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Mejora de caminos en el
barrio de Ventorrillo de
Ruesga y Rasines

Nueva reunión del Foro de
la Agenda 21 Local en
Limpias el 4 de noviembre

El consejero de Obras Públicas, José
María Mazón, junto con los alcaldes de
Rasines y Ruesga, Ramón Manteca y
Jesús Manuel Ochoa, respectivamente,
comprobó ayer la ejecución de diversos
trabajos de mejora, realizados por el
Servicio de Vías y Obras, dependiente
de la Dirección General de Carreteras,
en la localidad de La Alcomba. En concreto, se ha procedido a la reparación
del camino principal y distintos ramales
del barrio del Ventorrillo, perteneciente
a los términos municipales de Ruesga y
Rasines. Las obras han incluido la limpieza de los viales, la extensión de un
firme asfáltico en la calzada, junto con
la construcción de cunetas de hormigón
en una longitud aproximada de 300 metros. Los trabajos han supuesto un desembolso estimado en 13.000 euros.

Limpias celebrará el 4 de noviembre,
en colaboración con la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles, el V Foro de
Participación Ciudadana de la Agenda
21, en el que se presentará el documento con las conclusiones técnicas y ciudadanas sobre la situación actual del
municipio, fruto del análisis del proceso
de A21 desde su comienzo. La sesión
comenzará a las 19 horas en la Casa
de Cultura de Limpias. Los días previos se colocarán carteles informativos,
bandos, se realizarán comunicaciones
a través de la megafonía municipal, se
enviarán cartas a personas que vienen
colaborando con este proceso, se anunciará en la página web del Ayuntamiento, y se llevará a cabo una campaña de
información a los ciudadanos a pie de
calle en Seña y Limpias. / R. BEDIA

Curso de restauración en el Centro de Estudios Lebaniegos
Pergaminos, pigmentos y composición de tintas, fueron los temas tratados en la tarde
del pasado jueves en el Centro de Estudios Lebaniegos Don Desiderio Gómez Señas,
en Potes. Francesco María Rizzo, restaurador de la Biblioteca Vaticana en Roma y
Giuliano Camilleri, restaurador, conservador y responsable de la empresa Art Papel
de Santillana del Mar fueron los encargados impartir la materia. La última parte del
curso tendrá lugar el 3 de noviembre, y se tratarán temas como las técnicas del cosido sin telar, las cuartillas, el plegado o la encuadernación en rústica. / J. REDONDO

LAREDO

El Pleno congelará el IBI y subirá un
2,1% el resto de tasas e impuestos
La concejala de Hacienda, Elena Odriozola, aseguró ayer que la propuesta, planteada por el grupo
socialista y el concejal de IU, será debatida en el próximo Pleno que celebrará la Corporación
BEDIA / LAREDO

El Ayuntamiento de Laredo congelará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y aplicará al resto de las
tasas e impuestos un incremento
lineal del 2,1 por ciento, considerado el Índice de Precios al Consumo
interanual al mes de septiembre,
según avanzó la concejala de Hacienda, Elena Odriozola (PRC), al
término de la Comisión de Hacienda celebrada ayer.
Según explicó Odriozola, el equipo de Gobierno (PRC-IPdL) ha asumido la propuesta planteada por
el Grupo Municipal Socialista y el
concejal de Izquierda Unida en este
sentido.
Elena Odriozola explicó que al
aplicar también un 2,1 por ciento en
las tasas del agua y la basura será

la tasa del Gobierno de Cantabria
por el concepto de basura pasará
de 14,75 euros a 16,91 euros al trimestre, que suponía en la práctica
un incremento del 14,64%. En abastecimiento de agua, esta subida era
de 13,95% al trimestre.

el Ayuntamiento de Laredo el que
asuma el incremento aplicado por el
Gobierno de Cantabria. Por último,
apuntó que la propuesta será debatida en el próximo Pleno que celebrará la Corporación Municipal.
planteamiento anterior.
Como se recordará, el equipo de
gobierno que preside Santos Fernández Revolvo había planteado
otro tipo de incrementos, especialmente en los referidos a basuras y
agua, para hacer frente al incremento de los costes por la prestación de
estos dos servicios. En concreto, la
propuesta anterior indicaba una subida del 2,1% para todas las tasas
e impuestos excepto agua y basura. La Federación de Municipios
de Cantabria remitió a los ayuntamientos un escrito explicando que

Elena Odriozola. / alerta

alternativa. La propuesta del
PSOE y de IU, que finalmente es la
que saldrá adelante en el próximo
Pleno, pasaba por la congelación
del IBI y la subida del 2,1% para el
resto de tasas a cambio de una reconsideración de posturas de cara
a la fórmula de pago de la deuda
extrapresupuestaria municipal de
2009, cifrada cerca del millón de
euros, que pasaría a cargo del remanente positivo de Tesorería del
2009 en lugar de trasladarla al presupuesto de 2011.

