

“Hoy toca hablar del Plener-
cán”. Así eludió Ignacio Diego
pronunciarse sobre el recurso
judicial antepuesto por ARCA
ante la resolución del concurso
eólico a favor de siete consor-
cios de empresas por parte del
anterior Ejecutivo PRC-PSOE.
De todas formas, Diego anunció
que no esperaría a la resolución
de los tribunales para tomar
una decisión al respecto, aun-
que no avanzó su dirección.

Diego elude hablar
del concurso eólico

El objetivo es que en
2020 Cantabria sólo

importe un tercio de
la energía eólica que

consume

La semana cultural
da comienzo
este sábado con
una exposición

SANTA CRUZ DE BEZANA

Eva Mora
Como todos los años, la Asocia-
ción Cultural Santa Cruz celebra
la Semana Cultural en Bezana.
Siguiendo la costumbre, la agen-
da presenta distintos aconteci-
mientos y homenajes que se han
repetido año tras año en el mu-
nicipio. Este sábado, 28 de abril,
se inaugurará la exposición de
los trabajos manuales que las
alumnas de la Asociación han
realizado durante todo el curso.
La Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Bezana acoge-
rá esta muestra, que estará
abierta los días 28, y 30 de abril, y
el 1 y 2 de mayo. El mismo día
tendrá lugar el popular Cross Es-
colar, un divertido entreteni-
miento para fomentar el deporte
en todos los miembros de la fa-
milia.

La siguiente cita será el 2 de
mayo, cuando la Asociación ha
preparado un curso de cocina en
colaboración con el Ayunta-
miento. Al día siguiente, festivi-
dad de la Santa Cruz, la jornada
estará dedicada a los más mayo-
res. La agenda comenzará a las
12:30 en la Iglesia Parroquial,
donde el Obispo de Santander,
don Vicente Jiménez, presidirá
la Santa Misa. Posteriormente el
Ayuntamiento ofrecerá un al-
muerzo en el polideportivo a to-
dos los mayores de 65 años. Fi-
nalmente, el 13 de mayo se ce-
rrará la Semana Cultural con la
celebración de la XII Muestra de
Bolillo, a la que asistirán bolille-
ras de toda la región y de otras
comunidades, así como de An-
dorra y Francia.
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Natalia Campos
La oficina de estadística comu-
nitaria, Eurostat, aseguró que el
déficit español había ascendido
en 2011 a un 8,5% del PIB, sólo
superado en Europa por Irlanda,
que llegó al 13,1% y Grecia, que
alcanzó el 9,1%. El gobierno so-
cialista había dado en noviem-

bre a la comisión europea datos
del déficit entre el 6 y el 7% y al
llegar al poder el PP había situa-
do la cifra en el 8,5%. La publica-
ción de estos datos del Eurostat
pone fin a las especulaciones de
que el gobierno de Mariano Ra-
joy hubiera inflado los datos del
nivel de deuda español.

Bruselas confirma que el déficit
en 2011 llegó al 8,5% del PIB

DEFICIT TERCER DÉFICIT MÁS ALTO DE EUROPA

El PP aprueba
los presupuestos
con los votos
de UPN y FAC

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Natalia Campos
El Pleno del Congreso ha re-
chazado las 10 enmiendas
de totalidad presentadas
por los grupos de la oposi-
ción, que han sumado 156
votos, frente a los 182 del PP,
UPN y Foro Asturias.

Finalmente, fue imposi-
ble el acercamiento entre los
‘populares’ y los nacionalis-
tas catalanes de CiU de ma-
nera que, por primera vez
desde que Rajoy llegó a La
Moncloa, el Gobierno se
quedó solo con su mayoría
absoluta en una votación.

Ahora se abre el plazo pa-
ra la presentación de en-
miendas parciales a las
cuentas del Estado y co-
mienza un camino que pue-
de dar lugar a acuerdos, al
menos parciales, entre PP y
CiU

El Ministro de Economía
y Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, declaró como respues-
ta a las criticas a los presu-
puestos que “cuando esta-
mos en un proyecto europeo
y hacemos frente a una cri-
sis mundial, cuando Europa
está siendo criticada por su
falta de voluntad política in-
tegradora, la respuesta es
más Europa, más integra-
ción, menos proteccionismo
y menos visiones naciona-
listas. Y menos lanzar el
mensaje de que desde posi-
ciones aisladas e indepen-
dientes, los problemas esta-
rían resueltos. No es ‘me aís-
lo y resuelvo’; es ‘me abro, m
y resuelvo’. No estamos para
construir países artificiales”
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España vuelve a estar en recesión
tras un descenso del PIB del 0,4%
Las medidas de ajuste tomadas por el gobierno han hecho caer el consumo interior nueve décimas

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España

Lo más importante
para salir de la crisis

es recuperar la
confianza de los

mercados

Todos los factores
económicos deben

coordinarse para
conseguir una mayor

competitividad

Natalia Campos
El PIB español descendió un
0,4% en el primer trimestre de
2012, y un 0,5% si nos referimos
a la tasa interanual, según los
datos que el Banco de España ha
recogido en su boletín económi-
co de abril. En el último trimes-
tre de 2011 también se registró
una tasa interanual de creci-
miento negativo del 0,3%. Estos
dos trimestres consecutivos de
decrecimiento confirman los
peores presagios: España se en-
cuentra en recesión técnica.

Según el Banco de España los
malos datos del primer trimestre
del año se deben a las fuertes
medidas de ajuste tomadas por
el Gobierno, que han provocado
una caída de la demanda nacio-
nal de nueve décimas. El des-
censo del consumo interior ha
sido consecuencia principal-
mente del deterioro de la situa-
ción del mercado laboral, del
efecto del aumento de los tipos
del IRPF, de la disminución de la
riqueza y, en general, del clima
de mayor incertidumbre. Otro
factor que explica la importante
disminución del consumo es el
descenso de los niveles de gasto
público (que el Banco de España
aun prevé que siga bajando du-
rante el nuevo año) así como la
congelación del sueldo de los
funcionarios.

SOLUCIONES
Sin embargo, el gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, insistió en
que lo más importante es recu-
perar la confianza de los merca-
dos y para ellos es imprescindi-

ble que se culmine el proceso de
reestructuración bancaria y que
se cumplan al pie de la letra los
presupuestos de 2012. “Es im-
prescindible evitar la materiali-
zación de los riesgos de desvia-
ción presupuestaria que se po-
dría producir en un contexto de
mayor debilidad de los ingresos

que la prevista o de dificultades
para recortar determinadas par-
tidas de gasto que están sujetas a
una elevada inercia”, declaró.

No se puede olvidar tampoco
la demanda externa como uno
de los motores que hagan crecer
la actividad económica, según
declaró Fernández Ordóñez. Pa-
ra ellos es necesario que todos
los elementos de la economía se
utilicen en favor de la competiti-
vidad.

PARO
Otro dato preocupante que trae
el primer trimestre del 201 es el

retroceso de los niveles de paro
en una tasa interanual del 4%. Se
prevé que la EPA arroje uno ni-
veles de paro en torno al 24%, un
cifra claramente superior al
22,8% registrado a final de 2011.
Aproximadamente un cuarto de
la población activa española se-
rán desempleados.



