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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

D.  Antonio  Pérez  Gómez,  Concejal  de  este  Ayuntamiento  por  el  Partido
Regionalista  de  Cantabria,  ante  el  mismo  comparece  y  como  mejor  proceda  en
Derecho, DIGO:

Que al  amparo de lo dispuesto en el artículo 97.6 y concordantes del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante este
Ayuntamiento presenta, a fin de que sea debatido en el próximo Pleno Ordinario de la
Corporación, los RUEGOS cuyo tenor literal son:

RESUMEN DE RUEGOS SOLICITADOS POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PRC EN
LA  LEGISLATURA  2015-2019,  NO  EJECUTADOS  POR  EL  EQUIPO  DE
GOBIERNO, Y QUE REITERAMOS A SU REALIZACIÓN:

1. Solicitamos reposición arbolado en C/ San Cayetano.

2. Instamos a la reposición de papeleras en distintos puntos del munici-
pio.

3. En la acera entre San Cayetano y el Restaurante Montecarlo hay excre-
mentos de aves, por lo que solicitamos su limpieza.

4. Solicitamos el cambio de los postes de luz y/o teléfonos en el cruce
del Barrio Las Nuevas, que impiden el aprovechamiento del espacio
para el vial.

5. Instamos al ajuste de las tablas de la pasarela de madera de la calle
Puerta de Colindres de Arriba. Además recordamos ruego solicitando
reposición y ajustes de tablas en pasarela de madera de la marisma
sur.

6. En la piscina cubierta: recordamos peticiones de mejora en los accesos
del aparcamiento de personas con diversidad funcional, rebajando los
bordillos; se estudie la posibilidad de utilizar parte del espacio de la
acera frente a la entrada para que sea habilitado como aparcamiento
para autobuses y taxis adaptados; petición de cambio de suelo de la
sala de actividades deportivas por ser inadecuado para este tipo de
uso; colocación de aparcamiento cubierto para bicicletas que de servi-
cio a la piscina y zona deportiva.

7. Recordamos ruego instando al Ayuntamiento de Laredo al arreglo del
camino que enlaza con el Barrio de Puerta de Colindres de Arriba.
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8. Elaboración de un plan de seguridad vial con nuevos vallados en ace-
ras estrechas que eviten accidentes a peatones: en la travesía de la N-
634 (entre Los Escudos y Los Alpes; entre Remaes y English Wise; en-
tre la casa de los Sanchez y la iglesia; entre el aparcamiento de urba-
nización San Ginés y Villa Luz; en la curva y acera del Bar El Puerto);
en la travesía de la N-629 (entre Los Escudos y entrada Campo Las Fe-
rias; entre Campo Las Ferias y Avenida Europa). También recordamos
ruego solicitando posibilidad de señalización vertical  y  luminosa de
pasos de cebra en las travesías.

9. Instamos a revisar los estudios y/o planes de accesibilidad realizados
por el ayuntamiento para dar cumplimiento de los mismos en las ins-
talaciones y viario público municipal. En este sentido, recordamos las
peticiones de reducción de barreras y zona de vehículos para personas
con diversidad funcional en calle Las Nuevas (en el acceso a la urbani-
zación existente, desde la calle Ramón Pelayo); en la calle Almirante
Fontán (a la altura del Bar Los Ángeles); por otro lado, recordamos la
petición de ascensor en el CEIP Pedro del Hoyo.

10.Sugerimos la progresiva colocación de arbolado autóctono en los via-
les públicos existentes y se tenga en cuenta, igualmente, en las actua-
les y futuras obras de renovación de aceras y arbolado.

11.En  distintas  zonas  del  municipio  hay  arbolado  que  produce  abulta-
miento de aceras y alcorques por el levantamiento de raíces, por lo
que instamos a dar una solución técnica a este problema, consultando
la idoneidad de hacer podas controladas que eviten el mismo.

