GABINETE DE PRENSA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Hoy, en la visita a la Senda de Cabo Mayor, en Santander

Nota de prensa

García Tejerina: “La reparación de los daños
de los temporales está concluida al 95%”
 Apunta que el Ministerio ha acometido un total de 49 actuaciones en
diez municipios costeros con una inversión de unos cuatro millones
de euros
 Explica que las obras de los casi 10 kilómetros de nueva senda
incorporan la costa norte al tránsito peatonal y estará,
previsiblemente, concluidas en 2015
07 de julio de 2014. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha explicado este lunes que “la reparación
de los daños ocasionados por los temporales en la costa cántabra está
concluida en un 95% y todas las playas en perfecto uso”, y a disposición de
vecinos y turistas.
En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra ha explicado que
“la rápida actuación del Gobierno ha permitido que las playas estuvieran en
perfecto estado en junio”. En Cantabria, el Ministerio ha acometido un total de
49 actuaciones en diez municipios costeros con una inversión de unos cuatro
millones de euros.
Durante su visita a las obras de la senda de Cabo Mayor, en Santander,
García Tejerina ha explicado que estos casi 10 kilómetros de nueva senda
incorporan la costa norte al tránsito peatonal, en condiciones de seguridad. La
actuación se está realizando con la mínima intervención y alteraciones
posibles de sus condiciones naturales y en su mayor parte, discurre por
terreno natural. La obra estará concluida, previsiblemente, en enero de 2015.
Por último, la ministra ha reiterado que la situación del sector ganadero, y en
particular el lácteo, es “mucho mejor de lo que era hace un año y pico”, y ha
destacado que el Ministerio “hará un seguimiento muy puntual para que esto
siga así”.
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