Repsol amenza con demandar
a los inversores de YPF
La expulsión del capital
de Repsol dificulta a
YPF la captación de
nuevos inversores

Cristina Fernández de Kirchner

I. D.
Repsol ha anunciado que toma-
rá acciones legales contra cual-
quier compañía que aproveche
la reciente expropiación forzosa
del 51% de YPF para invertir en
la petrolera argentina. El anun-
cio ha venido de la mano del
presidente de Repsol, Antonio
Brufau, en un momento marca-
do por los contactos estableci-
dos entre el Gobierno argentino
y algunas petroleras internacio-
nales (como la brasileña Petro-
bras) acerca de una posible invi-
tación a participar en el capital
de YPF. De hecho, el diario ‘Fi-
nancial Times’ ya ha adelantado
la posición de Repsol al explicar
que la petrolera española ya tra-
baja con abogados para respon-
der a una eventual entrada de
inversores extranjeros en YPF.

La amenza por parte de la
compañía de Brufau se entiende
en el contexto de tensión ya que
la expulsión del capital de Rep-
sol y su sustitución por el Estado
dificultan la captación de inver-
siones, salvo que se recurra a al-
guna petrolera internacional. En
concreto, para salir del atollade-
ro YPF debe realizar importantes
inversiones que le permitan ac-
ceder a los recursos no conven-
cionales del yacimiento de Vaca
Muerta, uno de los mayores del
mundo de hidrocarburos, que
requiere unas inversiones anua-
les que rondarán los 19.000 mi-
llones de euros durante una dé-
cada.

REPSOL ¿UN PRECEDENTE?
Tras la expropiación a la fuerza
de la filial de Repsol, el debate en
España no es otro que qué pasa-

rá con el resto de empresas espa-
ñolas con intereses en el país an-
dino y el resto de Iberoamérica
como Gas Natural, Endesa, Elec-
nor, Santander, BBVA, Mapfre,
Telefónica, Indra, OHL, ACS, la
cadena hotelera NH o Inditex.

DEBATE EN EL SENADO
El Senado argentino debatió du-
rante la jornada del pasado
miércoles el proyecto de ley para
declarar YPF de interés público y
proceder a la expropiación de
Repsol. Esta iniciativa incluye la
nacionalización de YPF Gas y
cuenta con respaldo mayoritario
en la Cámara Alta. Habrá que es-
perar para conocer su desarrollo
pues al cierre de esta edición
aún no estaban confirmados.

Irene Díaz
El PP ha lanzado un vídeo con el
hashtag #nohandejadonada pa-
ra recordar al PSOE que no ha
tomado medidas “por capricho”.
Este vídeo responde al lanzado
anteriormente por los socialistas
con objeto de denunciar los re-
cortes en sanidad y educación
impulsando también un hashtag
(#vanaportodo) como utensilio
de protesta para los cibernautas.

El vídeo de los populares, de
un minuto y medio de duración,
incluye las declaraciones de al-
gunos dirigentes socialistas co-
mo Alfredo Pérez Rubalcaba o
Elena Valenciano en las que ase-

guran que los “políticos deben
de ayudar a acabar con la incer-
tidumbre” de los ciudadanos.
Para concluir, el vídeo muestra
cinco ‘links’ que dan la opción
de redirigirse a otros vídeos de
Youtube en los que el PP explica
las medidas aprobadas en rela-
ción a sanidad, educación o la
reforma de RTVE, entre otras.

En la misma línea que los so-
cialistas, el vicesecretario de or-
ganización y electoral del Parti-
do Popular, Carlos Floriano, ha
afirmado que los socialistas “no
han dejado nada que no sea pa-
ro, déficit y deudas” durante sus
casi ocho años de Gobierno.

D. A.
La ministra de Sanidad Ana Ma-
to, ha insistido en el Senado que
las reformas impulsadas para
recortar 7.000 millones de euros
han sido “dialogadas” con todas
las comunidades y “pactadas”
con 16 de ellas (todas excepto
Andalucía), y ha recordado que
“con la situación actual no había
posibilidad de mantener la sani-

dad pública, universal, gratuita y
de calidad que nos merecemos”.
De este modo, Mato ha contes-
tado en el pleno de la Cámara
Alta a una pregunta del senador
de la Entesa Joan Saura, a quien
ha advertido que le parece “in-
justo” que el Sistema Nacional
de Salud (SNS) haya tenido que
llegar a esta situación “insoste-
nible financieramente”.

Resultados del hastag #nohandejadonada en Twitter

Twitter, campo de batalla
para socialistas y populares

HASTAGS #NOHANDEJADONADA FRENTE A #VANAPORTODO

Mato subraya que los recortes
fueron pactados con las CC. AA.

SANIDAD EN RESPUESTA AL SENADOR JOAN SAURA

N.C.
El exconsejero de Empleo de la
Junta de Andalucía, Antonio Fer-
nandez, fue enviado a prisión
por Mercedes Ayala, la jueza que
instruye el caso de expedientees
de regulación de empleo (ERE)
fraudulentos que se llevaron a
cabo en la Junta de Andalucía.
Así lo habían solicitado Fiscalía

Anticorrupción, el PP y el sindi-
cato Manos Limpias, que han
pedido además que se imponga
al imputado el pago de una fian-
za de responsabilidad civil de
890 millones de euros.

Sin Embargo, la Junta no ha-
bía solicitado el ingreso en la
cárcel del exconsejero, sino que
comparezca semanalmente en

ANDALUCIA ES EL TERCER IMPUTADO POR EL CASO ERE DE ANDALUCÍA QUE INGRESA EN PRISIÓN

A la cárcel el ex consejero de Trabajo
el Juzgado y que pague una fian-
za de responsabilidad civil de 68
millones de euros, así como que
se le retire el pasaporte, petición
a la que se ha adherido UGT, que
también ejerce la acusación en
este caso. El abogado de Fernan-
dexz recurrirá la pena y afirmó
“es un día triste para el estado de
dereecho”. Antonio Férnandez, exconsejero de empleo de Andalucía GENTE

El comisario de Industria, Antonio
Tajani, ha avisado al Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner de
que la UE “no se quedará con los
brazos cruzados” ante la expropia-
ción de la filial argentina de Repsol,
una decisión “errónea” ante la que
actuará en consecuencia. De este
modo, Tajani respaldó sin fisuras a
España ante el contencioso con Ar-
gentina, que ha generado un males-
tar palpable en toda la UE, por tra-
tarse de una agresión contra una
compañía europea. “La UE está con
España, que tiene la razón, no con
Argentina”, enfatizó.

Bruselas da un ‘tirón
de orejas’ a Argentina
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Los imigrantes sin papeles
pierden la cobertura sanitaria
Tras la reforma no bastará con estar
empadronado para obtener la tarjeta sanitaria

El Rey retoma su actividad normal

Don Juan Carlos

Natalia Campos
El Rey ha retomado este jueves
las audiencias en el Palacio de la
Zarzuela recibiendo al director
del Instituto Cervantes, Víctor
García de la Concha, y al minis-
tro emiratí de Exteriores, jeque
Abdulá bin Zayed Al Nahyan.

Don Juan Carlos recibió el al-
ta hospitalaria el miércoles pasa-
do, y desde entonces se ha so-
metido en Zarzuela a una inten-
sa rehabilitación con fisioterapia
para recuperarse de su opera-
ción de cadera. El jefe del Estado
reanudó su trabajo de despacho
nada más regresar a Zarzuela, el
viernes mantuvo una de sus reu-

niones semanales con el presi-
dente del Gobierno y desde este
jueves ha vuelto a incorporar en
su agenda pública las audiencias
en Zarzuela.

