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INTRODUCCIÓN

Para  el  Grupo  Municipal  del  PRC  es  muy importante  dar  a  conocer
nuestra  labor  en  el  Ayuntamiento  de  Colindres,  ante  el  déficit  de
información de algunos medios tradicionales de prensa escrita, radio y
televisión, todavía muy influyentes en ciertos sectores de la población. 

Por este motivo ofrecemos este espacio, a modo de resumen, donde
incluimos parte de nuestra acción política consistente en Propuestas,
Mociones,  Ruegos  y  Preguntas  llevadas  a  los  Plenos  Ordinarios,  no
incluyendo  otro  tipo  de  acciones  de  control  y  fiscalización  de  los
órganos de gobierno como solicitudes de información, recursos, etc , al
tener la obligación de guardar sigilo con cierta información y asuntos
del propio ayuntamiento, según lo establecido en La Ley de Bases de
Régimen  Local  y  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Uno  de  nuestros  objetivos  es  realizar  una  labor  de  oposición  “en
positivo”  aportando  propuestas  y  sugerencias,  en  beneficio  de  los
vecinos de Colindres, evitando la confrontación y apostando siempre
por  el  consenso,  apoyando  igualmente  las  propuestas  del  resto  de
grupos políticos y participando en la mejora de las  mismas,  si  esto
fuera posible. 

Entendemos que los ciudadanos estan “hartos” de las disputas políticas
y lo que realmente quieren es que se de solución a sus necesidades
básicas y que los ayuntamientos presten mejores servicios, todo ello,
en aras del interés general.

Si  bien  es  cierto  que  nuestros  recursos  como  Grupo  Municipal
(humanos,  técnicos,  económicos,  etc)  son  limitados,  al  igual  que la
disponibilidad  por  motivos  laborales,  esto  no  ha  impedido  la
presentación de iniciativas y propuestas “en positivo” que hemos dado
a  conocer  a  través  de  nuestra  web,  redes  sociales  y  medios  de
comunicación convencionales.

Aún así, creemos necesario reforzar esta información con este balance
resumen interactivo, donde se pueda disponer de una manera ágil y
sencilla de la misma, esperando sea de vuestro interés.
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BALANCE GRUPO MUNICIPAL DEL PRC
AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

LEGISLATURA 2015-2019
(Periodo: Jun. 2015-Dic. 2016)

 1. PROPUESTAS Y MOCIONES.

 1.1. Propuesta  al  Plan  de  Obras  del  Gobierno  de  Cantabria
(Consejería de Obras Públicas y Vivienda). Hasta 50.000 € ::Ver::

 No  incluida  por  el  equipo  de  gobierno  al  proponer  estos  otras
prioridades.

 1.2. Propuesta  al  Plan  de  Obras  del  Gobierno  de  Cantabria
(Consejería de Obras Públicas y Vivienda). Hasta 250.000 € ::Ver::

 No  incluida  por  el  equipo  de  gobierno  al  proponer  estos  otras
prioridades.

 1.3. Propuesta  creación  del  Consejo  Municipal  de  Servicios
Sociales ::Ver::

 Aprobada por unanimidad con enmiendas (Se constituyó como Comisión
en lugar de Consejo Sectorial) ::Ver::

 1.4. Propuesta  Revisión  Catastral  (actualización  impuestos  IBI,
Plusvalías, etc) ::Ver::

 Aprobada por unanimidad.

 1.5. Propuesta Estudio Viabilidad Centro de Interpretación Astilleros
de Falgote ::Ver::

 Aprobada por unanimidad.

 1.6. Propuesta  Estudio  de  viabilidad  Centro  de  Formación  Naútico
Pesquera ::Ver::

 Aprobada por unanimidad.

 1.7. Propuesta reparación de caminos y prolongación de pasarela en
Marisma Sur ::Ver::

 Aprobada por unanimidad.

 1.8. Propuesta sendero en Marisma Norte ::Ver::

 Aprobada por unanimidad.

 1.9. Propuesta Prioridades Presupuesto 2016 ::Ver::
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 Acuerdo de Prioridades con el Grupo Municipal del PSOE ::Ver::

 1.10. Propuesta  al  Ministerio  de  Fomento  para  construcción  de
rotonda en N-634 (accesos a Robert Bosch)::Ver::

 Aprobada por unanimidad.

 1.11. Propuesta  creación  Centro  de  Formación,  Empleo  y
Emprendedores ::Ver::

 A la espera de inclusión en Comisión de Empleo y Pleno Ordinario para
su debate y aprobación (si procede).

 1.12. Propuesta  orden  ayudas  a  ONGs  asistenciales  de  Colindres
::Ver::

 A la espera de inclusión en Comisión especial de Servicios Sociales y
Pleno Ordinario para su debate y aprobación (si procede).

 1.13. Propuesta Despensa Solidaria Municipal ::Ver::

 A la espera de inclusión en Comisión especial de Servicios Sociales y
Pleno Ordinario para su debate y aprobación (si procede).

 1.14. Propuesta creación Consejo Municipal de Convivencia, Control,
Protección y Bienestar Animal ::Ver::

 A  la  espera  de  inclusión  en  Comisión  de  Medio  Ambiente  y  Pleno
Ordinario para su debate y aprobación (si procede).

 1.15. Moción alegaciones al anteproyecto de  Ley de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Cantabria ::Ver::

 Desestimada con los 8 votos en contra del PSOE, 2 a favor del PRC y 3
abstenciones del PP.

 2. RUEGOS.

 2.1. Ruegos al Pleno Ordinario 1-02.10.15 ::Ver::

 2.2. Ruegos al Pleno Ordinario 2-06.11.15 ::Ver::

 2.3. Ruegos al Pleno Ordinario 3-03.02.16 ::Ver::

 2.4. Ruegos al Pleno Ordinario 4-17.03.16 ::Ver::

 2.5. Ruegos al Pleno Ordinario 5-11.05.16 ::Ver::

 2.6. Ruegos al Pleno Ordinario 6-26.07.16 ::Ver::

 2.7. Ruegos al Pleno Ordinario 7-28.09.16 ::Ver::

 2.8. Ruegos al Pleno Ordinario 8-20.12.16 ::Ver::
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http://prc.es/archivosbd/agrupaciones_noticias_galeria/cc0c6ce3b2dfc279fe651380cc47ba96.pdf
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BALANCE
LEGISLATURA 2015-2019

(Periodo: Jun. 2015-Dic. 2016)

Partido Regionalista de Cantabria
Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento de Colindres 

facebook.com/prc.colindres
www.  prccolindres  .es

 3. PREGUNTAS.

 3.1. Preguntas al Pleno Ordinario 1-02.10.15 ::Ver::

 3.2. Preguntas al Pleno Ordinario 2-06.11.15 ::Ver::

 3.3. Preguntas al Pleno Ordinario 3-03.02.16 ::Ver::

 3.4. Preguntas al Pleno Ordinario 4-17.03.16 ::Ver::

 3.5. Preguntas al Pleno Ordinario 5-11.05.16 ::Ver::

 3.6. Preguntas al Pleno Ordinario 7-28.09.16 ::Ver::

 3.7. Preguntas al Pleno Ordinario 8-20.12.16 ::Ver::
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