12.Repaso de baldosas sueltas en la calle Ramón Pelayo desde confluen-
cia San Cayetano hasta calle Santander. Igualmente requerir a la em-
presa que ha realizado la acera del Centro de Salud a repasar las bal-
dosas sueltas.

13.En la calle La Quinta, a la altura del paso de peatones entre el “Pa-
sapoga y Los Escudos”, cuando llueve de manera copiosa se hace un
gran charco por lo que instamos a revisar los imbornales.

14.Reiteramos ruego relativo a los accesos de subida al Gurugú, desde el
Barrio de Puerta, tomando en consideración la futura ampliación del
tercer carril de la A8. 

15.Debido a la incesante actividad de carga y descarga por parte de la
pescadería “Pescados Julio” y la falta de uso que se le viene dando a la
plaza de carga y descarga situada frente a “Generali Seguros”: Solici-
tamos el cambio de ubicación de la plaza de carga y descarga existen-
te en la calle Santander, a la altura de la correduría “Generali Segu-
ros”, a la nueva ubicación en la calle Heliodoro Fernández, a la altura
del establecimiento “Pescados Julio”.

16.Reiteramos de nuevo una campaña de desratización en el municipio,
dada la gran cantidad de roedores en diferentes puntos del pueblo.

17.Reiteramos ruego de limpieza de imbornales que provocan inundacio-
nes en distintos puntos del municipio.
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18.Advertimos de la desaparición de las maderas que cubren los bancos
del Parque El Tintero, además de recordar el estado lamentable en que
se encuentra todo el recinto, por lo que instamos a trabajar en una so-
lución en la gestión de este espacio.

19.Recordamos ruego relativo a parte del muro que bordea la finca Villa
Luz, y que linda con las aceras de la calle La Mar, que está a punto de
desprenderse,  provocando  una  situación  de  peligro  inminente  para
peatones y vehículos.

20.En la plaza de San Ginés, los usos y costumbres de los vecinos, han
habilitado un sendero entre la calle Monte y la plaza, por la zona de la
campa, por lo que instamos a estudiar la posibilidad de acondicionar el
mismo con material estabilizador del terreno.

21.En la plaza La Esperanza existe una zona de descanso combinada con
maceteros en forma de “L” que cierran la misma hacia la calle La espe-
ranza, por lo que sugerimos habilitar un paso desde el interior en la
zona de la escuadra.

22.Estudiar distintas alternativas para la entrada de los coches fúnebres
a la Iglesia, dado la multitud de maniobras que tienen que hacer y el
poco espacio existente.

23.Solicitamos actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas y
seguridad vial para peatones en accesos, desde la C/ Ramón Pelayo
hacia el edificio “Comunidad Las Nuevas, Nº 16”, además de un apar-
camiento para personas con discapacidad.

24.El cruce de las calles Pintor Rosales y El Carmen es un punto conflictivo de
múltiples accidentes, según nos trasladan vecinos de la zona.

Para dar solución a este problema, sugerimos se estudie las medidas
pertinentes de seguridad vial y se ejecuten a la mayor brevedad, antes
de lamentar males mayores.

25.Rogamos se elabore y ejecute un plan de accesibilidad para personas
con movilidad reducida y peatones para Colindres de Arriba que con-
temple, igualmente, medidas de seguridad vial.

26.Reciéntemente se finalizaba la obra de renovación de aceras en la calle Ría del
Asón, que fue solicitada por este grupo municipal junto a otras peticiones que,
a día de hoy, no han sido ejecutadas en la misma zona. En concreto, desde el
PRC, solicitamos instar a los propietarios de la finca por donde discurre
el tramo de acera renovado a reforzar el talud de contención y a un
vallado perimetral de seguridad que evite caidas a distinto nivel, por lo
que reiteramos la mencionada petición. Igualmente, se recuerde a los
mismos la obligación de mantener la finca en un estado óptimo de lim-
pieza y salubridad.