PREGUNTAS
Por otro lado, la Mesa del Con-
greso ha acetado tres de cada
cuatro preguntas parlamentarias
presentadas por UPyD, IU, ICV y
ERC sobre el viaje del Rey a Bot-
suana. Los miembros de la Mesa
resolvieron por unanimidad dar
vía libre a las preguntas que
afectan a competencias del Go-
bierno en relación con la Casa
del Rey

CASA REAL EL CONGRESO ACEPTA PREGUNTAS SOBRE EL VIAJE DE DON JUAN CARLOS CRISIS LA FAPAE TACHA ESTA SITUACIÓN DE “PREOCUPANTE”

La taquilla del cine español
cae un 42% en lo que va de año
Redacción
La taquilla del cine español ha
caído un 42% en 2012 al pasar de
43,5 a 23,5 millones de euros,
mientras que la cuota de panta-
lla se ha situado en un 12,9%, se-
gún ha anunciado el presidente
de la Federación de Asociacio-
nes de Productores Audiovisua-
les Españoles, Pedro Pérez.

En una rueda de prensa ofre-
cida en el Festival de Málaga, el
presidente de la FAPAE también
ha señalado que se trata de una
“situación preocupante”, aunque
no es una “debacle”. En concreto,
los datos indican que la recauda-

ción en los cines españoles ha si-
do de 180 millones de euros
mientras que en el mismo perio-
do de 2011 fue de 214, es decir,
un 16% menos.

LEY DEL CINE
Por otra parte, Pérez ha anuncia-
do el uno de enero de 2013 como
la posible fecha de entrada en vi-
gor de la renovada Ley del Cine,
un modelo “mixto” con el que
Pérez confía que ayude a elimi-
nar la actual incertidumbre que,
en su opinión, está detrás de la
parálisis que atenaza hoy a la in-
dustria española.

Los obispos
alertan contra el
endeudamiento
y la riqueza ilícita

XCIX ASAMBLEA PLENARIA CEE

Natalia Campos
La acumulación de bienes,
la busqueda irresponsable
del enriquecimiento rápido
y la cultura del endeuda-
miento exagerado represen-
tan una gran amenaza para
la sociedad y actual y espe-
cialmente para los jóvenes.
Así lo aseguró el cardenal
arzobispo de Madrid y pre-
sidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE),
Antonio María Rouco Vare-
la, en el discurso que pro-
nunció para inahugurar la
XCIX Asamblea Plenaria de
la CEE.

RECOMENDACIONES
Rouco Barela afirmó tam-
bién que para salir de la cri-
sis en que nos encontramos
es necesario un sacrifio de
todos, tanto de los actores
políticos como sociales, pa-
ra trabajar juntos.

Además, la generosidad
resulta impresdimble para
mejor la grave situación que
vivimos, y para que sea po-
sible un cambio “incluso de
más relieve moral, como la
conversión al respeto y al
cuidado de cada vida huma-
na” y la protección de los
más débiles. En su opinión
sólo mediante la fé se conse-
guirán estas virtudes.

Una inmigrante en la consulta del médico

Hay muchos europeos que resi-
den en nuestro país, pero que
sin embargo, nunca llegan a
empadronarse aquí. Esto se de-
be a que gracias al derecho de
libertad de circulación, residen-
cia y trabajo en la Unión Euri-
pea, no necesitan una autoriza-
ción para quedarse a vivir en
España. Sin embargo sí necesi-
tan estar registrado para acce-
der a servicios básicos como la
Justicia o la Sanidad o para ob-
tener el NIE, similar al DNI. Esto
se hace para no pagar impues-
tos, por no perder derechos en
su país de origen o simplemen-
te por desconocimiento.

Los europeos no
se empadronan

Natalia Campos
La Ministra de Sanidad, Ana Ma-
to, anunció que el gobierno pon-
drá en marcha una reforma de la
actual Lay de extranjería que ha-
rá que todos esos inmigrantes
que se encuentran en situación
irregular en nuestro país perde-
rán la cobertura sanitaria com-
pleta.

Si cruzamos los datos del Pa-
drón Municipal a 1 de enero de
2012 que elabora el Instituto Na-
cional de Estadística con el ba-
lance oficial de permisos de resi-
dencia cerrado a 31 de diciem-
bre de 2011 de la Secretaría Ge-
neral de Inmigración y Emigra-
ción podemos ver que en nues-
tro país residen más de medio
millón de personas sin permiso.

LA LEY ACTUAL
Un extranjero puede regularizar
su situación reuniendo una serie
de requisitos de empleabilidad
al cabo de tres años de residen-
cia en el país. Esta antiguedad se
acredita por medio de la inscrip-
ción en el padrón. Otro motivo
para incribirse en el registro mu-
nicipal es que, hasta ahora, sólo
por hacerlo, los extranjeros no
comunitarios conseguían la tar-
jeta sanitaria, tuvieran o no pa-
peles. Es así desde que en 1999

se recogiera en el artículo 12 de
la Ley de Extranjería que los in-
migrantes “inscritos en el pa-
drón del municipio en el que
tengan su domicilio habitual,
tienen derecho a la asistencia sa-
nitaria en las mismas condicio-
nes que los españoles”. Esta ley
ha sido modificada anterior-
mente por el PP, pero sin tocar
este artículo, hasta este momen-
to. A partir del 31 de agosto las

tarjetas de los ilegales quedaran
anuladas, aunque sí podrán asis-
tir a urgencias. Los menores y
embarazadas seguirán teniendo
cobertura completa.

Respecto a los turistas sanita-
rios procedentes de la UE y de
otros estados que forman parte
del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, el Real De-
creto fija como condición “una
residencia superior a los tres

meses” en España, que deberá
quedar fehacientemente acredi-
tada.

REACCIONES
Médicos del Mundo aseguró que
retirar la tarjeta sanitaria a los in-
migrantes irregulares provocará
“problemas de salud pública” y
“no supondrá ningún ahorro” si-
no que “incrementará los cos-
tes” del sistema de salud.

DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012 | 9GENTE

Sociedad
WWW.GENTEDIGITAL.ES



GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES

Primer plano
10 | DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2012

«Tenemos que ser más realistas.
Hemos vivido en una nube»

ARTURO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE CEIM Y VICEPRESIDENTE DE CEOE

Valora las medidas del Gobierno, especialmente la reforma laboral que nos dará mayor
productividad y competitividad, pero reconoce que la crisis no nos devolverá el Estado de Bienestar

Texto: Alberto Castillo
Fotos: Chema Martínez

C
ercano, afable, triufa-
dor y sobre todo traba-
jador incansable, “no
soporto a los que no

dan un palo al agua”, el presiden-
te de los empresarios madrile-
ños y vicepresidente de la patro-
nal CEOE, Arturo Fernádez, nos
visita en la redacción de GENTE.
No tiene pelos en la lengua, y
responde con franqueza a todas
las preguntas sin eludir ninguna.
Incluso cuando recomienda no
comprar carne argentina: “No
podemos esperar a poner la otra
mejilla”.
España ha entrado nuevamen-
te en recesión al encabezar dos
trimestres consecutivos de caí-
da del PIB. ¿Qué valoración
hacen los empresarios de la si-
tuación económica?
Lo vemos con gran preocupa-
ción, parecía que este año po-
díamos salir adelante y que íba-
mos a empezar a crecer y estos
últimos datos nos dan la punti-
lla. Si no hay una inyección fi-
nanciera desde el Banco Central
y se inyecta más dinero a la ban-
ca va a ser muy difícil superar es-
ta crisis. Mientras no haya dine-
ro para las empresas y las fami-
lias, el consumo seguirá retraído
y salir de la recesión será cada
vez más complicado
¿Van en la buena dirección las
medidas que está tomando el
Gobierno?
Son las únicas que se pueden to-
mar, con un paro de 5,3 millones
de personas, un crecimiento ce-
ro y en recesión. Este es un Go-
bierno muy serio. No son medi-
das agradables ni populares, pe-
ro sí necesarias. Cuando se em-
piecen a aplicar habrá que in-
centivar el consumo e inyectar
capital al Sistema Financiero. Lo
han dicho Montoro y De Guin-
dos. Son medidas necesarias,
oportunas y no pueden ser otras,
pero cuando esto se estabilice
habrá que inyectar dinero al sis-
tema porque si no seguirá cre-

