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M. C.  SANTANDER 
«Mucho más con muchísimo me-
nos». Así explicó ayer el consejero 
de Obras Públicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez, las actuaciones que 

acometerá su departamento el pró-
ximo año en el que contará con un 
presupuesto global de 85,9 millones 
de euros, un 1,75% menos que en 
2014. Las obras en nuevas carrete-

ras, puertos y ayudas para rehabili-
tación de viviendas experimentarán 
un aumento superior al 50% con re-
lación a este año. Se trata, según di-
jo Rodríguez, de las cuentas del 

«buen gobierno y del empleo», fren-
te a las de la «nefasta gestión y el 
despilfarro» que existía con el ante-
rior Ejecutivo del PRC-PSOE.

El Ejecutivo aumenta un 50% 
las inversiones en carreteras 
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que contará con un presupuesto de 85,9 millones 
de euros en 2015, también refuerza las partidas destinadas a puertos y ayudas a la rehabilitación

PÁGINA  2

R. M. E.  CASTRO URDIALES 
El Ministerio de Hacienda ha cedido 
gratis al Ayuntamiento de Castro 
Urdiales los terrenos en primera lí-
nea de la playa de Ostende que ocu-
pan el polideportivo Peru Zaballa (y 
las instalaciones anexas del parque, 
los viales y el aparcamiento). Un trá-
mite que, unido a la reciente desa-

fección de este espacio del dominio 
público marítimo-terrestre por par-
te del Ministerio de Medio Ambien-
te, supone el indulto definitivo para 
una instalación que utilizan miles de 
vecinos, pero sobre la que pesaba 
una sentencia de derribo del Tribu-
nal Supremo desde el año 2010.

Indulto definitivo  
del Peru Zaballa  
Hacienda cede al Ayuntamiento el terreno  
del polideportivo junto a la playa de Ostende

PÁGINA 9

JESÚS LASTRA.  SANTANDER 
Los abogados a los que Gerar-
do Pombo consultó su autocon-
tratación como director general 
del Mundial de Vela dudaban 
de su validez meses antes de la 
firma. Pombo y Pedro Labat 
ven aplazada su declaración co-
mo imputados, prevista para 
hoy, al día 21.

Los abogados 
de Pombo 
dudaban del 
‘autocontrato’

 PÁGINA 5

Industria dedica 
casi la mitad de su 
presupuesto a 
apoyar al sector

PÁGINA 3

Arasti afirma que 
Saint Gobain ha 
rechazado ayuda 
porque es inviable

PÁGINA 3

El acusado del homicidio de su hermano alegó ayer en la primera sesión del jui-
cio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial, y por el que el fiscal pide do-
ce años y medio de cárcel,  que «nunca jamás» tuvo intención de hacerle daño y 

que cogió el cuchillo solo para «asustarle», pero «se conoce que le pinché». La 
vista continúa hoy con la declaración de los testigos, entre ellos dos de sus her-
manas, los policías que intervinieron y los médicos forenses.

«SE CONOCE QUE LE PINCHÉ» DICE EL ACUSADO DE MATAR A SU HERMANO
ROMÁN ALONSO

PÁGINA 6

Tomás Reñones: 
«Podemos 
plantar cara a 
cualquier rival»

PÁGINA 12

Alfonso XIII se 
viste de Navidad 
el 5 de diciembre 
con el mercadillo 

PÁGINA 7

El polideportivo castreño. EL MUNDO
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CANTABRIA i

M. C.  SANTANDER 
Las inversiones de la Consejería de 
Obras Públicas y Urbanismo en 2015 
aumentarán más de un 50% con re-
lación a las de este año en nuevas ca-
rreteras, puertos y en ayudas para la 
rehabilitación de viviendas. 

Así lo anunció ayer su titular, 
Francisco Rodríguez, durante la pre-
sentación de las cuentas de su depar-
tamento para el próximo ejercicio, 
que ascienden a 85,9 millones de eu-
ros, un 1,75% menos que en 2014.  

Se trata, como destacó Rodrí-
guez, «de hacer más con menos», 
en clara alusión a lo hecho por el  
anterior Gobierno del PRC-PSOE, 
al que acusó de la «nefasta gestión 
y el despilfarro» que existía en es-
ta Consejería. 

 Ahora, en cambio, subrayó que 
los presupuestos de 2015 serán los 
del «buen gobierno –los recursos 
públicos hay que gestionarlos con 
«honradez y eficacia», dijo– y del 
empleo».  

Serán los del «buen gobierno, se-
gún resaltó, porque con 56 millo-
nes menos que en 2010, el último 
del Ejecutivo bipartito, el próximo 
ejercicio se destinarán sin embar-

go 14 millones más a carreteras 
(47 frente a los 33 finalmente eje-
cutados hace cuatro años). 