COLINDRES

LAREDO

El PRC pide completar las
zonas de carga y descarga

Campaña de recogida de
ropa, juguetes y libros

BEDIA / COLINDRES

El Grupo Municipal del PRC en Colindres recordó ayer al equipo de
gobierno (PSOE) que quedan por
señalizar las zonas de carga y descarga que, a su juicio, requiere la
actividad comercial en el municipio.
Lamentó también en un comunicado que no se hubiera aprobado en
2009 una moción regionalista justificándose en que ya se iba a realizar esta actuación pero, un año
después «solo se han realizado tres
zonas, cuando serían necesarias, al

menos, otras cinco», indica el PRC
en un comunicado.
Señalan los regionalistas que
las zonas que las zonas de carga y
descarga deberían ir en la calle La
Magdalena, a ambos lados de la CN
634, contribuyendo a despejar de
atascos la misma, además de contribuir a dar servicio al comercio de
la zona. La otras tres zonas serian
en Heliodoro Fernández, La Plaza
del Pescador y la calle Santander,
«lugares donde se concentra la mayor parte del tráfico y el comercio
de Colindres».

BEDIA / LAREDO

El Ayuntamiento de Laredo pondrá en marcha la próxima semana
una nueva campaña de recogida de
ropa, libros y juguetes, según avanzó la responsable de Asuntos Sociales, Pilar Santisteban, quien apuntó
que la recogida se desarrollará en
el Colegio Público Villa del Mar. La
campaña tiene por objeto concienciar a la ciudadanía en la necesidad
de reciclar aquellos productos que
ya no usamos. Por ello, Santisteban
animó a los ciudadanos de Laredo

a que, a partir del próximo martes
y hasta el viernes, depositen aquellas ropas que ya no usan, aquellos
libros que ya no les sirven o aquellos juguetes que ya no necesitan, de
9,30 a 13 horas, por la mañana, y de
16 a 19,30 horas, por la tarde.
Por otra parte, Santisteban anunció también que los Servicios Sociales repartirán la próxima semana
lotes de alimentos entre las familias
más necesitadas del municipio. Para
ello, sólo deben acercarse a la sede
de los Servicios Sociales municipales en la Calle San Francisco.

COLINDRES

Licitación de la
III fase de las
obras de
‘Casa Serafina’
BEDIA / COLINDRES

El Ayuntamiento de Colindres licitará en noviembre las obras de
la tercera fase de las obras de rehabilitación de la conocida como
Casa Serafina, en la Alameda del
Ayuntamiento, que afectarán a la
cochera anexa al edificio, donde
se instalará la Policía Local de la
localidad. La Dirección General
de Administración Local del Gobierno de Cantabria tiene concedida una subvención de 12.000
euros para esta actuación.
Con esta fase se completan
las dos anteriores, en las que se
han invertido un total de 300.000
euros a partir de las diferentes
ayudas concedidas por Administración Local y la Consejería de
Bienestar Social. La primera fase
afectó a la reparación del tejado del edificio y a las fachadas,
mientras que la segunda se centró en la adecuación interior y en
la instalación de un ascensor.
OFICINAS Y SERVICIOS. La
Casa Serafina se destinará a oficinas y servicios municipales. En
la primera planta se instalará el
Archivo Municipal y la Oficina de
Información y Turismo; en la segunda se pondrán las oficinas de
Servicios Sociales y la Agencia
de Desarrollo Local, y en la tercera y última planta se ubicará el
Juzgado de Paz, actualmente en
la Casa de los Maestros, las oficinas de Medio Ambiente y los despachos para los grupos políticos,
ya que a día de hoy no cuentan
con espacios para el desarrollo
de sus funciones. Las obras en
las cocheras para la Policía Local permitirán la modernización
y ampliación de las instalaciones que actualmente ocupan los
agentes de la Policía Local, en los
bajos de la Escuela de Música.