ciendo el paro y el paro conlleva
menos impuestos, más presta-
ciones que no podemos pagar y
el riesgo de que se vea afectado
el Estado de Bienestar
¿Cuándo es previsible que em-
pecemos a notar los efectos de
estas medidas?
Se entiende que la crisis durará
todo el año. Ha sido excepcio-
nalmente difícil, pero podría ha-
ber una estabilización al princi-
pio del año que viene. Espere-
mos que la próxima primavera
se vea el final del túnel. Nos es-
pera un año difícil, pero la salida
no está más lejos de un año. Es-
paña es un país importante, la
cuarta potencia europea y la re-
cuperación no es como la de
EE.UU. Cuando los EE.UU. se
constipan, los europeos tene-
mos neumonía, pero indudable-
mente este es un país que tiene
motivos y medios para salir ade-
lante. Aunque tampoco volvere-
mos nunca a estar como estuvi-
mos. Nuestro Estado de Bienes-
tar se verá sin duda afectado.

¿La reforma laboral es perjudi-
cial para los trabajadores?
Eso es lo que dicen los sindica-
tos, pero nosotros no lo vemos
así. Es la más amplia reforma la-
boral que se ha hecho en este
país en Democracia y era nece-
saria e importantísima. La flexi-
bilidad que se está poniendo a
los empresarios para ajustar sus
empresas era vital, si no, el paro
seguiría creciendo. Que en un
principio es dura y se están regu-
lando plantillas y está creciendo
el paro al mismo ritmo que an-
tes, pues sí, pero esto tiene sus
consecuencias positivas y a lo
largo de este año o dentro de un
año se irán viendo. Es una refor-
ma necesaria, seria que no podía
ser otra. No podíamos estar en la
situación anterior; el gobierno
lo ha hecho muy bien y lo aplau-
dimos.
¿Cuáles son los sectores que
van a tirar de la economía?
El más importante sin ninguna
duda es el turismo. El 13% del
PIB, el 9% en Madrid, lo produce
el turismo. España es un país de
servicios. También las nuevas
tecnologías, en las que tenemos
que invertir. Industrialmente no
somos tan potentes como otros
países europeos, China o India,
pero tenemos algo importantísi-
mo, que son los servicios. Espa-
ña es la Florida de Europa por-
que estamos bien preparados y
por supuesto, la internacionali-
zación de nuestras empresas.
Pequeñas, medianas y grandes
debemos estar preparadas para
salir al extranjero. Estamos in-
tentando a través de las patrona-
les y las Cámaras de Comercio
ayudar a la pequeña y mediana
empresa a que se internacionali-
ce. Es un futuro importante y ya
está empezando a dar sus frutos.
Hay que fomentar que nuestras
empresas, en todos los sectores,
construcción, infraestructuras,
tecnologías, servicios, etcétera,
salgan al extranjero. Con la ex-
periencia que tenemos, no hay
empresa que salga al extranjero
y que le vaya mal.

¿Puede ser que la reforma la-
boral acabe favoreciendo la
deslocalización, que las em-
presas aprovechen para con-
tratar fuera a menor precio?
Eso ha ocurrido antes de esta re-
forma. Con esta puede ser que
las multinacionales sigan estan-
do en España, cosa que no ocu-
rría el año pasado. La inflexibili-
dad del sistema nos hacía perder

competitividad y con la reforma
laboral vamos a poder ser más
competitivos, ajustar las planti-
llas y ser más productivos. La
producción la hacen los emplea-
dos y la competitividad la em-
presa. Juntos podremos aguan-
tar más que esas empresas que
se han ido a otros países buscan-
do la mano de obra más barata.
Aguantaremos porque hemos
entrado en la modernidad del
sistema. Esta reforma nos hace
ser más flexibles y al mismo
tiempo nos permite ser más
competitivos, que es lo que nos
hace falta; con el sistema laboral
anterior era casi imposible ser
productivos.
¿Cómo ha quedado la relación
con los sindicatos tras la huel-
ga general?
La huelga pasó con poco éxito y
el resultado es el que es. Con las
manifestaciones no se llega a
ningún lado aunque la relación
no es mala. Ellos defienden los
intereses que tienen que defen-
der. Pero los sindicatos, como las

patronales, están en un momen-
to de cambio. Lo que tienen que
hacer es modernizarse, y lo digo
por la parte que me toca como
patronal. Los sindicatos tendrán
que modernizarse y adecuarse al
siglo XXI y ser más flexibles y
modernos, y la patronal tam-
bién, naturalmente. Los sindica-
tos son necesarios, como las pa-
tronales, pero con un modelo di-
ferente al que está funcionando
actualmente.
¿Esto incluye acabar con las
subvenciones a todos, tanto
patronales como sindicatos?
No soy partidario de ninguna
subvención a ninguno, ni a pa-
tronales ni a sindicatos. Eso es

Recomiendo
no comprar

carne argentina.
No hay que poner
la otra mejilla»

«
El viaje no fue
oportuno, pero

tampoco el Rey es
culpable de todos
los males de España»

«

Admiración por
Esperanza Aguirre
Arturo Fernández no oculta la
admiración que siente por la
presidenta de la Comunidad de
Madrid. “Esta demostrado que
el Gobierno de Esperanza Agui-
rre es el mejor de las 17 auto-
nomías. No tenemos déficit, es-
tamos creciendo levemente, te-
nemos menos paro que el resto
de comunidades y el PIB mayor
de España. Me siento orgulloso
de ser madrileño y de tener un
gobierno presidido por Espe-
ranza Aguirre. ¡Ojalá tuviéra-
mos muchos gobiernos en otras
autonomías como éste, que ha
llegado a ser el motor de la
economía española! Todo lo
que estamos haciendo en la Co-
munidad de Madrid lo terminan
por copiar otras autonomías, es
la locomotora de España y a las
pruebas me remito”.
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parte de la modernización. Hay
que vivir de los propios medios
que tenga el sindicato o la patro-
nal. Otra cosa es el tema de la
formación, que no es subven-
ción, porque el 0,6 que pagamos
los empresarios todos los meses
y el 0,1 que pagan los trabajado-
res es un acuerdo tripartito de
hace muchos años. Lo que quie-
ro decir es que eso que se utiliza
para formación se utilice de una
manera adecuada y no se piense
que hay un fraude. Es un sistema
que tiene que cambiar. Forma-
ción tiene que existir, porque
además es un dinero que ade-
lantamos, y nos tienen que de-
volver para destinarlo a forma-