Y también serán los del empleo 
porque aumenta la inversión, lo 
que se traducirá en más puestos de 
trabajo en la construcción, un sec-
tor en el que el desempleo se ha re-
ducido «un 14,7% en los últimos 
tres años», según precisó.    

ADELANTAR OBRAS 
Del total de 85,9 millones de euros, 
la mayor parte corresponderá a la 
Dirección General de Obras Públi-
cas, a la que se destinarán 59 millo-
nes, casi el 70%. 

De la inversión del próximo año, 
21,8 millones serán para obras 
nuevas, superando así las previsio-
nes del Plan de Gestión Integral de 
Infraestructuras 2014-2020 aproba-
do en el Parlamento de Cantabria, 
que comprometía una partida de 
16,9 millones, lo que permitirá ade-
lantar algunas actuaciones. 

En concreto, entre las ya iniciadas 
y las que se pondrán en marcha, el 
próximo año habrá obras en más de 
25 carreteras cántabras, de las que 
aproximadamente la mitad serán 

nuevas. Entre ellas, la variante de 
Santa María de Cayón, en la que ya 
se está trabajando; la mejora del 
Puerto de Estacas de Trueba, que se 

ha adelantado por el proyecto del te-
leférico del Pas; la circunvalación de 
Reinosa con la glorieta que enlaza 
con la A-67 o el puente de Golbardo.  

En materia de conservación, el 
presupuesto de la Consejería tam-
bién supera las previsiones del 
Plan, al consignar a este capítulo 

7,2 millones de eu-
ros, un 20% más de 
lo planificado. 

En este sentido, 
Rodríguez subrayó 
que una parte de este 
montante se destina-
rá, si fuera necesario, 
a los argayos, que 
dependerán de la 
meteorología, pues a 
mayor fuerza de las 
lluvias, más riesgo.  

El consejero indicó 
que este año se han 
invertido 800.000 eu-
ros para evitar arga-
yos y se ha actuado 
donde los técnicos 
han determinado, 
«como es nuestra 
obligación, recalcó–,  
realizándose así una 

labor de prevención «muy impor-
tante». «Esperemos que la nieve y la 
lluvia caigan de forma ordenada», 
confió Rodríguez.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez, en el medio, junto a su equipo de colaboradores. NACHO ROMERO

Las inversiones en nuevas 
carreteras crecen un 50%   
L También aumentan en ese porcentaje las partidas para puertos y rehabilitación  
L Obras Públicas y Vivienda contará con 85,9 millones en 2015, un 1,75% menos 

Alquiler. El consejero destacó el 
carácter «social» de las 
inversiones en vivienda, que 
cuenta con un presupuesto de 
15,5 millones de euros. Rodríguez 
destacó la apuesta por el alquiler, 
capítulo que contará con 4,1 
millones, con los que pretende 
llegar a 900 familias más que 
este año, cuando se han 
concedido ayudas a 1.840 por 
importe de casi 2,8 millones.   

Rehabilitación. A esta partida 
se destinarán 8,4 millones de 
euros, un 57% más que en 2014, 
es decir, 3,1 millones de 
incremento, una auténtica 
«revolución», en palabras del 
consejero. El objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los 
beneficiarios al tiempo que 
generar emple. 

Gastos de Personal. La 
Consejería mantiene los gastos 
de personal y las transferencias 
corrientes, mientras incrementa 
un 13,6% las transferencias de 
capital. 

Servicios Generales. La 
Dirección de Servicios Generales 
contará con un presupuesto de 
7,8 millones de euros. Se 
destinarán 2,1 millones a 
inversiones en infraestructuras 
municiaples, un 50% más, y 
700.000 euros a actuaciones de 
competencia municipal en los 
ayuntamientos.

LA APUESTA «SOCIAL»  
POR LA VIVENDA

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
destinará 7,5 millones de euros a Puertos en 
2015. Aunque mantiene algunas «hipote-
cas», como la de la lonja de Laredo y el par-
que Amestoy de Castro Urdiales –que tiene 
una consignación de 3 millones para termi-
nar de pagarlo en 2015–, también prevé ac-
tuaciones nuevas, como el inicio de la lonja 
de Colindres, y la finalización de los panta-
lanes de embarcaciones pesqueras en San-
toña. Tras expresar su confianza en que el 
Plan de Puertos pueda estar aprobado antes 
de final de legislatura, Rodríguez también 
señaló que en este apartado se seguirá inci-
diendo en la seguridad de los puertos a tra-
vés de los dragados.  

17,5 MILLONES DE EUROS  
A OBRAS EN PUERTOS


