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Pérez Tezanos
consejeros del Go-

hablan «del pa-
recriminó al res-

Innovación e Industria
ya sabemos to-
Eduardo Arasti
programa elec-

opular y no hacer
«catastrofistas» porque

avanzado». La indus-
a punto de col-

sentido positivo y eso
en estructuras

Eso es lo que hay
obstante, «es el
aguantado la crisis» y con «ayudas la pasará mejor». Pé-
que el Ejecutivo popular «se ha encontrado el vaso me-
mejorarlo. Fue el propio diputado regionalista el que
el AVE. «Díganos qué van a hacer para que el Gobier-

los compromisos que tenía con el Ejecutivo PRC-PSOE
trata de eso». En cuanto a los transportes, Rafael Pérez
consejero que «el sector del transporte» es muy «compli-

reprochó a Arasti que descalificara a los ex consejeros Án-
Francisco Javier López Marcano, «que son de los más capaces

Cantabria en todos los tiempos».

Gobierno ‘popular’ se
encontrado el vaso medio

dice Pérez Tezanos

Rafael Pérez Tezanos. / R. A.

José Antonio
intervención

que ya forman
opositora: el Eje-

dramatiza la situa-
heredada, critica

la gestión del
en vez de go-

campaña «para que
llegue a La Mon-

continuación, Guimerans
de Innovación,

y Comercio,
concrete «sus

demuestre que dis-
presupuestario»
modelo que vaya más allá «de la construcción y el tu-

preguntó de forma directa al consejero «si va a anu-
«como anunció el presidente de Cantabria, Ignacio Die-
dudas concretas continuó en el ámbito del suelo indus-
Guimerans solicitó a Arasti que explicara si va a

polígonos industriales» y que cuantía va a destinar «al
cuanto a la generación de energía, Guimerans pre-

apoyar el Gobierno popular la red de gasificación o la
biocombustibles a partir de residuos forestales». Por otra

consejero sobre la posible construcción de centrales hi-
ciclo combinado.

Grupo Socialista pide
presupuestos que avalen

intenciones de Industria

José Antonio Guimerans. / R. A.

I. SAINZ / Santander

Eduardo Arasti no se hizo de rogar
para responder sobre el AVE, una
cuestión planteada por el diputado
regionalista Rafael Pérez Tezanos.
El consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio desenvai-
nó una carpeta llena de fotografías
que demuestran que «mientras el
señor Revilla dilapidaba el tiempo
y el dinero de los cántabros» el res-
to de comunidades «han finalizado
sus obras del AVE» pagadas con
los impuestos «de los cántabros».
Arasti, tras acusar a PRC-PSOE de
intentar engañar a los ciudadanos,
recordó que el Gobierno popular
seguirá reclamando la construc-
ción del tren de alta velocidad por
Palencia.

Pero fue en relación al turismo y
el comercio cuando el responsable

de Industria declaró que los ex
consejeros Ángel Agudo (Econo-
mía y Hacienda) y Francisco Javier
López Marcano (Cultura, Turismo
y Deporte) competían «para ver
quien lo hacía peor».

Arasti presentó los resultados del
informe Monitur 2010, elaborado
por Exceltur, una asociación sin
ánimo de lucro formada por los 24
grupos empresariales más rele-
vantes de España en el sector tu-
rístico: Cantabria ocupa la última
posición entre las comunidades en
cuanto a la diversificación y es-
tructuración de productos turísti-
cos, la política y la gobernanza tu-
rística y los resultados económi-
cos y sociales; está en el número
14 respecto a su visión de marke-
ting estratégico y apoyo comercial
y en la décimo segunda posición
por accesibilidad y conectividad
por medios de transportes.

Para mejorar la clasificación, el
consejero anunció que su departa-
mento devolverá el protagonismo
a Altamira, «el buque insignia» de

la región, desarrollará planes co-
marcales y potenciará la formación
profesional en el sector, además de
convocar el Consejo Regional de
Turismo «que no se reúne desde
marzo de 2007».

Por otra parte, el consejero de
Innovación e Industria utilizó la
Fundación Comercio Cantabria y
el Plan Renove del Mueble como
ejemplos de la mala gestión del

sector comercio. De hecho, las ci-
fras de asociados de la primera
muestra el declive de una iniciati-
va que arrancó con 1.525 estable-
cimientos adheridos en 2008 y
que ahora cuenta con 506, una ci-
fra «inflada» por el Plan Renove
del Mueble, que fue anulado por
el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria.

El plan de actuaciones del Go-
bierno arrancará con la creación
del Consejo Cántabro de Consumo
que recogerá «las demandas de los
comerciantes». En lugar de «costo-
sas campañas, en cuya gestión se
despilfarra gran parte del presu-
puesto, es preferible desarrollar ac-
tuaciones concretas y puntuales»
con los distintos actores.

Agudo y Marcano «competían
para ver quién lo hacía peor»
Cantabria reclamará la construcción del AVE por Palencia

Eduardo Arasti. / R. A.

Cantabria ocupa
el puesto número
17 en relación al
desarrollo turístico

La Consejería no
«despilfarrará» en
«campañas» para
el comercio
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