ción, pero hay que cambiar el
modelo, en la formación, en la
manera de funcionar los sindi-
catos, las patronales, las cáma-
ras. Estamos en un momento tan
difícil que crisis es igual a ser
más competitivos y ser más rea-
listas. Estábamos viviendo en la
nube. Ahora la nube se ha caído
y tenemos que empezar a cam-
biar nuestros sistemas.
¿Qué le ha parecido toda la po-
lémica que se ha orgnizado en
torno al viaje del Rey a Bost-
suana?
La figura del Rey es la mas im-
portante que ha tenido este país
en la democracia. El Rey ha
aportado tanto a nuestro país
que lo que tenemos que hacer es
cuidar a Su Majestad. Hemos
exagerado la oportunidad o no
oportunidad de ese viaje, que es
un viaje privado, y lo que tene-
mos que hacer es velar por su sa-
lud, que dure muchos años al
frente de los destinos de los es-
pañoles, que la Corona nos ha
dado muchos beneficios.
¿Con el inusual gesto de pedir
perdón su figura ha salido re-
forzada?
Es un momento difícil para la
institución. La transparencia,
claridad y lo buena persona que
es nuestro Rey por su generosi-
dad hacia los españoles, por el
gesto de pedir perdón por un
viaje privado que a lo mejor no
era muy oportuno pero que tam-
poco hay que echarle la culpa de
los males de este país. Nuestro
mejor embajador es el Rey, el
prestigio de la Corona y de Su
Majestad nos ha hecho ser un
país como el que somos y nos ha
unido a todos.
¿Como valora la reacción del
Gobierno ante el expólio de
YPF por parte del gobierno de
la Sra. Kirchner?
El Gobierno ha estado eficaz y
rápido. ¿Cómo va a acabar? Mal,
porque el gobierno de la señora
Kirchner no es serio. Ha perjudi-
cado no sólo a Repsol, sino a los
miles de pequeños accionistas.
El prestigio de Argentina se va a
ver seriamente dañado. No han
medido las consecuencias. Es-
peremos que reconsidere su po-
sición porque somos un país
hermano. Espero que se pueda
solucionar, aunque lo veo difícil.
¿Ud, que es un importanqte
restaurador, recomendaría
que no compraramos produc-
tos argentinos, por ejemplo,
carne?
Por supuesto, porque el merca-
do y la comercialización del siglo
XXI es diferente a la del siglo pa-
sado, que se castigaban unos a
otros. Ya hay noticias de que va-Arturo Fernandez durante la entrevista

mos a dejar de comprarles el
biodiesel y la carne argentina in-
dudablemente tendrá sus conse-
cuencias. No vamos a estar es-
perando a poner la otra mejilla.
Estamos contentos porque Eu-
ropa ya ha contestado y vamos
teniendo el apoyo europeo y de
EE.UU. Argentina se ha metido
en un lío comercial a nivel mun-
dial importante.
¿Le preocupa como presidente
de los empresarios de Madrid
el empuje del comercio chino
en la capital?
Estamos en un mundo abierto y
la competencia es libre. Hay mu-
chos comerciantes chinos en Es-
paña. Son muy trabajadores y si
pagan sus impuestos y hacen
competencia a nuestro mercado,
nosotros tenemos que competir
en el mismo plan. Si abren por-
que es legal abrir y no cometen
ninguna irregularidad, pagan
sus impuestos y tienen a todos
sus trabajadores asegurados,

pues libre mercado y competen-
cia libre. No podemos decir na-
da más. Siempre, competencia
regulada.
¿Echa de menos mayor altura
política entre PP y PSOE para
aparcar sus diferencias y al-
canzar un gran pacto de Estado
contra la crisis?
Sin ninguna duda. Es el momen-
to de hacer un gran pacto nacio-
nal, coger el toro por los cuernos
y empujar todos juntos. No cada
uno por su lado: ahora pongo un
vídeo, un contra vídeo... No esta-
mos para vídeos, estamos para
sacar adelante el país, y desde
luego no se saca con enfrenta-
miento, sino tendiendo la mano.
El gobierno de Rajoy lo esta ha-
ciendo muy bien, con medidas
contundentes para sacar adelan-
te el país, y el PSOE se está que-
jando de algo que estuvo ocho
años fabricando. Es el momento
de tender la mano unos y otros y
hacer un gran pacto entre la iz-
quierda y la derecha. Es lo que
quieren los españoles.

Hace falta un
gran pacto de

Estado entre PP y
PSOE. Este país no
está para vídeos»

«
Esperemos que
la próxima

primavera se vea
por fin la luz al final
del túnel»

«
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Deportes

Oportunidad
para Dani Sordo
en Argentina

MUNDIAL DE RALLY

Gente
La baja del finlandés Jari-Matti
Latvala ha propiciado que el pi-
loto cántabro Dani Sordo esté
presente en el rally de Argentina,
quinta prueba del campeonato
del mundo. El equipo Ford ha
decidido apostar por el español,
quien hasta el momento ha de-
jado buenas sensaciones con el
equipo Mini. Tras su experiencia
en Citröen, a Sordo le llega la
oportunidad de pilotar otro de
los coches con más potencial.

La prueba arranca este vier-
nes en la localidad argentina Vi-
lla Carlos Paz y en ella Sordo tie-
ne la posibilidad de mejorar su
resultado de la temporada, el se-
gundo puesto obtenido en el ra-
lly de Montecarlo. En caso de
puntuar, el español superaría en
la clasificación a Latvala, el pilo-
to que ha propiciado su partici-
pación en Argentina con Ford.

FÚTBOL EL RACING DE SANTANDER PUEDE PERDER LA CATEGORÍA DE PRIMERA ESTE FIN DE SEMANA

Prórroga en Anoeta para ‘vivir’
José Luis López
El Real Racing Club de Santan-
der juega este sábado día 28 de
abril en el campo de Anoeta, se-
de fubolística de la Real Socie-
dad de San Sebastián. A las 18.00
h. comienza para el Racing un
partido que debe ganar para se-
guir ‘vivo’ en la Primera División
del fútbol español. De todas las
formas, si el equipo castellonen-
se del Villarreal gana en su envi-
te ante Osasuna en El Madrigal
(22.00 h.), el equipo de Álvaro
Cervera habría perdido la cate-
goría, aunque los verdiblancos
hubieran ganado a los txuri urdi-
nes. El Racing es colista con 26
puntos, mientras los valencianos
son cuartos por la cola con 37.
Por su parte el Sporting de Gijón
tiene 31 puntos, los mismos que
el Zaragoza.

Triste jornada la que se aveci-
na para un club histórico en Pri-

mera División y un club simpáti-
co en la categoría.

EL GOBIERNO Y EL FÚTBOL
El Gobierno de Mariano Rajoy
ha lanzado un órdago al conjun-
to de los equipos del fútbol espa-
ñol. Lejos quedan los que siem-
pre fueron bienvenidos Planes
de Saneamiento del fútbol espa-
ñol, pero en la actualidad esa si-
tuación no se dará. El Gobierno
y la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) han acordado normas di-
señadas para que los clubes pa-
guen sus deudas fiscales, en un
caso que ha llamado la atención
de las autoridades antimonopo-
lio de la Unión Europea. Los clu-
bes de Primera y Segunda deben
unos 750 millones de euros a
Hacienda, más otros 600 millo-
nes al sistema de seguridad. El
Racing lleva tiempo trabajando
en salvar esta situación.El jugador uruguayo del Racing, Christian Stuani, baza en la delantera racinguista



