
REOCÍN
Cuentas municipales. Germán Fernán-
dez, alcalde en funciones, niega que exista 
suspensión de pagos y dice que no va a 
permitir que el PP «siga intoxicando».

CABEZÓN
Servicio de aguas. El Pleno no pudo 
aprobar la adjudicación del servicio de 
aguas como pretendía el tripartito por ser 
ilegal, según el informe del interventor.

SANTOÑA
UPyD no pactará con el PP. UPyD, con 
dos ediles, no pactará con el PP y se 
abstendrá en la votación de investidura, 
que podría dar la Alcaldía a Rozadilla.
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Aprobado el 
convenio de 
infoviveros 
virtuales

BEDIA / ColinDrES

Los concejales en funciones de la 
Corporación de Colindres apro-
baron ayer por unanimidad el 
convenio de Infoviveros Vir-
tuales de Cantabria por el que 
Colindres se adscribe a la Red 
Redican, que proporciona a los 
emprendedores el apoyo, aseso-
ramiento y formación necesaria 
durante las fases de creación y 
desarrollo de su empresa. 

La Red de Infoviveros Virtua-
les Locales está formada por los 
28 ayuntamientos pertenecientes 
a Redican, así como por CEOE-
CEPYME Cantabria, el Servicio 
Cántabro de Empleo, el Fondo 
Social Europeo y Estrategia4, 
todo bajo la coordinación del 
Ayuntamiento de Torrelavega.

En el mismo Pleno, y también 
por unanimidad, se aprobó la 
Cuenta General del ejercicio de 
2009, que concluyó con un re-
sultado positivo de Remanente 
de Tesorería de 296.797 euros. 
Durante el debate de este asun-
to, el portavoz del PRC, Antonio 
Pérez, se refirió al informe de In-
tervención en apartados como la 
solicitud de al menos tres presu-
puestos para operaciones de gas-
to corriente, el cumplimiento de 
procedimientos de selección, pu-
blicidad, mérito y capacidad para 
la selección de trabajadores en 
las contrataciones temporales, o 
un mayor control en el número 
de horas extraordinarias. 

InformE. Además, destacó el 
contenido del mismo informe de 
Intervención sobre la necesidad 
de contar con un Inventario de 
Bienes de Inmovilizado no finan-
ciero debidamente actualizado y 
valorado o la contabilidad de las 
altas de ciertas cesiones gratuitas 
de bienes inmuebles, al no cono-
cer el detalle de los bienes regis-
trados ni su valoración y que se 
constituya el Patrimonio Públi-
co del Suelo.

El PP, a través de su portavoz, 
José María Alonso, se sumó a lo 
descrito por Pérez y justificó su 
voto favorable al cumplimiento 
de la estabilidad presupuesta-
ria con las cuentas presentadas, 
mientras que el portavoz Socia-
lista, Javier Incera, señaló que 
ese informe de Intervención se 
refiere a cuestiones administrati-
vas, lo que a su juicio indica que 
«estamos en el buen camino de 
la mejora de la gestión».

Colindres

La Policía Local cuenta con 
un nuevo todo terreno 
entregado por el Gobierno

Colindres

BEDIA / ColinDrES

La Consejería de Presidencia entre-
gó ayer en Santander al alcalde en 
funciones de Colindres, José Ángel 
Hierro, el nuevo coche destinado a 
la Policía Local colindresa. Junto 
al consejero, Vicente Mediavilla, 

acudieron también a la cita el conce-
jal de Policía en funciones, Ernesto 
Goribar, el representante del PRC 
en la Corporación, Atonio Pérez, 
y el Cabo Jefe de la Policía Local, 
José Alberto López Liaño. El nuevo 
vehículo permitirá incrementar las 
labores de policía. Pérez, López Liaño, Hierro y Goribar, en la entrega del vehículo. / BEDIA

Concejales del Partido Popular y del Partido Regionalista tras la firma del acuerdo. / AlErtA

AlErtA / larEDo

El Partido Regionalista y el Par-
tido Popular de Laredo adquirie-
ron «un compromiso» para la crea-
ción de empleo y para garantizar la 
gobernabilidad del Ayuntamien-
to, según destacaron los dos cabe-
zas de lista de ambas formaciones, 
Pedro Diego Hoyo y Ángel Vega, 
respectivamente.

Un acuerdo que da la Alcaldía al 
popular Ángel Vega y la primera 
tenencia de Alcaldía al regionalista 
Pedro Diego Hoyo. Además se re-
partirán ocho concejalías: tres para 
el PRC y cinco para el PP.

El PRC seguirá llevando Cultura, 
Educación, Juventud y Medios de 
Comunicación, Obras, Urbanismo 
y Medio Ambiente y Asuntos Socia-
les, Sanidad, Consumo, Coopera-
ción, Inmigración e Igualdad.

El PP asume Personal y Orga-
nización, Hacienda, Patrimonio y 
Contratación, Turismo y Festejos, 
Deportes, Empleo, Comercio y Pro-
moción Económica.

El acuerdo se fundamenta ade-
más en seis temas fundamentales: 
en el apoyo al Plan General de Or-
denación Urbana, aprobado provi-
sionalmente; el desarrollo de suelo 
industrial; la rehabilitación de la 

Puebla Vieja; la puesta en valor de 
La Atalaya y el Fuerte del Rastri-
llar; el aprovechamiento del Puer-
to, como nuevo atractivo turístico y 
creación de empleo; y una atención 
de calidad en los servicios munici-
pales a los ciudadanos.

El acuerdo fue suscrito por los 
nueve concejales que formarán el 
equipo de Gobierno: Rebeca Es-
cudero, Laura Recio, Benito Ortiz, 
Ramón Francisco Arenas y Ramón 
San Julián, por el PP; y José Mi-
guel Bringas y Pilar Santisteban, 
por el PRC.

Tanto Vega como Diego, mos-
traron su satisfacción por «este 

compromiso» porque da «estabili-
dad» y posibilitará el desarrollo de 
proyectos para «el bien de los ciuda-
danos de Laredo». En este sentido, 
Pedro Diego indicó que el acuerdo 
fue «fácil» una vez que el PP asumió 
el compromiso de apoyar el PGOU 
aprobado provisionalmente el 20 de 
mayo. «El PGOU es lo que va a po-
sibilitar el desarrollo industrial, que 
ya está adjudicado, y, por lo tanto, la 
creación de empleo», sostuvo.

En cuanto al resto de los puntos 
del acuerdo, subrayó «la coinciden-
cia» en los programas y destacó que 
«la honradez, el trabajo y la efica-
cia» imperará.

El acuerdo da la Alcaldía al popular Ángel Vega y la primera tenencia de Alcaldía al regionalista Pedro 
Diego Hoyo l PrC Y PP adquieren «un compromiso» para la creación de empleo y la gobernabilidad

lAredo

Ángel Vega gobernará con ocho 
concejalías, cinco del PP y tres del PRC