27.Trasladamos queja de padres de los niños de la Escuela Municipal de
Tenis para buscar una solución a los días de lluvia en los que no dispo-
nen de sitio para entrenar.
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28.En relación a la Fuente de San Ginés que, según nos consta, se está buscando
una solución para mejorar su mantenimiento, debido a los problemas de acu-
mulación de hojas y ramas del arbolado adyacente, proponemos se traslade
este asunto a la próxima Comisión Informativa de Medio Ambiente y
Servicios Generales, para valorar las distintas alternativas e ideas so-
bre el mismo.

29.En relación a los pasos de cebra, algunos de ellos carecen de señalización ver-
tical por lo que, solicitamos su colocación. También, en los existentes en las
dos travesías de la N-634 y N-629, solicitamos reforzar con focos la visión
nocturna de los mismos.

30.En relación a la travesía de la N-629, instamos a la ampliación de ace-
ras en la margen oeste y, en especial, a la altura del semáforo anterior
al cruce con la avenida Europa, al ser insuficiente para el paso de per-
sonas con movilidad reducida.

31.Solicitamos la ampliación de la iluminación en el Parque Canino, en
concreto, en el lado oeste que linda con la estación de bombeo. Igual-
mente se cambien los cazos fijos de las fuentes o bebederos del mis-
mo parque, por otros que se puedan girar para facilitar la limpieza e
higiene de los mismos.

32.En varias ocasiones hemos solicitado la puesta en marcha de campañas infor-
mativas sobre lo regulado en la Ordenanza Municipal sobre Recogida de Resi-
duos y, más en concreto, lo relativo a los Art. 24 (Información sobre separa-
ción y recogida de residuos) y Art. 25 (Sensibilización y educación sobre sepa-
ración y recogida de residuos). Por otro lado, en las reuniones de seguimiento
del acuerdo de prioridades del presupuesto suscrito por los grupos municipales
PSOE y PRC, se ha venido trabajando en la mejora del servicio de limpieza y
recogida de basuras. 

Recientemente se ha puesto en marcha una campaña informativa a los vecinos
mediante folletos con instrucciones sobre el depósito y recogida separada de
residuos. Como refuerzo a esta campaña, proponemos la colocación de
vinilos informativos permanentes en los contenedores que resuman de
una manera clara y concisa dichas instrucciones.

33.Medidas que corrijan los malos olores desprendidos por el agua y sedi-
mentos en el cauce del Regato Madre,  además de una actuación espe-
cial y sostenida en el tiempo de control de roedores en toda la zona.

34.En aplicación del artículo 183.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio de
2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se inicie expediente de caducidad de las licencias concedi-
das a los siguientes proyectos:

◦ Proyecto promovido por GRUPO INICIARES S.L., sobre suelo califi-
cado como ZONA DE RESERVA URBANA, entre calle  Santander  y
Parque El Riego.

◦ Proyecto promovido por PROMOCIONES Y GESTIONES URBANÍSTI-
CAS LANZAROTE S.L. Y FERNÁNDEZ BRINGAS E HIJOS S.L., sobre
suelo calificado como ZONA DE RESERVA URBANA, entre Plaza José
Hierro y Parque El Riego.
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◦ Proyecto,  sobre  la  parcela  propiedad  de  TALLER  INMOBILIARIA
HOYA S.L., en la Unidad de Ejecución nº 27 del anulado PGOU de
Colindres de 1999.

◦ Proyecto, de la fase pendiente, en la Unidad de Ejecución nº 10.3
del anulado PGOU de Colindres de 1999; entre c/Peña San Juan, c/
Peña El Juncu y c/Menéndez Pelayo.  cial y sostenida en el tiempo
de control de roedores en toda la zona.

35.Se señalice el final de la avenida Europa, antes de la Pasarela de la
Marisma Sur, evitando posibles accidentes contra la misma.

36.Se retire la marquesina, actualmente en desuso, situada a la entrada
del Campo Las Ferias desde la N-629. 

Es de Justicia que pido en Colindres, a 8 de mayo de 2019.
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