1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS OFER-

TAS
ANTONIO LÓPEZ vendo pi-
so de 222 m2, 5 hab, salón
grande, cocina, 2 baños, tras-
tero en la misma vivienda, pa-
sillo anchisimo, mucho sol, es-
tupendas vistas. 400.000
euros. Tel. 678034941
BAJADA SAN JUAN 9, se
vende casa con local comer-
cial apto para cualquier tipo
de negocio. Tel. 942038175
BOÓ DE GUARNIZO duplex
de 3 hab, 2 baños, terraza y
trastero. Se vende. Tel.
683142865
C/ SAN CELEDONIO se ven-
de piso de 80m2, 3 hab, salón,
cocina y baño. 4º sin ascensor.
No inmobiliarias. Precio
70.000 euros. Tel. 676341881
C/ VARGAS Numancia, ven-
do piso de 3 hab, salón, co-
cina, baño y ascensor. Da a la
Alameda. Precio 33.000.000
pts. No agencias. Tel.
607981303
CARDENAL HERRERA
ORIA se vende piso de 3 hab,
baño, salón, cocina, trastero.
80.000 euros. Tel. 622482974
CRUCERO DE MURIERAS
vendo chalet, planta baja, holl,
cocina montada, salón y aseo.
1ª planta, 2 hab, baño y terra-
za. 2ª planta, 2 hab, vestidor y
baño. Sotano,garaje y jardín.
Venta 330.000 euros, en alqui-
ler 750 euros por quincena.
Tel. 667736469
GAMA, VENDO piso total-
mente equipado. Con piscina,
garaje-trastero, 2 hab, cocina,

baño y aseo. Nueva construc-
ción. 115.000 euros. Urge. Tel.
942226384
GENERAL DÁVILA piso de
2 hab, 1 baño, vistas especta-
culares. Se vende por 75.000
euros. Tel. 683142865
GUEVARA se vende piso a
estrenar. 2 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Muy amplio,
orientación sur. 278.000 eu-
ros. Tel. 630445844
LIENCRES se vende duplex
de 4 hab, 2 baños, terraza de
20 m2, vistas espectaculares,
garaje y trastero. Tel.
616893049
MARQUES DE LA HERMI-
DA se vende ático de 3 hab,
salón, cocina y buenas vistas.
Soleado . 175.000 euros. Tel.
606229617
REINA VICTORIA se vende
piso de 170m2, vistas espec-
taculares, garaje y terraza. Tel.
616893049

SAMANO Castro Urdiales,
vendo adosado 220 m2, salón
38 m2, cocina montada, 4 hab,
3 baños, armarios empotra-
dos, dos terrazas, garaje 2 co-
ches, bodega 30m2. jardín con
cenador junto al río. Tel.
606962764
URB. NUEVO PARQUE a es-
trenar, bajo sin barreras arqui-
tectónicas. 3 hab, salón, coci-
na, baño, amueblado. 140.000
euros. Tel. 606229617
VALDENOJA junto Lupa, se
vende piso, 2 hab, 2 baños. Ur-
banización con piscina. Oca-
sión. 190.000 euros. Tel.
683142865
VENDO O Cambio piso en el
centro de Burgos capital, C/
Valladolid nº5, a estrenar de
110m2, enfrente del teatro
Principal. Por piso en zona de
costa.  Tel. 617495916
ZONA CATEDRAL piso de 2
hab, se vende con cocina, ba-
ño más ático diáfano con po-
sibilidad de unir. Impecable.
310.000 euros. Tel. 630445844

1.2 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

DEMANDA
LIENCRES Cantabria) ven-
do precioso chalet individual,
vistas al mar, al lado de la pla-
ya y a 10 kms de Santander. 4
hab. 3 baños, salón con chi-
menea, amplio hall, cocina
con officce, comedor, traste-
ros, 3 porches, jardín con bar-
bacoa rústica y amplio parking
privado. Tel. 942 578 667 ó
678442079 (Juan

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS
ÁTICO en Valdenoja, se al-
quila ático 100 m2 de terra-
za y 130 m2 de vivienda con 3
hab, 3 baños, 2 plazas de ga-
raje, 2 trasteros. Tel.
683142865
AVDA, CASTROS Simón Ca-
barga, junto universidad y cer-
ca playas. Alquilo apartamen-
to PARA FIJO, 2 hab. salón,
cocina y baño. Totalmente
amueblado y garaje. 650 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
630822543
BAJADA DE SAN Juan, se
alquila precioso atico, de nue-
va construcción, amueblado,
2 hab, 2 baños, salón, cocina,
trastero y garaje. No inmobi-
liarias, 575 euros. Tel.
676341881
BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salón, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado. Telf.
942212636 ó 646500207
COLEGIO SAN JOSÉ se al-
quila piso amueblado, de 2
hab posibilidad de 3, con as-
censor. Precio 545 euros. No
inmobiliarias. Tel. 695423876
CORBÁN, APARTAMENTO
NUEVO se alquila. Urbaniza-
ción privada. Amueblado, ga-
raje y trastero. Tel. 626120435
DOIZ Y VELARDE se alquila
precioso apartamento de di-
seño, amueblado, 1 hab, sa-
lón, cocina, baño y ascensor.
525 euros. No agencias. Tel.
607981303
EN SANTANDER alquilo pi-

so de 3 hab, para vacaciones.
Tel. 617205689
EN URBANIZACIÓN alqui-
lo piso, 3 hab, salón, cocina,
2 baño, garaje y trastero. Tam-
bién con piscina y cancha de
tenis . Tel. 630037206 y
942272907
FLORANES alquilo piso en
buen estado, vacio, 2 hab, sa-
lón, cocina y baño. 550 euros.
Tel. 606229617
GENERAL DÁVILA alquilo
piso, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, amueblado y ascensor.
Con vistas espectaculares.
450 . No agencias. Tel.
607981303
ISAAC PERAL se alquila pi-
so amueblado, 2 hab, salón,
cocina y baño, exterior. 420
euros. No inmobiliarias. Tel.
676341881
MALLORCA Alcudia. Parti-
cular alquila estudio en apar-
tahotel 2-4 pax. Piscina, ani-
mación, miniclub. Aire
acondicionado. 800 metros
playa. 300 euros/semana. Tel.
627773479
PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados.
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y te-
nis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
SANTA CLOTILDE se alqui-
la piso amueblado, 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, ascensor,
buenas vista. 450 euros. No
agencia. Tel. 695423876
ZONA Valdecilla. Alquilo pi-
so de 2 hab. 500 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 616808936

1.4 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. 

DEMANDAS
PRÓXIMO al ayuntamiento,
alquilo estudio, totalmente
equipado. Muy luminoso. Pre-
cio 325 . Tel.  606463101

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
MARQUES DE LA HERMI-
DA alquilo oficina de 40m2,
recién renovada y acondicio-
nada. Muy soleada y lumino-
sa. Con todos los servicios ac-
tivos. Trato directo con el
propietario. Tel. 608835345

1.11 GARAJES 
ALQUILER OFERTAS

C/ CASTILLA 15, Santander,
alquilo plaza de garaje. Tel.
617205689
C/ CIRUELOS 20, en el Ali-
sal, se alquila plaza de gara-
je, económica. Tel. 696069914
DÁVILA PARK General Da-
vila, se alquila garaje cerrado.
Tel. 609609775
PLAZA LAS ESTACIONES
se alquila plaza de garaje por
125 euros. Tel. 606463101

1.13 COMPARTIDOS
GENERAL DÁVILA se alqui-
la habitación en piso reforma-
do. Luminoso, muebles nue-
vos, cocina totalmente
equipada, baño con columna
de ducha televisión y wifi.
Muy bien comunicado. 200
euros más gastos . Tel.
633030171

2.1 TRABAJO OFERTA

2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra pa-
ra fines de semana o entre
semana, guarda de obra, se-
ñalista de carreteras, mozo de
almacén, etc. Tel. 650873121
ó 696842389
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para la-
bores del hogar y cuidado de
personas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h.  Telf 942226161

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

LICENCIADA en ciencias
Biológicas con experiencia, da
clases particulares en Morte-
ra. Biología, geología, física,
química y matemáticas. ESO,
Bachillerato y Ciclos Formati-
vos. Tel. 649605804

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

PRECIOSA camada de Yorks-
hires Terrier macho, vendo. Va-
cunado, desparasitado. Con
cartilla veterinaria.  Económi-
cos. Tel. 686101646

9 VARIOS

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SEÑORA divorciada de 63
años. Nivel socio-cultural al-
to, amante de la opera. Bus-
ca caballero culto, para amis-
tad sincera. Tel. 679819526
SRTA. ALBA da masajes de
relajación. a domicilio, hotel
y en su propio local. También
sábados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Tel.
618415627

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
de clasificados de Gente en Santander 
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Cine
Shame
(de Steve McQueen)
Brandon (Michael Fassbender)
es un treintañero neoyorquino
con serios problemas para con-
trolar y disfrutar de su vida se-
xual. Se pasa el día viendo pági-
nas pornográficas y mantenien-
do contactos con solteras de
Manhattan....

Las nieves del Kiliman-
jaro
(de Robert Guédiguian)
A pesar de haber perdido su tra-
bajo, Michel vive feliz con Ma-
rie-Claire desde hace treinta
años. Sus hijos y sus nietos los
llenan de alegría. Tienen amigos
muy cercanos. Están orgullosos
de sus actividades sindicales y
políticas. Sus conciencias son
tan transparentes como sus mi-
radas. Pero ese bienestar salta
por los aires cuando dos hom-
bres armados y enmascarados
los golpean, los atan y se fugan
con sus tarjetas de crédito.

¿Y ahora adónde va-
mos?
(de Nadine Labaki)
Un cortejo de mujeres vestidas
de negro se dirigen al cemente-
rio, bajo un sol abrasador, apre-
tando contra su cuerpo fotos de
sus esposos, padres o hijos. To-

das comparten el mismo dolor,
consecuencia de una guerra fu-
nesta e inútil. Al llegar a la en-
trada del cementerio, el cortejo
se divide en dos grupos: uno
musulmán y otro cristiano. En
un país destrozado por la gue-
rra, estas mujeres muestran la
inquebrantable determinación
de proteger a sus familias de to-
da clase de amenaza exterior.
Con ingenio, inventando estra-
tagemas esperpénticas, intenta-
rán distraer la atención de los
hombres para que olviden el
rencor.

Conciertos
Antílopez Show
Su música suele etiquetarse co-
mo inclasificable. Estos compo-
sitores, guitarristas, intérpretes,
creativos y cómicos, nos sugie-
ren el denominado: ‘Chiripop
Absurdo Depresivo con Catarsis
Tragicómica’. Una combinación
inteligente, surrealista, variada
en estilos de canción e interpre-
tación, que suscita la interac-
ción del público en sus espectá-
culos. Una cosecha irrepetible
de artistas degenerados y poli-
facéticos, que nos revelan entre
risas vivir de esto ‘por desamor
al arte’, y que entonan sus ideas
para generar estados de subli-
mación. Sin duda alguna, una
de las mejores ofertas del pano-

rama actual para desconectar
de nuestras agonías. Un cho-
rreón de ideas nuevas que invi-
tan a las antiguas al baile de fin
de curso. No se lo pierdan, no se
arrepentirán. Sábado 28. Sala
Café de las Artes Teatro. 21.00
h.

El Síndrome de
Stendhal
Django Reinhardt, el gran maes-
tro de la guitarra del jazz gita-
no, es el principal foco de inspi-
ración del sonido que desarrolla
esta magnífica banda de gypsy
jazz o manouche (una mezcla
del swing americano y de la
música de los gitanos de Europa
del Este) liderada por el guita-
rrista Enrique Loyola. Comple-
tan la formación el guitarrista
Javier

Ocio y deporte
Centro de ocio Ice Berry
Este nuevo centro situado en
Peñacastillo e inaugurado re-
cientemente cuenta con una
gran pista de hielo abierta a to-
dos aquellos que deseen practi-
car patinaje. Asimismo, Ice Berry
cuenta con todas las comodida-
des para sus clientes, una gran
oferta en hostelería y una nutri-
da programación de todo tipo
de espectáculos.

La agenda cultural viene cargada de opciones. Desde los conciertos en la salas BNS, Rocambole o Escenario Santander, pa-
sando por las películas programadas, entre ellas, Shame, Las nieves del Kilimanjaro, o Tres veces 20 años, además de expo-
siciones, como la de Julio Maruri.

Julio Maruri
expone en
la Siboney
A sus 92 años, muestra
en la Galería Siboney
una exposición de telas
y papeles pintados que
ofrecen un testimonio
de sus realizaciones en
aquel Santander de fi-
nales de los cuarenta y
principio de los cin-
cuenta cuando Proel y
la Escuela de Altamira
abrían nuevos caminos.
Buena oportunidad pa-
ra volver al pasado.

Cartelera de cine
La Filmoteca de Cantabria // C/ Bonifaz
Los conspiradores del placer Viernes: 17.00 h.
Conferencia: La Noche de Sherlock Viernes: 20.00 h.
Shame Viernes: 22.15 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 20.00 h.
Los contrabandistas de Moonfleet Sábado: 17.00 h. Domingo: 22.15 h.
Una noche de cortos Viernes: 22.00 h. Sábado: 17.00 y 20.00 h. Domingo: 20.00 h.
El ministerio del miedo Domingo: 17.30 h.

Las nieves del Kilimanjaro De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Tres veces 20 años De viernes a jueves: 17:30, 20:00 y 22:30.

Y ahora, ¿adónde vamos? Viernes: 20.00 h. Sábado: 17.00 y 22.15 h. Domingo: 20.00 h.
Blancanieves Viernes: 17.00 y 22.00 h. Sábado: 20.00 h. Domingo: 17.00 y 22.00 h.

Cines Groucho // C/ Cisneros

Cine Los Ángeles // C/ Ruamayor

Gonzalo Antón
El lunes 30 de abril, La Camboli-
ta nos trae el espectáculo titula-
do ‘Mujeres al borde de un ata-
que’ para rendir homenaje a las
piezas musicales más destaca-
das de la filmografía de Pedro Al-
modóvar.

Palacio Itinerarte presenta
‘Mujeres al borde de un ataque’,

un espectáculo que aúna dife-
rentes disciplinas artísticas para
hacer un homenaje a la filmo-
grafía de Pedro Almódovar.

El objetivo de este proyecto
artístico es hacer un espectáculo
en el que se rinda homenaje a
las piezas musicales más desta-
cadas dentro de la filmografía de
Pedro Almodóvar. El propósito

PALACIO ITINERARTE PRESENTA UN ESPECTÁCULO CON VARIAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

Homenaje a la música de Almodóvar
de la asociación Palacio Itine-
rArte, es crear un espacio de dis-
frute de diferentes artes y de co-
nocimiento, un espectáculo diri-
gido a todo tipo de público y que
cuenta con la participación de
diferentes artistas de la región.
Lunes 30.

La Cambolita. Gajano. Entra-
da: 5€. Contará con diferentes artistas de la región GENTE

Gonzalo Antón
Es un espectáculo donde se ne-
cesitan los cinco sentidos para
entender que, después de
Queen, no ha existido nada
igual. Es el encuentro entre el
clásico y el rock de muchas ge-
neraciones, un espectáculo y
una producción sin precedentes.

La combinación de las melodías
del mejor rock de Queen con la
música clásica supone la entra-
da en un espacio donde el públi-
co lo valora como distinto, atra-
yente, espectacular e increíble-
mente especial? Una dimensión
donde no se distingue entre la
fantasía y la realidad.

PALACIO DE FESTIVALES L30 Y M1 A LAS 20.30 H.

Un espectáculo que recuerda
al grupo legendario Queen

Gonzalo Antón
El dúo madrileño His Majesty
the King destila pasión por la
melodia y el ruido y juegan co-
mo nadie con un implacable mi-
nimalismo musical que bebe
tanto de Nirvana y The Breeders
como de Elastica y PJ Harvey. Su
presencia en Primavera Sound
10, Indyspensable o Monkey
Week y la publicación del 7” I
Can Hear You Are Talking But All
I Hear Is Blah Blah Blah los puso
en el punto de mira. Long Story
Short (`11), grabado en los estu-

dios Garate junto a Javi Ferrás,
ha estado acompañado de una
gira nacional que tendrá conti-
nuación en el extranjero con la
inclusión del grupo en el Cana-
dian Music Week 2012 y diversas
fechas por Europa. Abrirá la no-
che el combo local Franky Four
Fingers, formado por Mario
Pianno (voz y guitarra), Jaime
Alea (bajo) y Mon Bárcena (ba-
tería), power trío que factura ga-
rage rock.

Viernes 27. Sala BNS. 22.00
horas.

Los madrileños beben tanto de Nirvana, Breeders o PJ Harvey. GENTE

CICLO CAJAS DE MÚSICA SALA BNS

El dúo madrileño His Majesty
the King llega a Santander



Gente
La ceremonia de entrega del
Premio Cervantes 2012 tuvo lu-
gar el pasado lunes en Alcalá de
Henares y reunió tanto a perso-
nalidades del mundo de la polí-
tica como de la cultura, para pre-
senciar la entrega del galardón
de las letras hispanas, que este
año recayó Nicanor Parra, escri-

tor chileno. Cristóbal Ugarte,
nieto de Parra, será el encargado
de dedicar unas palabras en ho-
nor del premiado, que no pudo
acudir a la cita. Leerá, además,
algunos “poemas y antipoemas”
de Parra, que el próximo 5 de
septiembre cumplirá 98 años.

El solemne acto, que cada
año se celebra el 23 de abril con

PREMIO CERVANTES EL GALARDONADO, NICANOR PARRA,TAMPOCO ESTUVO PRESENTE

Sin representación de los reyes
motivo del Día Mundial del Li-
bro, tampoco contó con los re-
yes, quienes entregan cada año
este premio. Sí que acudieron,
los príncipes de Asturias, don
Felipe y doña Letizia, quienes
presidieron la ceremonia en el
Paraninfo de la Universidad.

La llegada de invitados se
produjo escalonadamente desde Los príncipes, a la llegada

Thor y el Capitán América luchan por evitar un desastre mundial

Los superhéroes de Marvel juntos
por primera vez en las pantallas
Hulk, Iron Man, Thor y el Capitan Ámerica se reunen en una superproducción

Javier Sánchez Ortiz
Es sin duda una de las películas
más esperadas del año. ‘Los
Vengadores’ llegan este viernes a
las pantallas de las salas de cine
para celebrar la que es, la reu-
nión más esperada por los fans
de los cómics de la compañía
Marvel. Juntos por primera vez y
en una gran superproducción
‘Los Vengadores’ intentarán sal-
var al mundo del mayor de los
desastres.

La fuerza del increíble Hulk y
de Iron Man, más la valentía de
Thor, el superheroe más guerre-
ro de la historia de los cómics y
el Capitán América se unen en
una aventura que muestra el en-
cuentro de todos los superhe-
roes más famosos de la historia.
Tras a ver protagonizado pelícu-
las por separado se vuelven a
juntar, pero esta vez saltan del
dibujo del cómic al color de las
pantallas de las salas de cine.

mantenimiento de la paz cono-
cida con el nombre de SHIELD,
necesita encontrar urgentemen-
te un equipo que salve al mundo
de un desastre mundial y los su-
perheroes son su equipo para
esta ardua tarea.

NUEVO MODO DE VIDA
Un cambio de suerte es lo que
viven los protagonistas del estre-
no español de esta semana. El
catalán Eduard Cortés se pone al
frente de ‘Los Pelayos’. Daniel
Brühl, Lluis Homar, Blanca Suá-
rez y Miguel Ángel Silvestre son
un grupo de jóvenes con pocas
perspectivas de futuro y a los
que se les presenta la gran opor-
tunidad de cambiar su suerte y
disfrutar de un modo de vida ab-
solutamente a contracorriente,
desbancando casinos de todo el
mundo con un método infalible
basado en la imperfección de la
ruleta.

Casas y de la Torre, durante una escena de la película

Sandra Bravo
Han pasado ya diez años desde
que Robert De Niro y Jane Ro-
senthal echaran a andar el Festi-
val de Cine de Tribeca. En esta
ocasión contará con participa-
ción española por vía doble con
‘Grupo 7’ y ‘La Chispa de la Vida’
de Alex de la Iglesia.

‘Grupo 7’ es quizás uno de los
estrenos más acertados de este
año y una de las demostraciones
más notables de que aquí, en es-
te país, también se sabe hacer
buen cine. Quinta película de Al-
berto Rodríguez (’7 vírgenes’),
ambientada en el final de los
años 80, que cuenta la historia
de la patrulla policial que tendrá
que limpiar de polvo y paja los

bajos fondos de Sevilla, con mo-
tivo de la inminente Expo92.
Unos policías cuyos métodos no
son nada ejemplares y en los que
el oscuro mundo de las drogas
terminará haciendo mella.

MARIO CASAS Y DE LA TORRE
Quizás uno de los aspectos más
interesantes es la contradictoria
relación entre el persona de Ma-
rio Casas que esta vez sorprende
y para bien, y el de Antonio de la
Torre, uno de los rostros con más
talento del cine español. El pri-
mero, blando e inexperto, se ve-
rá sucumbido por la maldad y el
poder y el segundo, de vuelta de
este camino, buscará la reden-
ción.

La violencia policial del ‘Grupo 7’
asalta el Festival de Tribeca

CINE JUNTO A ‘LA CHISPA DE LA VIDA’, DE ALEX DE LA IGLESIA

En esta ocasión, se han unido
por encargo ya que un enemigo
inesperado amenaza con poner
en peligro la seguridad mundial.
Así que Nick Furia, director de la
agencia internacional para el

S.B.
Cuatro han sido las semanas en
las que ‘Los juegos del hambre’
ha sido el dueño absoluto de la
taquilla americana.

La comedia romántica Think
Like a Man superó las expectati-
vas liderando la taquilla de Esta-
dos Unidos y Canadá el pasado

fin de semana con 33 millones
de dólares, poniendo fin al do-
minio de la adaptación cinema-
tográfica de la novela de Susa-
nne Collins. La cinta trata sobre
las relaciones de pareja. El se-
gundo puesto fue para ‘Cuando
te encuentre’, interpretada por
Zac Efron.

CINE TRAS CUATRO SEMANAS CONSECUTIVAS

’Los juegos de hambre’ dicen adiós
al primer puesto de la taquilla americana

primera hora. Al acto han acudi-
do el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, junto a su espo-
sa, Elvira Fernández; el ministro
de Cultura, José Ignacio Wert y la
directora general de Política e
Industrias Culturales y del Libro,
Teresa Lizaranzu, entre otros.
Además, han acudido otras per-
sonalidades de la política, en re-
presentación chilena, los minis-
tros de Cultura y Exteriores, y de
Madrid, la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre y la
alcaldesa, Ana Botella.

‘Los Vengadores’ ya ha sido califica-
da por la crítica y por los fans espa-
ñoles días antes de su estreno. Hace
unas semanas tuvo lugar en Madrid
un pase VIP para los fans de los có-
mics de la Marvel y todos ellos salie-
ron impactados a ver la película.
“Ha sido alucinante, increíble”, de-
cían algunos de los que ya han podi-
do visionar la cinta. Por su parte la
crítica también le ha mostrado su
apoyo y ya han tildado a la película
como una “gran superproducción de
Hollywood, que no se olvidará”.

Una “monstruosa
superproducción”
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